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En la ciudad de Pamplona/Iruña a 24 de febrero de 2011 . El Ilmo. Sr. CARLOS GONZALEZ
GONZALEZ ,,Magistrado-Juez del

Juzgado de lo Social Nº 3 de los de NAVARRA .- Pamplona/Iruña

EN NOMBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente

SENTENCIA

Visto el procedimiento número 0000875/2010 sobre Despido iniciado en virtud de demanda
interpuesta por Francisco contra ROPER ALSASUA SL, TALLERES ROPER SA y PUERTAS ROPER SA ,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que el día 16 de diciembre de 2011 la parte actora interpuso demanda ante el Juzgado
Decano de Pamplona, turnada a éste el día 17 de diciembre de 2011 en los términos que figuran en la
misma, la cual fue admitida a trámite, señalándose el acto del juicio oral para el día 8 de febrero de 2011 , al
que previa citación en legal forma comparecieron D. Francisco asistido por el Letrado Sr.Lasa Salamero, el
Letrado Sr. Buenaga Ceballos en nombre y representación de ROPER ALSASUA S.L., la Letrada Sra.
García Castillo en nombre y representación de TALLERES ROPER S.A., la Letrada Sra. García Castillo en
nombre y representación de PUERTAS ROPER S.A.; quienes hicieron las alegaciones que estimaron
pertinentes, proponiéndose las pruebas que, una vez admitida por S.Sª., se practicaron con arreglo a
derecho y desarrollándose la sesión conforme refleja el Acta a tal efecto levantada por el/la Sr./Sra.
Secretario/a del Juzgado.

SEGUNDO.- Que en la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales de
procedimiento.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El demandante D. Francisco viene prestando sus servicios profesionales por cuenta de la
empresa demandada ROPER ALASUA S.L., desde el 1 de junio de 1990, con la categoría profesional de
viajante, nivel V, y en virtud de un contrato de trabajo de duración indefinida.

SEGUNDO.- El demandante ha venido percibiendo como retribución mensual la de 1.689,60 # al
mes, con inclusión de la parte proporcional de las pagas extraordinarias (20.275,20 # en cómputo anual; y
en cómputo diario 55,55 #, que resulta de dividir 20.275,20 # entre 365 días).

Asimismo en el año anterior a la fecha de la comunicación de extinción contractual - 9 de noviembre
de 2010 - la empresa demandada le abonó al actor en concepto de comisiones el importe de 5.701 # (en
cómputo diario 15, 62 #; 5.701:365 días). En concreto se le liquidó al actor en concepto de comisiones del
segundo trimestre de 2009, pagado en metálico en julio de 2009, el importe de 2.286 #; en concepto de
comisiones del tercer trimestre de 2009, abonadas en metálico en octubre de 2009, la empresa le entregó al
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actor 1.257 #; en concepto de las comisiones devengadas en el cuarto trimestre del año 2009, pagadas en
metálico en enero de 2010 la empresa le entregó 984 #, y en concepto de comisiones devengadas en el
primer trimestre de 2010, abonadas en metálico por la empresa en abril de 2010, el importe de 1.174 #
(documentos 2 a 6 del ramo de prueba de la parte demandante que se dan aquí por reproducidos).

TERCERO.- La empresa ROPER ALSASUA S.L. tiene como objeto social la construcción, reparación
y venta de puertas metálica, y sus administradores solidarios son Dña. Marí Juana y D. Obdulio . El
domicilio social está situado en Alsasua, la parcela 11 polígono industrial Ondarria.

CUARTO.- En la página web en internet de puertas metálicas ROPER, que obra unida a los autos y
obra aquí por reproducida, se identifica tal marca como empresa que presta un servicio integral, desde
fabricación y diseño de puertas metálicas hasta el transporte, montaje y comercialización y servicio
postventa. Se indica que en esa información en la página web que tienen 4 fábricas y 13 delegaciones
comerciales y entre las primeras se menciona expresamente a la empresa demandada ROPER ALSASUA
S.L., que a su vez también figura como delegación.

En esa misma página aparece la empresa codemandada TALLERES ROPER S.A., con domicilio en
Cantabria, como una de las delegaciones.

En la información de Registro Mercantil de Cantabria figura la empresa PUERTAS ROPER S.A con
domicilio en polígono industrial de Trascueto Camargo de Cantabria, con el objeto social de la construcción
y reparación de puertas y ventanas de toda clase y dimensión. Los administradores que figuran son Dña.
Marí Juana y Dña Casilda .

Por lo que se refiere a TALLERES ROPER S.A la información que publica el Registro Mercantil de
Cantabria es que se ha constituido con el objeto social de construcción y reparación de puertas y ventanas
de toda clase y dimensión, con el domicilio en la Avda. La Cerrada nº 35 Maliaño, Camargo de Cantabria, y
como administradores aparecen D. Jose Francisco , D. Obdulio y Jesús Carlos y Adriano .

Se ha acreditado que la empresa empleadora del actor ROPER ALSASUA S.L. forma parte de un
grupo de empresas, que son las que se mencionan en la página web de internet a la que hemos hecho
referencia, hasta el punto de que algunos trabajadores han prestado servicios normalmente contratados por
alguna de las empresas pero por cuenta de otras. En concreto D. Bienvenido fue contratado por ROPER
ZARAGOZA Y ROPER VALLADOLID, y sin embargo, ha prestado sus servicios como viajante en el centro
de trabajo de la empresa ROPER ALSASUA S.L, en la localidad de Alsasua. Los mismos servicios prestó
por cuenta de ROPER ALSASUA S.L. cuando fue contratado por industrias ROPER, que es la delegación
de la marca en Bilbao.

Dicho trabajador prestaba sus servicios como comercial bajo las órdenes de su jefe inmediato D.
Emiliano , que es el encargado de la empresa ROPER ALSASUA S.L en el centro que tiene la empresa en
Alsasua.

Los letrados de las empresas demandadas han admitido que entre los administradores de las
sociedades existen vínculos familiares, que se deduce también de la coincidencia de los apellidos. En
anteriores procesos judiciales la empresa, incluso, vino a reconocer la existencia del grupo como el que dio
lugar a la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 29 de
diciembre de 2004, recurso de suplicación nº 410/2004 , que obra unido a los autos y que se da aquí por
reproducida. También en sentencias firmes se ha declarado la existencia del grupo, como la dictada por la
Sala de lo Social del Tribunal Superior del País Vasco el 15 de septiembre de 2009, recurso de suplicación
nº 1518/2009 (sentencias que obran unidas a los autos y que se dan aquí por reproducidas).

Además entre la empresa ROPER ALSASUA S.L. y TALLERES ROPER S.A. se reparten en
ocasiones importes de partidas referidas a ventas en las que ha participado el demandante (documentos 21
y 22 del ramo de prueba de la parte actora).

QUINTO.- El 9 de noviembre de 2010 la Sociedad ROPER ALSASUA SL. entregó al demandante
comunicación escrita sobre extinción de la relación laboral con efectos del mismo 9 de noviembre de 2010 al
amparo del art. 52 c) del Estatuto de los Trabajadores "por causas objetivas por necesidad de amortizar
puestos de trabajo debido a causas productivas económicas".

Dicho día el actor no llegó a firmar la entrega de la documentación, lo que hizo finalmente el 12 de
noviembre de 2010 consignando que no estaba conforme.
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En la comunicación empresarial se indica que la empresa es una sociedad constituida con carácter
indefinido el 5 de marzo de 1975, cuyo objeto social es la reparación, venta y mantenimiento de puertas
metálicas, con centro de trabajo en Alsasua. Que las causas que concurren para adoptar la decisión de
amortizar su puesto de trabajo son productivas y económicas.

Entre las causas productivas la empresa señala los siguiente: "con motivo de la crisis específica en la
que se encuentra inmerso el sector de la construcción, la entidad ROPER ALSASUA S.L ha experimentado
un notable descenso en el volumen de los trabajos encargados o contratados por empresa promotoras o
constructoras, tanto en el presente como en las previstas par el futuro. Asimismo, y debido a la crisis
generalizada de todos los sectores que está afectando gravemente al consumo, sobre todo de bienes
duraderos como son nuestros productos, las ventas a particulares, otra de las patas de nuestro negocio,
también se están viendo fuertemente afectadas y las previsiones a futuro son todavía más negativas entre
otras razones por la previsible a medio plazo de los tipos de interés que afectarán directamente a la
capacidad de endeudamiento de nuestros clientes, todo ello aderezado con la restricciones del crédito
bancario, tanto a empresas como a particulares" .

Se indica a continuación que ha existido un descenso de volumen de facturación de la empresa,
siendo el año 2008 de 3.154.130,76 #, en el año 2009 de 1.541.285, 83 # y en el año 2010, hasta octubre,
de 925.898,23 #.

Se menciona que se ha pasado de una facturación por comercial (actualmente hay 6) de 525.688,46
# a una facturación aproximada en 2010, llevada a término anual, de 185.179,65 # por comercial, lo que
supone un descenso aproximado de 65%, lo que hace que la situación sea insostenible para la empresa,
por lo que ha decidido prescindir de un comercial e intentar, al menos de momento mantener a los otros 5.

Entre las causa económicas la comunicación empresarial señala que la caída persistente en el nivel
de ingresos, ya especificada en las causas productivas, ha venido acompañada de un descenso drástico en
los resultados de la empresa, siendo el resultado del ejercicio de 2008 de 236.515, 60 #, en el 2009 de
20.904,81# y el resultado de 2010 hasta el 31 de octubre de

-125.368,39 #.

La empresa señala que la tendencia a estos resultados es a peor en el futuro, por las razones
expuestas en las causas productivas y por los altos costes fijos soportados, siendo los más significativos los
de personal. Dicha conjunción de causas productivas y económicas está afectando a la viabilidad de la
empresa y a su capacidad para mantener el volumen de empleo, por lo que se ve obligada a realizar un
ajuste de plantilla en aras a intentara salir de la situación negativa en la que se encuentra, disminuyendo los
costes de personal, optimizando el resto de los recursos de la empresa y la idea de, si es posible, seguir
manteniendo el resto de la plantilla en el futuro". En la carta se indica que la indemnización, conforme a un
salario diario de 56,32 # asciende a 20.275,20 #, correspondiente a 20 días de salario por año de servicio,
con el límite de 12 mensualidades, y se le indica que queda a disposición del trabajador la liquidación, la
indemnización y 15 días de salario por falta de preaviso.

Las cantidades correspondientes a estos conceptos no han sido entregadas al demandante al
haberse negado a recibir esos importes al no estar conforme con la decisión extintiva comunicada.

SEXTO.- Obra unido a los autos y se da aquí por reproducido el informe de coyuntura económica de
la Confederación Española Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, con referencia al
mes de mayo de 2010. En dicho informe se contienen datos con la evolución del paro en fabricantes de
productos de construcción; índices de producción industrial y la tasa interanual; producto y consumo de
cemento provisionales al mes de abril de 2010, y la producción de acero bruto; los índices de precios
industriales, de materiales y mano de obra y referencias al número de viviendas iniciadas o finalizadas en el
periodo 2007 a marzo de 2010; también se contiene una referencia al stock de viviendas nuevas terminadas
sin vender por comunidad del año 2009 y acumulados 2004-2009, conforme a la previsión de actividad
inmobiliaria del BBVA a fecha de diciembre de 2009 y los indicadores de confianza empresarial de las
cámaras de comercio a fecha abril 2010, junto con índices de morosidad publicados por el Banco de
España.

SÉPTIMO.- Obran unidos a los autos y se dan aquí por reproducidas y se dan aquí por reproducidas
las informaciones que publica el Registro Mercantil de Navarra sobre las cuentas de la empresa de los
ejercicios 2007, 2008 y 2009, así como el informe asesor con balances y cuentas de resultados de los años
2005 a 2009.
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También obra unido a los autos y se da aquí por reproducido el informe sobre hechos, sin auditoria de
las cuentas de ROPER ALSASUA SL, de fecha 1 de febrero de 2011 y las declaraciones sobre el impuesto
de sociedades de la empresa demanda ROPER ALSASUA SL. correspondiente a los ejercicios 2008 y
2009.

Según las cuentas que publica el Registro Mercantil de Navarra, la empresa ROPER ALSASUA SL.
tenía en el año 2008 unas reservas de 1.980.608,94 # y en el año 2009 de 2.217.124, 54 #. Los resultados
del ejercicio de 2008 que se publican es de 236.515, 60 # y del ejercicio 2009 , 74.319,51 #.

En la cuenta de pérdidas y ganancias se hace constar como importe neto la cifra de negocios del
ejercicio 2008 el de 3.110.168,03 #, y del ejercicio de 2009 el de 1.513.744,80 #.

Según los datos que publica el Registro Mercantil en el ejercicio de 2006 la empresa ROPER
ALSASUA S.L. tenía una reservas de 1.463.895,46 # y en el ejercicio de 2007 ,1.688.150,72 #. El resultado
del ejercicio de 2006 fue de 333.212,19 # y del ejercicio de 2007, 292 .458.22#.

En el informe del auditor censor jurado de cuentas de 1 de febrero de 2011, documento nº 5 ramo de
prueba de la empresa demandada se hace constar que el resultado del ejercicio de 2009 es de 9.416,94 #,
y que el balance de situación a 31 de octubre de 2010 es de -125.368,39#. El importe neto de la cifra de
negocios que se recoge en dicho informe es el ejercicio 2009 de 1.305.741,17 # y a fecha 31 de octubre de
2010 de 908.724#.

OCTAVO.- La empresa a ROPER ALSASUA S.L. no sólo abonaba comisiones al demandante, sino
también a otros viajantes, y, en concreto a D. Bienvenido . A dicho trabajador le entregaba la
documentación con las comisiones y el importe en metálico correspondiente el responsable de la empresa
en el centro de Alsasua, D. Emiliano , que era quién abonaba en metálico esas comisiones a los demás
viajantes incluyendo al demandante. Dicho responsable tras haber concluido la relación laboral D.
Bienvenido en agosto de 2009 le ha llamado 15 días antes del señalado pare el juicio, aproximadamente,
para preguntarle si tenía disponibilidad para volver a trabajar para la empresa ROPER ALSASUA S.L.

NOVENO.- La empresa ROPER ALSASUA S.L. suscribió el 18 de enero de 2010 contrato de trabajo
de duración determinada, con Santos , para prestar servicios como viajante a nivel servicios nivel V, en el
centro de trabajo de Alsasua. El contrato fue objeto de prórroga con previsión de duración hasta el 17 de
enero 2011, si bien consta que el trabajador Santos comunicó e 28 de octubre de 2010 a la empresa su baja
voluntaria.

No obstante dicha baja, obran unido a los autos presupuestos efectuados a clientes de ROPER
ALSASUA S.L. en los que figura como agente Santos , y la delegación en Alsasua, todo ello con
posterioridad a su cese voluntario.

DÉCIMO.- Se celebró el preceptivo acto de conciliación el 14 de diciembre de 2010, instado el 1 de
diciembre de 2010, teniéndose por intentado sin efecto por incomparecencia de las empresas demandadas.

UNDÉCIMO.- El demandante no es ni ha sido representante legal o sindical de trabajadores.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- PRETENSIONES EJERCITADAS Y VALORACIÓN PROBATORIA.-

En la demanda iniciadora del presente juicio la parte demandante ejercita acción declarativa de
condena, propia del proceso de despido, considerando que constituye un despido improcedente el
comunicado con efectos el 9 de noviembre de 2010 por la empleadora ROPER ALSASUA S.L. El actor
manifiesta que ROPER ALSASUA S.L. está integrada en el grupo empresarial "ROPER", del que forman
parte activa en la dirección y planificación de los objetivos empresariales la sociedades codemandadas
TALLERES ROPER S.A. y PUERTAS ROPER S.A, lo que no se ha tendio en cuenta en la comunicación
empresarial de extinción del contrato por causas productivas y económicas al amparo del art.52.c) del
Estatuto de Trabajadores .

Manifiesta el actor su disconformidad con la extinción fundadas en causas objetivas al negar la
realidad de los datos reseñados en la comunicación empresarial, manifestando que lo expuesto en la carta
es incongruente y contradictorio con otras medidas adoptadas por la empresa en el marco del conjunto de
relaciones laborales de toda la plantilla, de forma coetanéa o próxima en el tiempo al despido impugnado, y
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que no es admisible el despido fundado en meras razones de conveniencia, eludiendo agotar la utilización
de otros instrumentos legales distintos al despido previstos en la legislación vigente y sin tener en cuenta
que constituye el despido la última medida de ajuste empresarial que puede adoptar la empleadora.

Asimismo indica que el despido en todo caso sería improcedente por el hecho de que en el salario
regulador no se incluyó el importe de las comisiones percibidas en la última anualidad, de forma consciente,
circunstancia que lo excluye el error excusable. Por último también se señala que no se han acreditado
razones o criterios de razonabilidad para justifica la extinción que se impugna.

La empresa ROPER ALSASUA S.L. compareció al acto del juicio y se opuso a la acción ejercitada
negando que exista un grupo empresarial ni a efectos laborables ni a efectos de lo previsto en el art. 42 del
Código de Comercio , y que del hecho de que exista una marca comercial "PUERTAS ROPER" no implica
que exista entre las empresas que fabrican o comercializan el producto una relación propia de un grupo de
empresas, ni cabe deducir la existencia de tal grupo de empresas del mero hecho de que coincidan algunos
administradores sociales o que las empresas pertenezcan a dos grupos familiares.

También señaló el Letrado de la empresa ROPER ALSASUA S.L que concurren las causas
productivas y económicas, aunque las esenciales son las productivas, derivadas de la situación de crisis del
sector de la construcción, con claro descenso de la clientela, pedidos y facturación.

La Letrada de las dos empresas codemandadas TALLERES ROPER S.A. y PUERTAS ROPER S.A.
se opuso a la demanda, invocando la excepción de falta de acción por no existir relación laboral entre las
empresas y el demandante, insistiendo que el hecho de que las empresas fabriquen y comercializan la
misma marca de puertas no puede dar lugar a entender que exista confusión empresarial.

Los hechos declarados probados resultan acreditados con el examen y valoración conjunta de la
prueba practicada, consistente en la amplia prueba documentada aportadas por las partes litigantes, la
prueba de confesión o interrogatorio y la prueba testifical practicada en el acto del juicio.

Entre la prueba documental debe destacarse los documentos que se refieren a las nóminas del
demandante junto con nota de gastos y listado de comisiones; la circular de objetivos o comisiones, y las
sentencias aportadas con la parte demandante. En las sentencias se declara probado, en un caso, que
PUERTAS ROPER S.A. paga comisiones a un viajante - sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de
Zaragoza de 7 de septiembre de 2009 - y en las otras se reconoce o declara la existencia de un grupo de
empresas en los términos que postula la parte demandante - sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra de 29 de diciembre de 2004 y de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco de 15 de septiembre de 2009 - .

Esenciales han sido los datos obtenidos de la información del Registro Mercantil sobre las cuentas de
la empresa ROPER ALSASUA S.L. de los ejercicios 2006 , 2007, 2008, 2009, junto con el informe asesor
que recoge balances y cuentas de resultados de la empleadora de los años 2005 a 2009 y los impuestos de
sociedades declarados por la empleadora. También se ha hecho mención en los hechos declarados
probados a datos que se obtienen de las copias de contrato de trabajo suscritos por ROPER ALSASUA S.L
y Santos , con su prórroga y extinción por baja voluntaria, junto con la copia de presupuestos efectuados a
clientes de la empleadora en los que figuar como agente Santos , la Delegación de Alsasua y fechados
siempre con posterioridad a su cese voluntario. Resulta también relevante los datos de publicidad de la
página web de Roper, y las facturaciones a clientes de Navarra fechadas el 21 y 25 de enero de 2010 en los
que se reparten la facturación las empresas Roper Alsasua SL y Talleres Roper SA. Por último, también
obran unidos a los autos las informaciones registrales de Puertas Roper SA y Talleres Roper SA, los
contratos de trabajo del Sr. Bienvenido y sus nóminas y listados de comisiones y el informe de auditoría y
cuentas de 1 de febrero de 2011 que aporta la empresa demandada, así como el informe de coyuntura
económica de la Corporación Española Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción con
referencia al mes de mayo de 2010.

Respecto del salario regulador es el que se ha indicado en la parte fáctica de la presente sentencia,
que se obtiene de computar el salario mensual que venía abonando la empresa al actor, de 1.689,60 #, con
inclusión de la parte proporcional de las pagas extraordinarias (que resulta de las nóminas aportadas), y del
importe de las comisiones que se han entregado al actor en la anualidad anterior a la fecha del despido, y
todo ello computando las retribuciones de forma anual a fin de determinar el salario regulador diario que es
de 71,17 #. Dicho salario no coincide exactamente con el de 72,16 # que postula el actor en el escrito de
subsanación de la demanda de 25 de diciembre de 2010, ni tampoco con el de 56,32 # al día que tuvo en
cuenta la empresa al ofrecer la indemnización del despido por causas objetivas de 20 días por año
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trabajado, pero es el computable de conformidad con el criterio jurisprudencial que declara que el salario
regulador es el anual dividido entre 365 días ( STS de 27-10-2005 , RJ 2005/9966, que acepta la doctrina de
la sentencia de contraste de Madrid de 8-4-1999 , AS 1999,1341; de acuerdo con el artículo 56-1 del ET los
parámetros a efectos de cuantificar la indemnización es el salario diario y los años de servicios, por lo que
teniendo el año 365 días, no cabe duda que el salario diario es el resultado de dividir el anual por 365 ; el
mismo criterio mantiene la S. TSJ de Madrid de 4-5-2004, AS 2004/2807 ).

En concreto el importe del salario regulador diario de 71,17 # se obtiene de computar el salario
mensual que se acredita en nóminas de 1.689,60 # al mes, con inclusión de la parte proporcional de las
pagas extraordinarias por 12 mensualidades y dividir la cuantía resultante entre 365 días, lo que nos da el
importe diario de 55,55 #. Al anterior importe se ha añadido el que resulta de computar las comisiones
percibidas en el año anterior al despido que alcanza la cifra de 5.701 #, que dividido entre 365 días, da el
resultado 15,62 #, que sumado a los 55,55 # al día antes indicado, da el resultado señalado de 71,17 # al
día que es el que se fija como salario regulador a todos los efectos.

Aunque la empresa demandada ha impugnado los documentos que presenta el actor y en los que
funda en parte la prueba de la existencia de las comisiones, sin embargo la valoración conjunta de la prueba
practicada pone de manifiesto, sin ninguna duda, que efectivamente el actor ha percibido las comisiones
que afirma, que se entregaban por la empresa en metálico y que resultan de los documentos 2 a 6 del ramo
de prueba de la parte actora. En concreto en el segundo trimestre de 2009, con abono en julio de 2009, la
empresa le entregó al actor 2.286 #; por comisiones devengadas en el tercer trimestre de 2009 le abonó en
octubre de 2009 la suma de 1.257 #, y por las devengadas en el cuarto trimestre de 2009, pagadas en
metálico en enero de 2010, 984 # y, por último, por las comisiones devengadas en el primer trimestre de
2010, pagadas en abril de 2010, la empresa entregó al actor 1.174 #, siempre con abonos en metálico que,
a continuación, el actor venía a ingresar en su cuenta bancaria, tal y como resulta de esos documentos.

Debe darse valor probatorio a esa prueba documental que presenta el demandante porque contienen
referencia a verdaderos clientes de la empresa, lo que se admitió por esta en el acto del juicio, y vienen a
coincidir los listados de comisiones con los ingresos bancarios en la cuenta del demandante, una vez
deducidos los fallidos. Además se aporta también un documento sobre pago de comisiones (documento nº 7
del ramo de la actora) y otros datos adicionales como una sentencia del Juzgado de lo Social Nº 3 de
Zaragoza de fecha 7 de septiembre de 2009 , en la que se declara probado el pago de comisiones
(documento 8). Además el pago de comisiones a viajantes y comerciales es sin duda la práctica habitual en
el sector, en el que parte de la retribución viene fijada o determinada por comisiones según las ventas
realizadas. Pero, finalmente, si todo lo anterior fuese suficiente, resulta que en la declaración testifical de D.
Bienvenido , antiguo trabajador en la empresa, se ha puesto de manifiesto la realidad de los pagos de
comisiones, no solo al propio testigo, sino también al demandante.

El testigo, que carece de cualquier vinculación actual con la empresa, ni tampoco con el demandante,
declaró con total claridad y rotundidad, sin incurrir en dudas ni contradicciones, que efectivamente la
empresa le abonaba comisiones, y que lo mismo debía realizarse con el resto de viajantes o comerciales.
Manifestó también que siempre se pagaba en metálico, fuera de nómina, y que el que pagaba era el
responsable del centro de Alsasua, D. Emiliano , que era el encargado de entregarles toda la
documentación con las comisiones y un sobre conteniendo el dinero.

Frente al testimonio de este testigo se opone el del responsable de la empresa Roper Alsasua D.
Emiliano , que negó la existencia del pago de esas comisiones. Pero, en el presente caso, se ha atribuido
veracidad a lo que declara D. Bienvenido teniendo en cuenta que su testimonio, además de ser más rotundo
y claro que el que realizó el Sr. Emiliano , tiene su apoyo en el resto de la prueba documental que hemos
referido. También tiene relevancia en la valoración de su imparcialidad el hecho de que no mantenga
vínculo alguno con los implicados en el pleito, lo que no ocurre en el caso del Sr. Emiliano , que sigue
siendo empleado de la empresa Roper Alsasua. Debe destacarse que al Sr. Emiliano se le dio oportunidad
en el juicio de rectificar su testimonio a la vista de lo que había declarado Bienvenido , apercibiéndole
expresamente de la posibilidad de incurrir en el delito de falso testimonio; a pesar de las advertencias y de
la insistencia de este magistrado de la posibilidad de reconsider su testimonio, mantuvo insistió su
declaración que, por lo razonado anteriormente no ha resultado creíble. Son estas circunstancias las que
determinan que en la parte dispositiva de la presente sentencia se acuerde librar testimonio del tanto de
culpa para su remisión al Juzgado de Instrucción que por turno corresponda por si el testigo hubiera
incurrido en alguna conducta delictiva con ocasión de su declaración testifical en el presente proceso de
despido.

Existe conformidad entre las partes litigantes en los hechos referidos a la antigüedad y categoría
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profesional, que en todo caso también se acredita con la prueba documental aportada a los autos.

Por lo que se refiere a los datos económicos se han obtenido de la información que consta en el
Registro Mercantil de Navarra de las cuentas depositadas por la empresa. La información registral, la
publicidad en la página web de Puertas Roper y el contenido de las sentencias señaladas, y el resultado de
la prueba testifical, son los elementos probatorios que han permitido considerar que efectivamente entre las
demandadas existe un grupo de empresas. Así, en la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Navarra
de 29 de diciembre de 2004 , sobre despido, se recoge expresamente que es incluso la propia empresa la
que fundaba la extinción por causas objetivas en haber suprimido el proceso de fabricación de puertas
metálicas en su centro de trabajo en la empresa Roper Alsasua SL e integrarlo en las nuevas instalaciones
que tiene en Aguilar de Campó en la empresa Roper Madrid SL, "perteneciente al grupo de empresas
Roper", lo que volvía a admitirse por la misma empresa en un informe que se recoge en el hecho probado
cuarto de dicha sentencia. A ese acto propio se añade el contenido de la sentencia de la Sala de lo Social
del TSJ del País Vasco de 15 de septiembre de 2009, recurso de suplicación nº 1518/2009 , que también
obra unido a los autos y que se ha dado por reproducida, en la que se mantienen los hechos declarados
probados en instancia referido a que "Industriar Roper forma parte del grupo Roper, cuenta con 15
delegaciones o centros de trabajo a nivel de toda España", situación del grupo empresarial que dio lugar a
que se declarase improcedente el despido por no haber tenido en cuenta en una extinción por causa
económica la situación del grupo.

A todo lo anterior debe añadirse también las coincidencias en cuanto al objeto social de las
empresas, de alguno de los administradores y su pertenencia a grupos familiares, la fabricación y
comercialización de un mismo objeto, Puertas Roper, el contenido de la página web de dicha marca, y las
facturaciones compartidas por Roper Alsasua SL y Talleres Roper SA a que se refieren los correos
electrónicos de 21 y 25 de enero de 2010 que aporta el demandante como documentos nº 21 y 22 de su
ramo de prueba, que nos ponen sobre aviso sobre la existencia de un funcionamiento unitario y de cierta
confusión de caja entre las empresas, además de que el propio responsable del centro en Alsasua vino a
declarar sin hacer diferenciación entre las empresas, limitándose a señalar siempre en su testimonio al
grupo "Roper" y que la propietaria o jefa es Marí Juana , que trabaja en la central en Santander, y que es de
la familia propietaria de la empresa. También vino a señalar que él no conocía bien los temas de personal,
que se llevaban "en la central de Santander" y que en las comunicaciones que se recibían se venía a hacer
referencia sin más a la central como "Roper" sin mayor concreción, ni referencia a ninguna de las
integrantes de tal grupo. Pero además el testigo D. Bienvenido también declaró que a pesar de tener
contratos con otras empresas del grupo, su actividad como comercial se ha desarrollado por cuenta de
Roper Alsasua SL, y en ese centro de trabajo, siguiendo las órdenes e instrucciones del responsable del
mismo Sr. Emiliano , lo que también nos conduce a la apreciación de una confusión de plantillas o un
trasvase indiferenciado entre trabajadores de una u otra empresa del grupo.

Del testimonio del Sr. Bienvenido debe también destacarse que manifestó que él concluyó su relación
laboral con la empresa en agosto 2009, y que 15 días antes de este juicio, aproximadamente, el
responsable del centro en Alsasua, Sr. Emiliano , le llamó para indicarle si quería volver a trabajar, lo que es
significativo en orden a la ausencia de verdadera causa para la extinción del contrato del actor, en los
términos que posteriormente se valorará.

Por último, no debe dejar de destacarse que junto con los datos provisionales de los resultados de la
empresa a fecha 31 de octubre de 2010, que se recoge en el informe del auditor de fecha 1 de febrero de
2011 -documento nº 5 de la empresa- no se ha aportado ningún documento soporte acreditativo de dichos
resultados, y concurren circunstancias que permiten dudar de la realidad de los mismos, o al menos que no
se tengan por acreditados tales resultados negativos a que hace referencia el informe del censor jurado de
cuentas como son el hecho de que recoge que en el ejercicio 2009 la empresa obtuvo unos resultados de
9.416,94 #, cuando de las cuentas publicadas en el Registro Mercantil, y del mismo Impuesto de
Sociedades aparece acreditado que en dicho ejercicio 2009 se obtuvieron unos resultados de 74.319,51 #.
Este dato también pone de manifiesto que no se ajustaba a la realidad el resultado del ejercicio 2009 que se
contenía en la comunicación empresarial, que cifraba tal resultado en 20.904,81 #, tampoco coincidente con
el del informe que aportaron al juicio.

Y por lo que se refiere al informe sobre descenso de actividad y necesidad de amortizar puestos de
trabajo en la empresa Roper Alsasua SL que elaboró el encargado D. Emiliano no cabe sino señalar que no
se le ha atribuido especial valor probatorio porque, por una parte, se ha elaborado por dicho responsable sin
que se aporte documentación soporte que acredite la realidad de los datos que manifiesta y, por otra parte,
porque ya se ha indicado que ese testigo ha resultado sospechoso por incurrir en contradicciones claras a
las que ya se ha hecho mención respecto del pago de comisiones en metálico al demandante, y además
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declaró de forma ambigua y genérica, sin la mínima concreción exigible sobre la actividad y resultados de la
empresa en el periodo que se mencionaba en la comunicación del despido objetivo.

SEGUNDO.- LEGISLACIÓN APLICABLE .-

En la demanda iniciadora del presente juicio se impugna la decisión empresarial de extinción del
contrato por causa objetiva adoptada por la empleadora al amparo de la letra c) del art. 52 del ET, y con
efectos del 9 de noviembre de 2010 , debiendo determinarse, previamente, cuál es la legislación aplicable a
la extinción contractual decidida por la empresa.

En este sentido debe tenerse en cuenta que la empresa entregó la comunicación de extinción
contractual por causas objetivas el 9 de noviembre de 2010, con efectos del mismo día, por lo que ya había
entrado en vigor la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de Medias Urgentes para la Reforma del Mercado de
Trabajo. A pesar de que en el preámbulo de la Ley 35/2010 se afirma que queda incólume la regulación
sustantiva del contrato indefinido de carácter ordinario, la legislación, y la reforma que ha introducido en los
despidos objetivos, resulta de aplicación a todos los contratos, tanto a los subsistentes a su entrada en vigor
como a los celebrados con posterioridad. Es cierto que ninguno de los preceptos de la Ley de Reforma
contiene expresa previsión sobre la eficacia retroactiva y la aplicación del nuevo régimen jurídico a las
extinciones por causas objetivas. Sin embargo opera aquí el principio de modernidad que cabe deducir del
art. 2.2 del Código Civil , según la cual la norma posterior deroga a la anterior, incluso respecto de los
efectos futuros de los contratos y condiciones de trabajo existentes al tiempo de su entrada en vigor, efecto
que la doctrina a denominado de "retroactividad débil o de primer grado" de las normas sociales, aplicables
a las relaciones de tracto sucesivo ( sentencias del TS de 5 de julio , 7 de octubre de 1986 ; 8 de mayo de
1987 , 5 de junio y 23 de diciembre de 1996 ). Se mantiene de esta manera la doctrina de la retroactividad
mínima o efecto inmediato de las normas laborales consistente en la aplicación de las nuevas normas a los
efectos futuros de las relaciones laborales o en curso de ejecución, sin necesidad de mandato expreso en
tal sentido, o lo que es lo mismo, la aplicación de las nuevas normas a los efectos de la situación anterior
nacidos bajo su vigencia. Señala en este sentido la sentencia del TS de 8 de mayo de 1987 (RJ 1987,3413)
que "en una relación de tracto sucesivo no hay retroactividad cuando la nueva norma se aplica al desarrollo
futuro de la relación, sin afectar a los efectos ya consumados en la situación anterior. Así lo viene a
reconocer la doctrina del TC en sus sentencias de 20 de julio de 1981 (RTC 1981 , 27 ) y 4 de febrero de
1983 (RTC 1983,6), en las que se precisa también el significado de la expresión constitucional alusiva a
normas restrictivas de derechos individuales, y así lo reconoce también esta Sala en sentencias de 7 de
octubre de 1986 (RJ 1986,5415 ) y 5 de julio de 1986 (RJ 1986,3955). La sentencia del TS de 23 de
diciembre de 1996 (RJ 1996,9843) declara que con esta retroactividad débil se garantiza la uniformidad de
la aplicación del nuevo régimen jurídico sin los inconvenientes que en orden a la seguridad jurídica se
derivarían de una retroactividad plena y tal efecto se ajusta además al principio general que rige en el
derecho intertemporal para las relaciones de trabajo, en virtud del cual la nueva norma se aplica a los
efectos futuros de las relaciones creadas bajo el amparo de la legislación precedente, pero no, salvo
disposición en contrario, a los efectos surgidos con anterioridad. El mismo criterio fundado en el principio
"tempus regit factum" es el que inspira la disposición transitoria séptima del ET , y está también en la base
de la disposición transitoria primera del Código Civil , que ha sido interpretada en el sentido de que la
disposición posterior se aplica a los efectos futuros de las relaciones de servicio creadas bajo el amparo de
la legislación precedente.

TERCERO.- DESPIDO EN SUPUESTOS DE NECESIDAD EMPRESARIAL: REQUISITOS Y
ALCANCE DE LA REFORMA LABORAL 2010.-

A fin de determinar cual sea el verdadero alcance de la reforma laboral en lo que se refiere a la
regulación de las extinciones del contrato en supuestos de crisis empresarial debe hacerse mención a la
previa regulación y ver cómo han quedado lredactados los preceptos aplicables en esta materia.

Como es sabido el art. 51 del ET establecía, con anterioridad a la reforma de 2010 , que "se
entenderá que concurren las causas a que se refiere el presente artículo cuando la adopción de las medidas
propuestas contribuya, si las aducidas son económicas, al superar una situación económica negativa o, si
son técnicas, organizativas o de producción, a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo de
la misma a través de una más adecuada organización de los recursos". Por su parte, para los despidos
objetivos individuales el art. 52 c) del Estatuto disponía que el contrato podrá extinguirse "cuando exista la
necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por alguna de las causas previstas en
el art. 51.1 de esta ley y en número inferior al establecido en el mismo. A tal efectos, el empresario
acreditará la decisión extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir a la superación de situaciones
económicas negativas, o en causas técnicas, organizativas o de producción, para superar las dificultades
que impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por
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exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de los recursos".

Esta redacción procede de las reformas laborales de la Ley 11/1994 y 63/1997 , cuyo objetivo era
también la creación de empleo, para lo cual se consideró necesario contar con una normativa que,
garantizando la posición de los trabajadores, proporcione a las empresas capacidad de adaptación,
permitiendo la adecuación flexible de la gestión de recursos humanos tanto a la situación económica de la
misma como a los cambios del mercado en el que opera. Se mantiene que la grave crisis que atraviesa
España -con tasas de desempleo superiores al 20%- exige la introducción de mecanismos de flexibilidad
-interna y de salida- en la relación laboral, con el objetivo de proteger el empleo existente y de fomentar a la
vez la creación de empleo. Se trata, en definitiva, de garantizar los elementos básicos de competitividad de
una empresa, haciendo posible que las decisiones extintivas, adoptadas con sometimiento a procedimientos
legales, puedan llevarse a cabo como mecanismo que permita mantener en el futuro la pervivencia de la
empresa. En concreto la reforma de 1997 es fruto del "Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del
Empleo", en el que los agentes sociales reconocen la necesidad de la modificación normativa en un
contexto caracterizado por la alta tasa de desempleo existente en nuestro país (22% de la población activa),
por la temporalidad (34%) y la rotación de la contratación laboral, que tiene graves efectos sobre la
población trabajadora, el crecimiento económico, el funcionamiento de las empresas y el sistema de
protección social. Se menciona que se ha acordado una nueva redacción del art. 52 c) del ET respecto de
las causas organizativas, tecnológicas y de producción, vinculándolas a la superación de las dificultades que
impiden el buen funcionamiento de la empresa por su posición competitiva y por exigencias de la demanda,
a través de una mejor organización de los recursos. Todo ello manteniendo la causalidad de despido y el
control judicial, lo que, por lo demás, es exigencia constitucional en los términos que ya declaró la sentencia
del TC 22/1981, de 2 de julio ), que declara que el derecho al trabajo reconocido en el art. 35.1 de la CE , se
concreta en su aspecto individual en el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se
cumplen los requisitos necesarios de capacitación y el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo,
es decir, a no ser despedido si no existe una justa causa. La sentencia del TC 20/1994, de 27 de enero nos
aclara que la reacción frente a la decisión unilateral del empresario, prescindiendo de los servicios del
trabajador, es uno de los aspectos básicos en la estructura de los derechos incluidos en el art. 35.1 de la CE
y a su vez se convierte en elemento condicionante para el pleno ejercicio de los demás de la misma
naturaleza, como el de huelga o el de sindicación e incluso del que garantiza la tutela judicial efectiva. En
efecto, la inexistencia de una reacción adecuada contra el despido o cese debilitaría peligrosamente la
consistencia del derecho de trabajo y vaciaría el derecho que lo regula de su función tuitiva, dentro del
ámbito de lo social como característica esencial del estado de derecho (art. 1 de la CE ), cuya finalidad en
este sector no es otra que compensar la desigualdad de las situaciones reales de empresario y trabajador a
la hora de establecer las condiciones o el contenido de esa relación mutua o sinalagmática, máxime si ello
acontece a título individual y no colectivo.

Con la Ley 35/2010, en un contexto parecido de grave crisis, se da nueva redacción a los artículos 51
y 52 c) del ET. Aspecto relevante de la reforma es que se unifica el entendimiento de las causas de despido
objetivo y de despido colectivo, de manera que las causas de despido individual se remiten ahora a las
previstas para los despidos colectivos. También es un cambio relevante la nueva calificación de despido que
incurre en defectos de forma, que deja de ser nulo y pasa a declararse improcedente. Se aprovecha la
ocasión para aclarar que no es improcedente el despido sin respetar el preaviso o si se aprecia error
excusable en el cálculo de la indemnización legal y, junto a estas novedades, el plazo de preaviso se reduce
de 30 a 15 días (nueva redacción del art. 53.1 c ) del ET).

El nuevo art. 51 del ET establece respecto de las causas económicas que "se entiende que concurren
causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica
negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de
su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de
empleo. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los
mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición
competitiva en el mercado".

Para las otras causas la redacción legal queda así: "Se entiende que concurren causas técnicas
cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción;
causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de
trabajo del personal y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los
productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. A estos efectos, la empresa deberá
acreditar la concurrencia de algunas causas señaladas y justificar que de las mismas se deduce la
razonabilidad de la decisión extintiva para contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa o a
mejorar la situación de la misma a través de una más adecuada organización de los recursos, que favorezca
su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda".
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A la vista de esta regulación no cabe considerar, en principio, que la Ley 35/2010 haya introducido
cambios sustanciales en la configuración de las causas del despido objetivo, debiendo tenerse en cuenta
que el elemento esencial de la "razonabilidad" ya se encontraba presente en la doctrina unificada del
Tribunal Supremo ( sentencia del TS del 14 de junio de 1996 -RJ 1996,5162). El propio legislador nos dice
en el preámbulo de la ley de reforma que la modificación integra en la ley la interpretación que los órganos
jurisdiccionales han hecho de las causas del despido objetivo en el desarrollo de su tarea de revisión
jurisdiccional de las decisiones empresariales sobre esta materia. Si esta es la verdadera intención del
legislador parece que viene a contradecir aquellas voces que mantienen que el despido objetivo no funciona
en el ordenamiento jurídico español a causa de una interpretación restrictiva realizada por los tribunales de
las causas que permiten las extinciones del contrato por necesidades empresariales, y a su vez nos pone
sobre aviso de que las verdaderas razones de la utilización generalizada del denominado despido "exprés"
se relacionan más con los costes económicos que están presentes en cualquier decisión de acordar un
despido objetivo procedente, frente a la posibilidad de la empresa de reconocer la improcedencia y
depositar la indemnización de 45 días de salario por año trabajado, obviando así el abono de los salarios del
mes de preaviso que se exigía para el despido objetivo procedente y, en el supuesto de impugnación
judicial, el pago de los correspondientes honorarios del letrado y en la mayoría de las ocasiones de los
honorarios de un perito; todo ello con el riesgo añadido de que se pudiera declarar nula la decisión de
extinción contractual, lo que a su vez conllevaba nuevos costes derivados del abono de salarios de
tramitación.

Por integrar el legislador los criterios de la jurisprudencia en el nuevo texto legal, en los términos que
mantiene su exposición de motivos, cabe considerar que siguen siendo aplicables los pronunciamientos del
Tribunal Supremo sobre esta materia, con las adaptaciones que vengan justificadas en la modificación legal.
Las principales sentencias que deben tenerse en cuenta a estos efectos son las de 20 de abril de 1996 (RJ
1996,5297); 14 de junio de 1996 (RJ 1996,5162); 31 de mayo de 2006 (RJ 2006,3971); 1 de junio de 2008
(RJ 2008,3468); y 29 de septiembre de 2008 (RJ 2008,5536).

En las causas económicas el texto inicial del Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio , se limitaba a
exigir que de los resultados de la empresa se desprenda una situación negativa, debiendo acreditar la
empresa los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce "mínimamente" la razonabilidad
de la decisión extintiva. La redacción permitió que algún autor interpretase el precepto en el sentido de
considerar que el legislador tenía el propósito de que el Juez no tuviese que entrar a valorar la eficacia en sí
de la medida, su funcionalidad o acierto. Según esta interpretación bastaba que fuese "mínimamente
razonable" para que no pudiera cuestionarla el Juez, y solo podría excluir los despidos arbitrarios o sin
causa. También se ha razonado que la justificación de la situación negativa ha de ser muy elemental,
aportando la empresa la documentación que permita deducir que procede despedir, aunque tal medida no
sea estrictamente necesaria.

Lo cierto es que la Ley 35/2010 modificó esa redacción y pasa a exigir una situación económica
negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente
del nivel de ingresos, con incidencia en la viabilidad de la empresa o en la capacidad de mantener el
volumen de empleo.

Los requisitos, por lo tanto son los siguientes: a) la causa de los despidos, cuya realidad debe ser
probada por la empresa y que puede referirse bien a aspectos técnicos (los medios o instrumentos de
producción), organizativos (sistemas y métodos de trabajo del personal), productivos (productos o servicios
que se pretenden colocar en el mercado) y económicos (resultados de la empresa); b) la amortización de
uno o varios puestos de trabajo, según el alcance de las causas que justifican las extinciones contractuales;
c) la razonabilidad de la decisión, elemento clave -antes y después de la reforma- para enjuiciar la validez
del despido.

Debemos relacionar el juicio de razonabilidad con la exigencia de que la decisión, si se funda en
causa económica, esté motivada en unos resultados negativos de la empresa -situación económica negativa
señala el precepto-, que deben tener cierta entidad dado que pueden llegar a afectar a la viabilidad de la
empresa o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. Parece que subsiste en el legislador la idea,
ya presente en la anterior redacción de los arts. 51 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores tras las reformas
de 1994 y 1997 , de que deben permitirse los ajustes de plantilla necesarios para que, recuperada la
situación crítica de la empresa, se puedan crear nuevos puestos de trabajo. Si el despido se funda en
causas técnicas, organizativas o productivas la razonabilidad de la decisión ya no depende estrictamente de
que concurra una situación económica negativa, ni siquiera se exige que existan pérdidas, sino que se
relaciona con la contribución de la extinción del contrato a prevenir la evolución negativa de la empresa o a
mejorar su situación, favoreciendo su posición competitiva en el mercado o que pueda dar una mejor
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respuesta a las exigencias de la demanda.

Con carácter meramente enunciativo y no exhaustivo, se mencionan como casos de situaciones
económicas negativas la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución del nivel de ingresos.
La redacción es tan amplia que en los supuestos que surjan en la realidad tendrán acomodo en alguna de
las previsiones legales. La referencia a pérdidas previstas es, sin duda, novedosa, pero tal vez no implique
un cambio sustancial por la relación que se aprecia con el supuesto de la disminución de ingresos. Lo
normal es que se prevean las pérdidas porque disminuyen los pedidos o no hay demanda o actividad en la
empresa, y si se reducen de forma significativa antes de la reforma se admitían tales casos como supuestos
de despidos por causas productivas.

Se aprecia también la situación negativa cuando hay disminución, pero persistente, del nivel de
ingresos. No concreta el legislador qué debe entenderse por "persistente". El DRAE no ayuda mucho: "que
persiste" se limita a definir. En todo caso debe concurrir cierta duración en la disminución de los ingresos y
además tener cierta entidad porque se exige que puedan afectar a la viabilidad de la empresa o a su
capacidad de mantener el volumen de empleo.

No es necesario que el despido objetivo adoptado sea por sí solo medida suficiente e ineludible para
la superación de la crisis o situación negativa en que se encuentra la empresa. Basta que la extinción
contractual contribuya a la mejoría de la empresa, es decir, que ayude o favorezca la consecución de esa
mejoría; si bien tal contribución debe ser directa y adecuada al objetivo que se persigue, no debiendo
tomarse en consideración la contribución meramente ocasional, tangencial o remota. Por otra parte la
situación económica negativa de la empresa no ha de ser necesariamente definitiva o irreversible, pudiendo
antes, y al contrario, tener ésta un carácter temporal y deberse, en consecuencia, a situaciones más o
menos extraordinarias. Lo más propio y característico de estos supuestos es que se trata de situaciones no
definitivas, es decir, recuperables, y que precisamente con la adopción de estas medidas extintivas se
busca y pretende superar esa situación deficitaria de la entidad y conseguir un adecuado funcionamiento
económico de la misma ( sentencias del TS de 22 de abril de 1996 -RJ 1996 , 5297-; 14 de junio de 1996
-RJ 1996 , 5162-; 28 de enero de 1998 -RJ 1998 , 1148-; 30 de septiembre de 2002 -RJ 2002 , 10679-; 15
de octubre de 2003 -RJ 2004,4093 ; y 11 de junio de 2008 -RJ 2008,3468-).

En la doctrina jurisprudencial mencionada se ha entendido que basta con estimar que la amortización
del puesto de trabajo que se acuerde contribuya a solucionar la crisis para que tal medida se encuentre
justificada, sin que sea exigible acreditar que la amortización de puestos de trabajo constituye por sí sola
una solución suficiente, ni que esa solución será definitiva junto con otras medidas. Por ello, se ha
argumentado que para apreciar la concurrencia de las causas económicas en sentido estricto en el despido
objetivo basta en principio con la prueba de pérdidas en las cuentas y balances de la sociedad titular de la
empresa. Si estas pérdidas son continuadas y cuantiosas se presume, en principio, salvo prueba en
contrario, que la amortización de los puestos de trabajo sobrantes es una medida que coopera a la
superación de dicha situación económica negativa, pues la amortización de puestos sobrantes comporta
una disminución automática de la partida de costes del personal, que contribuye directamente a aliviar la
cuenta de resultados. No obstante, el Tribunal Supremo en la sentencia de 29 de septiembre de 2008 (RJ
2008,5536) establece una cierta corrección en el criterio jurisprudencial de considerar que cuando existen
pérdidas cabe presumir que la amortización ya contribuye de por sí a superar la situación negativa, y
declara que no cabe establecer sin más una presunción así en contra del trabajador y que lo que se debe
exigir son indicios y argumentaciones suficientes para que el órgano judicial pueda llevar a cabo la
ponderación que en cada caso conduzca a decidir de forma razonable acerca de la conexión que debe
existir entre la situación de crisis y la medida del despido.

La situación negativa propia de la causa económica se relaciona en la reforma laboral con la posible
afectación a la viabilidad del proyecto empresarial o a la posibilidad de que no puede mantener la empresa
el volumen de empleo, lo que implica que la valoración de la adecuación o proporcionalidad de la medida
extintiva se proyecta, por una parte, sobre hechos pasados, pero también sobre la situación actual y
previsiones futuras de la empresa. Estos factores a tener en cuenta no son siempre susceptibles de prueba
propiamente dicha, limitada por naturaleza a los hechos históricos. Por eso, en lugar de ser objeto de
prueba, deben apreciarse según criterios de razonabilidad, atendiendo a reglas de experiencia reconocidas
en la vida económica. El objeto de valoración es, por tanto, no un juicio sobre hechos probados, sino un
juicio de atenimiento del empresario a una conducta razonable, con arreglo a los criterios técnicos de
actuación atendidos o atendibles en la gestión económica de las empresas. Este criterio, que ya mantenía el
Tribunal Supremo con la anterior redacción del Estatuto de los Trabajadores ( sentencia del TS de 14 de
junio de 1996 -RJ 1996,5162-) implica que el control judicial versará sobre la razonable adecuación entre las
vicisitudes de la empresa y la decisión de gestión adoptada por el empresario, razonabilidad que implica la
libertad del empresario para optar entre diversas soluciones posibles, y dicha decisión deberá mantenerse
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una vez superado el juicio de razonabilidad, salvo que concurran manifiestos errores de apreciación.

Por lo que se refiere a las causas técnicas, organizativas y productivas, con la reforma se definen y
concretan, pero de manera abierta. El despido debe contribuir -solo contribuir en los términos de la previa
jurisprudencia- a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar su situación. El juicio de
ponderación debe hacerse también con criterios de razonabilidad de la decisión adoptada según las
circunstancias concurrentes. Aunque el precepto se refiera a que la decisión extintiva puede contribuir a
prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma con una mejor
organización de los recursos, es dudoso que sea posible el despido meramente preventivo, que dependa de
un suceso futuro de incierta producción. Recordemos que el Tribunal Supremo en la sentencia de 14 de
junio de 1996 , ya citada, -precisamente en supuestos de extinciones basadas en causas organizativas o
productivas-, exigía que los problemas de gestión o pérdida de eficiencia que justifican el despido debe ser
a la fecha del despido reales y objetivables, y no meramente hipotéticos; deben ser de dificultades ya
actualizadas y acreditadas, y no la que resulte de proyectos, iniciativas o anticipaciones del empresario. En
todo caso la extinción del contrato de trabajo viene precedida por cambios producidos en los medios de
producción, en los sistemas de trabajo o en los productos o servicios que se pretenden colocar en el
mercado, y sin esos cambios reales no quedarán justificadas las decisiones de extinción contractual. El
legislador autoriza la extinción porque se han producido ya los cambios y estos, y no solo la decisión
extintiva, contribuyen a prevenir la evolución negativa de la empresa o a mejorar su situación competitiva.
Lo que debe enjuiciarse es si la decisión está justificada en términos de eficacia organizativa o productiva y
no es un simple medio para lograr un incremento del beneficio empresarial. Si se entiende de otro modo el
precepto la justificación y el juicio de razonabilidad quedan sin objeto real, y hubiese exigido un mandato
legal más claro. Resulta cómodo expediente afirmar que la voluntad legislativa es flexibilizar la interpretación
judicial y que se espera que los tribunales cambien sus esquemas interpretativos tradicionales en esta
materia. Por el contrario, si la intención del legislador hubiese sido otra lo que es exigible es que la norma se
hubiese redactado con una mayor claridad, lo que a su vez redundaría sin duda en la seguridad jurídica
para que todos los implicados puedan razonablemente conocer las condiciones en las que se puede
despedir por concurrencia de necesidades empresariales.

Respecto a la prueba de justificación que debe aportar el empresario de la concurrencia de las
causas y los resultados alegados, no parece que constituya requisito legal la aportación de toda la
documentación con la carta o comunicación escrita. Debe considerarse por ello suficiente con relacionar en
la comunicación los resultados, con la amplitud necesaria para evitar la indefensión del trabajador, pero la
acreditación -normalmente documental, y conveniente la prueba pericial- queda reservada al acto del juicio,
si se llega a impugnar la extinción contractual. La exigencia legal del art. 53.1 a) del Estatuto de los
Trabajadores viene referida a la expresión de la causa que la empresa invoca para adoptar la decisión, sin
añadir como requisito que se acompañe también los documentos justificativos. De la redacción legal no
puede concluirse que la exigencia de acreditación de los resultados alegados tenga que realizarse
precisamente con la comunicación al trabajador afectado, sino que basta con que la comunicación escrita
contenga los hechos que motivan la decisión empresarial, y se ponga a disposición del trabajador la
documentación soporte en que se funda la empresa o bien se aporte en el procedimiento a efectos de la
prueba correspondiente.

En relación a lo anterior y a la expresión de la causa en la comunicación empresarial debe recordarse
que el significado de la palabra "causa" se refiere normalmente no al tipo genérico de la causa del despido o
a la causa remota que genera las dificultades o situaciones negativas de la empresa en la que se produce el
despido, sino precisamente a las concretas dificultades o situaciones económicas negativas de la empresa
alegadas por el empresario para justificar su decisión extintiva. Son estas dificultades o situaciones
económicas negativas las que constituyen, en terminología del art. 51 del Estatuto de los Trabajadores , al
que se remite el art. 52 c) de la misma norma, las "causas motivadoras" que pueden justificar el acto de
despido. Por lo tanto, no es solamente una causa abstracta la que tiene que expresarse en la carta de
despido, sino también la causa concreta y próxima motivadora de la decisión extintiva, que refleja la
incidencia en la empresa de un determinado tipo de causa o de una posible causa remota. Así lo ha
entendido tradicionalmente la jurisprudencia sobre causas del despido disciplinario ( sentencias del TS de 3
de noviembre de 1982 -RJ 1982,6482 - y de 10 de marzo de 1987 -RJ 1987,1371-, y así lo ha entendido en
general la doctrina científica en lo que concierne al despido objetivo por necesidades de la empresa (
sentencia del TS de 31 de marzo de 2010 -RJ 2010,2482-).

Por último, en la determinación del ámbito de afectación de la causa que justifica el despido resulta
también aplicable la doctrina del Tribunal Supremo que distingue entre las causas económicas y el resto de
causas, señalando que para las primeras la situación económica debe afectar a la empresa en su conjunto (
sentencia del TS de 14 de mayo de 1998 -RJ 1998,4650-), mientras que en el despido objetivo fundado en
causas técnicas, organizativas o de producción, se declara que la amortización debe valorarse en el ámbito
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en que es necesaria la misma, y no con referencia a la totalidad de la empresa ( sentencia del TS de 21 de
julio de 2003 -RJ 2003,7165-, con cita de las anteriores sentencias del alto tribunal de 13 de febrero de 2002
-RJ 2002,3787 - y 19 de marzo de 2002 -RJ 2002,5212-). Declara al respecto el Tribunal Supremo que las
causas económicas se refieren a la rentabilidad de la empresa, manifestándose como una situación de
pérdidas o desequilibrios financieros globales, mientras que las restantes causas tienen su origen en
sectores o aspectos limitados de la vida de la empresa, manifestándose como desajuste entre los medios
humanos y materiales de que dispone la empresa y las necesidades de la empresa o las conveniencias de
una mejor organización de los recursos. Por eso cuando se alegan causas técnicas, organizativas o
productivas, no es necesario que la causa alegada haya de ser valorada y contrastada en la totalidad de la
empresa, bastando con que se acredite exclusivamente en el espacio en que se ha manifestado la
necesidad de suprimir el puesto de trabajo.

CUARTO.- APLICACIÓN DE LA DOCTRINA EXPUESTA AL CASO ENJUICIADO.-

Expuesto el alcance de la reforma laboral respecto del despido por causas objetivas, debe ahora
enjuiciarse si la decisión extintiva acordada por la empleadora se ajusta o no a la normativa legal.

Señala en primer lugar la parte demandante que el despido es improcedente porque la decisión de la
empresa no ha constituido el último instrumento legal del que dispone para tratar de resolver la situación
negativa en la que se encuentre, debiendo haber adoptado otras medidas menos drásticas o traumáticas
que el despido. También se mantiene que no se ha aportado por la empresa ningún dato de las razones por
las que se ha elegido entre los vendedores al demandante, si bien ni en la demanda ni en el acto del juicio
alegó de forma expresa la existencia de fraude o discriminación en la elección del actor como trabajador
afectado por la decisión extintiva impugnada.

Pues bien, respecto de estos primeros argumentos de la parte actora, cabe señalar que la reforma
laboral no establece que la extinción por causa objetiva tenga que ser el último instrumento de reajuste
empresarial, sino que se permite adoptar la medida de extinción contractual siempre y cuando concurran los
requisitos legales en los términos que se ha indicado en el anterior fundamente de derecho. Además el
Tribunal Supremo ya tiene declarado que el art. 52. c) del Estatuto de los Trabajadores -en la anterior
redacción, pero con criterio asumible para la nueva redacción legal-, no impone al empresario la obligación
legal que sí podrían prever los convenios colectivos, de agotar todas las posibilidades de acomodo del
trabajador en la empresa, o de destinarle a otro puesto vacante en la misma, estableciendo en cambio otras
compensaciones como la indemnización por el cese, el preaviso y las licencias de hora para buscar nuevo
empleo ( sentencia del TS de 21 de julio de 2003 , citada anteriormente). Y el Tribunal Supremo en la
sentencia de 14 de junio de 1996 se pronunciaba en el sentido de que el control judicial sobre el elemento
de la conexión de funcionalidad entre situación negativa en la empresa y contribución a superarla con la
decisión extintiva, versará sobre la razonable adecuación entre las vicisitudes de la empresa y la decisión de
gestión adoptada por el empresario, razonabilidad que implica la libertad del empresario para optar entre
diversas soluciones posibles, y tal decisión deberá mantenerse salvo que concurran manifiestos errores de
apreciación. La misma libertad decisoria deberá reconocerse a la empresa en orden a la selección de los
trabajadores afectados por el despido objetivo, habiendo declarado el Tribunal Supremo que en principio la
determinación de los trabajadores afectados por el despido depende de la relación entre la causa y los
contratos potencialmente afectados por la causa, si bien en el caso de que los contratos posiblemente
afectados sean varios y el despido deba limitarse a alguno de ellos, puede plantearse el problema del
alcance de la libertad empresarial para la selección y su control judicial: la selección de los trabajadores
afectados corresponderá en principio al empresario y su decisión solo será revisable por los órganos
judiciales cuando resulte apreciable fraude de ley o abuso de derecho, o cuando la selección se realice por
móviles discriminatorios ( sentencia del TS de 19 de enero de 1998 -RJ 1998,996-). Dado que estas
circunstancias ni se han alegado ni se aprecian en el presente caso, no cabe sino desestimar estos
primeros motivos que invocaba la parte actora para obtener el pronunciamiento de despido improcedente.

En cambio, el resto de las argumentaciones de la parte demandante y de las causas por las que
considera que estamos en presencia de un despido improcedente, sí deben acogerse en la presente
sentencia, y todo ello con referencia al cálculo indebido de la indemnización legal por el despido procedente
al no haber tenido en cuenta la empresa, de forma consciente y voluntaria, el salario regulador debido por
omitir el abono de comisiones que entregaba al actor en metálico; por una defectuosa redacción y sobre
todo una prueba insuficiente sobre la concurrencia de las causas productivas y económicas alegadas en la
comunicación empresarial, y por no haber valorado la situación de las empresas que integran un verdadero
grupo empresarial en los términos que posteriormente se razonará. Por último, porque la prueba ha puesto
de manifiesto que ni siquiera concurrían las causas invocadas en la carta entregada al actor.

Por lo que se refiere a la primera de las argumantaciones citadas -incorrecto cálculo indemnizatorio
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por omisión de parte del salario regulador- debemos recordar que los requisitos formales de la extinción por
causas objetivas se establecen en el art. 53.1 del Estatuto de los Trabajadores , precepto que exige la
observancia de los requisitos siguientes:

a.)- Comunicación escrita al trabajador expresando la causa.

b.)- Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita la
indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo
inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.

En el apartado 4 del artículo 53 se indica que la decisión extintiva se considerará improcedente
cuando no se acredite la concurrencia de la causa en la que se fundamentó la decisión extintiva o cuando
no se hubieran cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 del precepto. Añade, que no obstante,
la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización no determinará la
improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonar los salarios
correspondientes a dicho periodo o al pago de la indemnización en la cuantía correcta con independencia
de los demás efectos que procedan. El art.122.1 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que se
declarará procedente la decisión extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido los requisitos formales
exigibles, acredite la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación escrita. Si no la acreditase,
se calificará de improcedente. Y con un régimen similar al del ET en el apartado 3 del mismo art.122 de la
Ley de Procedimiento Laboral , en la redacción dada por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre , dispone que
la decisión extintiva se calificará de improcedente cuando no se hubieran cumplido los requisitos
establecidos en el art. 53.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, pero que no
obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización no determinará
la improcedencia del despido.

En el caso que se enjuicia ya se ha señalado que el salario regulador diario que debe computarse es
el de 71,17 euros, y no el de 56,32 euros diarios que computó la empresa al calcular la indemnización legal
por la extinción por causas objetivas, diferencia salarial diaria que resulta del hecho de que la empresa
empleadora no computó las comisiones que el actor percibió en los 365 días previos a la extinción
contractual. De esta manera la indemnización legal no es la que se indicaba en la carta de despido sino
que, computando el tiempo de prestación de servicios y el salario regulador diario de 71,17 euros, alcanza la
suma topada de 25.621,20 euros (s.e.u.o; 71,17 euros x 30 días x 12 mensualidades), frente a los
20.275,20 euros que se indicaba en la comunicación de la empresa. A la vista de esta diferencia
indemnizatoria por la cuantía que corresponde de la indemnización legal por el despido por causas objetivas
debe determinarse si estamos o no en presencia de un error excusable que excluya la declaración de
improcedencia.

El Tribunal Supremo tiene declarado al respecto que la determinación del significado que corresponde
al concepto jurídico indeterminado del error excusable la doctrina unificada únicamente ofrece criterios de
orientación general. Así, en concreta interpretación del art. 53.1 b) del Estatuto de los Trabajadores , el
Tribunal Supremo afirma que ha de atribuirse cualidad decisiva a la entidad de la diferencia entre lo ofrecido
y lo debido, distinguiendo entre supuestos de escasa cuantía y aquellos en que el diferencial es relevante;
igualmente ha de valorarse si se trata de un simple error de cálculo u obedece a la voluntad consciente de
incumplir el mandato legal (STS del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2005 -RJ 2005,7046-); y en la
casuística del precepto se sostiene que es nula la decisión por no haberse incluido en el cálculo
indemnizatorio el salario en especie consistente en una estimación dineraria del uso de la vivienda, plaza de
garaje y suministro de agua y energía (STS del Tribunal Supremo del 26 de julio de 2005).

También puede servir de criterio orientativo el atender a la doctrina que se ha establecido a propósito
del supuesto de la consignación indemnizatoria que "congela" los salarios de trámite (art.56.2 del Estatuto
de los Trabajadores ), caso para el que el Tribunal Supremo ha afirmado que debe distinguirse entre la
consignación insuficiente por "error excusable" y la consignación insuficiente por negligencia o "error
inexcusable", pues una interpretación extremadamente rigorista y cerrada del precepto, en el sentido de que
sólo sería efectiva una consignación de total equivalencia con el importe de la indemnización (...), supondría
la inaplicación de la norma en la mayoría de las ocasiones, de forma que el criterio de la buena fe debe
presidir el entendimiento y la aplicación del precepto, y "cuando el empresario comete un error de cálculo
que pueda calificarse como excusable, deben aceptarse las consecuencias que el Estatuto de los
Trabajadores hace derivar del ofrecimiento de la consignación (STSS del Tribunal Supremo del 24 de abril
de 2000 -RJ 2000,4795- y 19 de junio de 2003 -RJ 2004, 5408-). Con este mismo carácter general se ha
sostenido que la existencia del error excusable en la cantidad depositada exige ponderar cuantas
circunstancias hayan concurrido, como la incidencia de una nueva tabla retributiva (ST del Tribunal
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Supremo de 15 de noviembre de 1996), y ha precisado el Tribunal Supremo que son indicios de error
excusable la escasa cuantía de la diferencia y la coincidencia en el cálculo por parte de la empresa y el
Juzgado en la sentencia de instancia (ST del Tribunal Supremo del 24 de abril de 2000), o la dificultad
jurídica del cálculo de las indemnizaciones en supuestos en que los conceptos o elementos a computar en
las mismas puedan dan lugar a "una discrepancia razonable" (ST del Tribunal Supremo de 11 de noviembre
de 1998 -RJ 1998,9627-). Este es el criterio que mantiene el Tribunal Supremo en la sentencia de 11 de
octubre de 2006 (RJ 2006, 6573), añadiendo que ciertamente poca ayuda puede obtenerse del Diccionario
de la Real Academia Española, para el que es "excusable" lo que "admite excusa o es digno de ella", y es
"excusa" el "motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación o disculpar una omisión". En la
práctica una tautología que evidencia el acierto de la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo hasta la
fecha, pivotando la razonabilidad -excusabilidad- del error en factores tan significativos como la entidad
cuantitativa del mismo por mero error de cálculo o por divergencia en los parámetros indemnizatorios,
singularmente salario y antigüedad, y la complejidad jurídica del supuesto, que en todo caso han de
contemplarse desde la prevalente perspectiva de la buena fe.

Sigue señalando el Tribunal Supremo que apurando más el concepto se ha de indicar que "el error
excusable" de que trata el art.122 de la Ley de Procedimiento Laboral no puede identificarse con el "simple
error de cuentas" que "sólo dará lugar a su corrección", conforme al art.1266 del Código Civil ; si así fuese
sería palmariamente innecesaria la precisión de la Ley de Procedimiento Laboral por establecer tal
consecuencia del mandato del Código Civil y, sobre todo, estaría además toda referencia a la excusabilidad
del error, pues el de cuentas ya lo es [excusable y corregible] por propia naturaleza y por la provisión civil
referida; y en esta misma línea de delimitación negativa debe precisarse el concepto de inexcusabilidad,
respecto del que se mantiene por la doctrina que concurre cuando la divergencia se produce
maliciosamente o pudo haberse evitado con una mayor diligencia. Ya desde un planteamiento en positivo el
"error excusable" es el que se produce aun a pesar de haber empleado la debida diligencia; y a la hora de
precisar este último concepto bien pudiera acudirse, como la más cualificada doctrina civilística, a la que es
propia del hombre medio o del "buen padre de familia" (art.1903 del Código Civil ), en el bien entendido que
frente a la protección que merece quien se equivoca, debe prevalecer la consideración de la seguridad
jurídica, si con el error se incurre en culpa lata. Y al efecto también hacemos nuestra la afirmación civilista
de que más que un problema de formación de la voluntad, se trata de un supuesto de justa o injusta lesión
de intereses en juego; y que el error es inexcusable cuando el que lo padece ha podido y ha debido,
empleando una diligencia normal, desvanecerlo. De esta forma, en la determinación de la excusabilidad del
error, producido por calcular la indemnización sobre la base de indebidos parámetros fácticos y/o jurídicos,
pasan a un primer plano factores objetivos y subjetivos que ofrecen decisiva trascendencia, tales como la
complejidad de aquéllos, la entidad de la empresa y la cobertura jurídica de que la misma pudiera gozar.

La aplicación de la doctrina que se deja expuesta al caso enjuiciado permite concluir que estamos en
presencia de un verdadero error inexcusable, atendiendo a la importante cuantía de la diferencia entre la
indemnización legal y la ofrecida por la empresa (5.346 euros). Además debe tenerse en cuenta que la
empresa ha incurrido en una conducta maliciosa negando un concepto retributivo que venía entregando en
metálico, fuera de nómina, al demandante, como son las comisiones, en los términos que se ha declarado
probado. De esta manera es evidente que como consecuencia de este incumplimiento formal el despido
enjuiciado debe calificarse como improcedente.

Un segundo orden de consideraciones conducen a la misma solución de calificar la decisión extintiva
como constitutiva de un despido improcedente: son las que hacen referencia a la redacción insuficiente de
la carta de extinción contractual y a la falta de prueba de las causas productivas y económicas invocadas,
cuya realidad además ha quedado desvirtuada con las pruebas practicadas en el acto del juicio.

Por lo que se refiere al contenido de la carta ya se ha indicado anteriormente que el significado de la
palabra "causa" a que se refiere el art.53.1 a) del Estatuto de los Trabajadores en el contexto de la
regulación de las causas del despido objetivo por necesidades de la empresa se refiere normalmente no al
tipo genérico de la causa del despido, sino precisamente a las concretas dificultades o situaciones
económicas negativas de la empresa alegadas por el empresario para justificar su decisión extintiva. Por lo
tanto, no basta alegar una causa abstracta, sino que debe expresarse en la carta de despido la causa
concreta y próxima motivadora de la decisión extintiva, relacionando las dificultades o situaciones negativas
que constituyen las causas motivadoras que pueden justificar el acto de despido.

En el caso que se enjuicia vemos que en la comunicación de la empresa de 9 de noviembre de 2010
se contienen referencias meramente genéricas a la situación de crisis en que se encuentra inmerso el sector
de la construcción, al cual dedica su actividad la entidad Roper Alsasua SL, cuyo objeto social es la
reparación, venta y mantenimiento de puertas metálicas, según se indica en la carta. Se menciona que esa
crisis generalizada de todos los sectores está afectando gravemente al consumo y a las ventas y que las
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previsiones de futuro son todavía más negativas, entre otras razones "por la previsible subida a medio plazo
de los tipos de interés que afectarán directamente a la capacidad de endeudamiento de nuestros clientes,
todo ello aderezado con las restricciones del crédito bancario, tanto a empresas como a particulares".

Pues bien, es evidente que no cumple la exigencia legal utilizar expresiones como las que se han
dejado señaladas, y la carta de extinción contractual no concreta los verdaderos problemas o dificultades en
que se ha encontrado dentro del sistema productivo o desde el punto de vista económico que justifique la
amortización del puesto de trabajo que ha acordado, limitándose a utilizar una terminología vaga, imprecisa
y genérica, lo que equivale a utilizar meras fórmulas de estilo, pues las referencias a fluctuaciones
económicas, cambios en la economía, coyunturas económicas problemáticas, o circunstancias de
emergencia no son en sí mismas expresiones que causalicen una realidad. Y esto es lo que ha efectuado la
empleadora pues la notoriedad de la crisis económica en modo alguno implica que se le exima de la prueba,
pues ello supone tanto como privar a los órganos jurisdiccionales de su propia y genuina función
enjuiciadora, prescindiendo de las normas sobre carga de la prueba que resultan del art. 217 de la Ley de
Enjuiciamiento y del art.105 de la Ley de Procedimiento Laboral , aplicable a todo proceso de despido.

Lo anterior ya sería suficiente para considerar que no se ha cumplido el requisito formal de que se
trata y que por ello también el despido es improcedente, pero es que ni siquiera la empresa ha aportado
elementos probatorios suficientes para dar por acreditados los hechos que a continuación relacionaban la
comunicación de extinción contractual, referida a la disminución de facturación y a la disminución de los
resultados económicos y pérdidas a fecha 31 de octubre de 2010. En este sentido evidentemente, por una
parte, es claramente insuficiente la prueba que presenta, incluyendo el informe de coyuntura económica de
la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, que no hacen
sino expresar la evolución del sector, con diferentes parámetros y gráficas, que no tienen necesariamente
porqué coincidir con la situación real que atraviesa la empresa demandada, y que además ni siquiera ha
sido ratificado o adverado en el acto del juicio de forma contradictoria.

De la misma manera carece de verdadera eficacia probatoria la prueba documental que presenta la
empresa, constituido por un informe realizado por el responsable del centro de trabajo de Alsasua, que
señala unos datos de facturación y de ventas, que son los que posteriormente se han trascrito en la
comunicación empresarial, pero se trata de un informe elaborado unilateralmente por la empresa sin la
aportación documental soporte de los datos afirmados y que además se ratifica por un testigo al que se le
ha atribuido la condición de "sospechoso" por considerar que faltó a la verdad en lo que se refiere a la
existencia de pago de comisiones al demandante, en contraposición al resultado de la prueba testifical de D.
Bienvenido . A lo anterior debe añadirse además que dicho responsable de la empresa en Alsasua, D.
Emiliano realizó un testimonio en el acto del juicio muy impreciso y dubitativo, sin añadir ningún tipo de
explicación o razonamiento a sus afirmaciones, o al menos no de forma completa como para considerar
ciertos los datos de disminución en la facturación o los resultados económicos a que se refiere.

Lo anterior ya implicaría que no se acredita la causa productiva invocada en la comunicación
empresarial, pero respecto a las causas económicas llama también la atención que ni siquiera coinciden los
datos del ejercicio 2009 que figuran en el informe elaborado por el encargado del centro de trabajo de
Alsasua, y en la propia comunicación empresarial de extinción contractual, con los publicados en el Registro
Mercantil, y así tanto el testigo propuesto por la empresa como en la comunicación empresarial se hace
referencia que en el ejercicio 2009 se obtuvo unos resultados de 20.904,81 euros, cuando en realidad
según las cuentas publicadas en el Registro Mercantil el resultado del ejercicio alcanzó la cifra de 74.319,51
euros. Y lo mismo cabe decir respecto del informe del auditor censor jurado de cuentas de 1 de febrero de
2011 (documento número 5 del ramo de prueba de la empresa demandada), que recoge como resultado del
ejercicio 2009 el de 9.416,94 euros, que no es el coincidente con las cuentas publicadas en el Registro
Mercantil. Si lo anterior ocurre con cuentas que ya están aprobadas y publicadas, dificilmente podemos dar
por buenos los resultados provisionales de la empresa a fecha 31 de octubre de 2010, que constan en dicho
informe del auditor y en la comunicación empresarial, máxime cuando ni siquiera se aporta la
documentación soporte de la que pudiera deducirse la realidad de la situación económica negativa que se
afirma.

A todo lo anterior debe añadirse que las cuentas de la empresa ponen de manifiesto que su situación
patrimonial está saneada, con beneficios obtenidos en los ejercicios económicos, y con importantes cifras
de negocios, no siendo significativo que en el año 2009 obtuviera un importe neto de cifra de negocios de
1.305.741,17 euros y hasta el 31 de octubre de 2010 un importe neto de 908.734 euros. A todo lo anterior
se añade que ni en la comunicación empresarial ni en el acto del juicio la empresa menciona, y no ha hecho
ningún esfuerzo probatorio al respecto, qué dificultades productivas o económicas pudieran ser las que de
forma concreta justifican la decisión extintiva adoptada, ni de qué manera sirven para preservar o favorecer
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la posición competitiva que mantiene en el mercado -respecto a la causa económica- o para contribuir a
prevenir la evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma a través de una más
adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor
respuesta a las exigencias de la demanda -en las causas productivas alegadas también por la empresa-,
que es lo que se exige legalmente para realizar el juicio de razonabilidad necesario para convalidar la
decisión extintiva.

No parece que en la intención del legislador esté el admitir un despido meramente preventivo, que
dependa de un suceso futuro de incierta producción, y el propio Tribunal Supremo venía exigiendo que los
problemas de gestión o de pérdida de eficiencia que justifiquen el despido deben ser a la fecha del despido
reales y objetivables, y no meramente hipotéticos o que resulten de proyectos, iniciativas o anticipaciones
del empresario. Como se ha razonado en el anterior fundamneto de derecho, la extinción del contrato debe
venir precedida por cambios producidos en los medios de producción, en los sistemas de trabajo, o en los
productos o servicios que se pretenden colocar en el mercado, y sin esos cambios reales no quedarán
justificadas las decisiones extintivas. El legislador autoriza la extinción porque se han producido ya los
cambios y éstos, y no sólo la decisión extintiva, contribuyen a prevenir la evolución negativa de la empresa o
a mejorar su situación competitiva. Lo que debe enjuiciarse es si la decisión estaba justificada en términos
de eficacia organizativa o productiva y no es un simple medio para lograr un incremento del beneficio
empresarial. Si se entiende de otro modo el precepto, la justificación y el juicio de razonabilidad quedan sin
objeto real, y hubiese exigido un mandato legal más claro. Dado que en el caso que se enjuicia no
concurren ninguna de estas circunstancias o requisitos no cabe sino calificar de improcedente el despido.

Pero, finalmente, al margen de lo anterior lo cierto es que la prueba practicada en el presente juicio
ha puesto de manifiesto que las causas que invocaba la empresa no eran ciertas, y que no era necesaria la
amortización del puesto de trabajo de viajante. No pude interpretarse de otro modo el hecho de que meses
antes del despido se hubiera contratado a D. Santos , con prórroga del contrato que se extinguía en enero
de 2011 y, tras su cese voluntario, siga constando como agente por cuenta de la empresa demandada.
Tampoco se entiende que concurra la causa extintiva invocada por la empresa cuando quince días antes de
la celebración del juicio el encargado del centro en Alsasua llamó a D. Bienvenido y le preguntó si quería
volver a trabajar en la empresa, circunstancias que difícilmente se compaginan con la existencia real de la
causa organizativa y económica que se invocaba por la demandada.

Por último, se ha invocado por la parte demandante que el despido es improcedente porque existe un
grupo de empresas y tal circunstancia no se ha tenido en cuenta en la comunicación empresarial. Al
respecto debe señalarse que no parece que incida la reforma laboral en los previos criterios
jurisprudenciales en los que se distinguía entre el despido fundado en causas económicas y el fundado en
el resto de las causas, señalando el Tribunal Supremo que en el primer caso la situación económica
negativa debe afectar a la empresa en su conjunto, mientras que en el despido objetivo fundado en las otras
causas se declara que la amortización debe valorarse en el ámbito en que es necesaria la misma, y no con
referencia a la totalidad de la empresa ( sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2003 ). El Tribunal
Supremo declara también que en todo caso cuando la amortización de los puestos de trabajo afecta a un
grupo de empresas, con una prestación de servicios indistinta para las empresas del grupo, la amortización
sea por causas económicas o por causas técnicas, organizativas o de producción, exigirá valorar la
situación económica global del grupo (STS del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2007 -RJ 2007, 1910-).

En el caso que se enjuicia ya se ha indicado que efectivamente existe un grupo de empresas y que la
empleadora Roper Alsasua SL está integrada en el grupo empresarial "Roper", del que forman en la
dirección y planificación de los objetivos empresariales las dos sociedades codemandadas Talleres Roper
SA y Puertas Roper SA, teniendo ellas el mismo o similar objeto social, siendo sus titulares grupos
familiares, formando parte de sus órganos de representación societaria personas coincidentes, y en las que
todas las empresas que pertenecen a los dos grupos familiares se dedican a una misma actividad
empresarial relacionada con la fabricación o producción, comercialización y venta de las puertas, actuando
varias de las empresas del grupo como fabricantes y otras como delegaciones comerciales, llegando a la
confusión de imputar algunas partidas de ventas indistintamente a alguna de las empresas, al margen de
quien haya generado realmente el ingreso, en los términos declarados probados. Además la prueba
testifical de D. Bienvenido ha puesto también de manifiesto la confusión y trasvase de plantillas, de manera
que aunque formalmente se presente servicios por cuenta de una empresa, en realidad se ejecuta el trabajo
en otro centro de trabajo, como ocurrió con dicho testigo, circunstancias todas que nos ponen sobre aviso
de la existencia de un funcionamiento unitario y de cierta confusión de caja y de personal. De esta realidad
cabe deducir la existencia de un grupo de empresas a efectos meramente laborales -lo que incluso se ha
declarado por sentencias firmes citadas en el prmer fundamento de derecho-, y llama la atención el que las
demandadas no han efectuado ningún esfuerzo probatorio para acreditar la desvinculación real y efectiva de
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las empresas, circunstancias que determinan, por una parte, que deban desestimarse la excepción de falta
de acción por ausencia de relación laboral que invocaron las codemandadas Talleres Roper SA y Puertas
Roper SA y, por otra parte, que también concurra por tales circunstancias causa para calificar el despido
improcedente, con la consecuencia de que, formando las demandadas un grupo de empresas, la condena
deba ser solidaria en cuanto que únicamente se aprecia una única relación de trabajo cuyo titular es el
grupo en su condición de sujeto real y efectivo de la explotación unitaria por cuenta de la que prestan sus
servicios los trabajadores, que no puedan diferenciar a cual de las empresas aportan su actividad.

En definitiva, conforme a lo razonado, no cabe sino concluir que la decisión empresarial enjuiciada es
constitutiva de un despido improcedente y se condena en forma solidaria a las demandadas a la readmisión
o a la extinción indemnizada, y en todo caso a abonar los salarios de tramitación, sin que en el presente
caso del importe indemnizatorio que se señalará en la parte dispositiva de la presente sentencia deba
descontarse cantidad alguna en cuanto que la propia demandada admitió que no se llegó a hacer efectivo
ningún pago al actor por haber rehusado percibir cantidad alguna a resultas del proceso judicial. En
cualquier caso a efectos del cálculo indemnizatorio se parte de la fecha de antigüedad de 1 de junio de 1990
y el salario regulador indicado de 71,17 euros al día, con inclusión de la parte proporcional de las pagas
extraordinarias.

CUARTO.- A tenor de lo dispuesto en el Art. 100 de la Ley de Procedimiento Laboral se deberá
indicar a las partes si la Sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así
como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente
Resolución no es firme y que contra ella se puede interponer RECURSO DE SUPLICACION, con los
requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del Art. 189 de la Ley de Procedimiento Laboral

Vistos los Arts. 9, 117 y siguientes de la Constitución Española, así como los Arts. 2, 5 y
concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y todos los que son de aplicación en estas actuaciones.

FALLO

Que desestimando la excepción de falta de acción y estimando la demanda sobre despido
improcedente deducida por D. Francisco frente a Roper Alsasua SL, Talleres Roper SA y Puertas Roper SA,
debo declarar y declaro improcedente el despido del demandante producido con efectos del 9 de diciembre
de 2010, condenando solidariamente a las empresas demandadas a estar y pasar por la anterior
declaración y a readmitir al demandante en iguales condiciones a las que regían con anterioridad al despido
o a indemnizarle con la suma de 65.654,33 euros (s.e.u.o; 922,5 días a indemnizar x 71,17euros al día), y
en todo caso a abonarle los salarios dejados de percibir desde el 9 de diciembre de 2010 hasta la fecha de
notificación de la presente sentencia, a razón de 71,17 euros al día.

Dedúzcase testimonio del tanto de culpa en que haya podido incurrir el testigo D. Emiliano por su
declaración en el acto del juicio, remitiéndose a tal efecto al Juzgado de Instrucción que por turno
corresponda testimonio formado con la demanda iniciadora del presente procedimiento, el acta del juicio, la
grabación correspondiente, los documentos 2 a 8 del ramo de prueba de la parte demandante y de la
presente sentencia.

Contra esta sentencia cabe recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra, que se anunciará dentro de los CINCO DÍAS siguientes a su notificación , bastando
para ello la manifestación de la parte, de su Abogado o de su representante en el momento de la
notificación pudiendo hacerlo también estas personas por comparecencia o por escrito ante este Juzgado
en el mismo plazo.

Se acompañará al anuncio justificante de haber ingresado 150,00 euros en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado, cta: 3160.0000.65.0875.10 en cualquier sucursal de BANESTO, y
justificante de haber ingresado, en operación aparte, aunque esta vez con número de cuenta
3160.0000.67.0875.10, la cantidad objeto de condena. En caso de realizarse los ingresos mediante
transferencia bancaria habrá de consignarse como clave de la oficina receptora el número 0030 1846 42
0005001274.

Esta última cantidad, podrá ser substituida por aval bancario en el que se hará constar la
responsabilidad solidaria del avalista.

Al hacer el anuncio, se designará por escrito o por comparecencia , Letrado o graduado social
colegiado, que dirija el recurso, y si no lo hace, habrá que proceder al nombramiento de oficio, si se trata de
trabajador o empresario con beneficio de Justícia Gratuita.
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Se hace saber a la empresa que la opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante
la Secretaría del Juzgado de lo Social, dentro del plazo de CINCO DÍAS desde la notificación de la
Sentencia que declara el despido improcedente, sin esperar a la firmeza de la misma, si fuera la de
instancia,y, a su vez, que en el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o indemnización, se
entiende que procede la primera.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

E/.
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