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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a siete de Diciembre de dos mil once.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala, en virtud del recurso de casación para la
unificación de doctrina interpuesto por la Procuradora Dª Carmen Ortiz Cornago en nombre y representación
de Motor Klasse, S.L., contra la sentencia dictada el 7 de julio de 2010 por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso de suplicación núm. 1254/10 , que resolvió el formulado contra
la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 25 de Barcelona, de fecha 20 de octubre de 2009 , recaída en
autos núm. 316/09, seguidos a instancia de D.  Carlos José  contra MOTORSOL, S.A., SOLMOBIL, S.A.
MOTOR KLASSE, S.L., AUTOLICA S.A., MOTORSOL IMPORT, S.L., AR MOTORS, S.L., INFINAUTO, S.A.
y ICOLDABO, S.A., sobre DESPIDO.

Ha comparecido en concepto de recurrido la Procuradora Dª Adela Cano Lantero actuando en nombre
y representación de D.  Carlos José  .

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Ramon Alarcon Caracuel,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Con fecha 20 de octubre de 2009, el Juzgado de lo Social núm. 25 de Barcelona, dictó
sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Tener por desistida a la parte actora de su demanda
contra Serviplancha S.L. Desestimo las excepciones de caducidad de la acción respecto de Qualitat en
l'Autodistribució i Serveis S.A. y de falta de legitimación pasiva de Infinauto S.A., Icoldabo S.A. y Qualitat
en l'Autodistribució i Serveis S.A.- Estimo en parte la demanda presentada por  Carlos José  en contra de
Motorsol S.A., Solmobil S.A., Icoldabo S.A., Qualitat en l'Autodistribució i Serveis S.A., en reclamación por
despido declaro la IMPROCEDENCIA del despido efectuado con efectos del día 23.02.09 y condeno a la
empresa Motor Klasse S.L. a que opte entre a) Readmitir al trabajador en las mismas condiciones con el pago
de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la readmisión sea efectiva o, en caso
contrario, b) Lo indemnice en la cuantía de 573.300,00 euros".

SEGUNDO.- En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: " 1º.- La parte
demandante  Carlos José  , con D.N.I. nº  NUM000  , ha prestado servicios para las empresas codemandadas
desde la fecha inicial de 1.06.1966, en la actualidad con la categoría profesional de responsable de centro
y un salario mensual de 13.650,00 euros (455 euros/día) con inclusión de parte proporcional de dos pagas
extraordinarias, bonificación anual prorrateada, desplazamiento, plus de vinculación, tercera paga "torrons",
complemento especial y compensación por vehículo. El demandante era responsable del centro de Sant Cugat
del Vallés. 2º.- Desde el inicio de la relación laboral ha prestado servicios para las siguientes sociedades: Del
1.06.66 a 27.06.71 en Soler Guell; Del 28.06.71 al 31.10.77 en Motoralfa S.A.; Del 1.11.77 al 31.05.79 en
Automobils A.R. Motors S.L.; Del 1.06.79 al 29.02.84 en MotorAlfa S.A.; Del 1.03.84 al 31.10.96 en MotorLlansa
S.L., Del 1.11.96 al 31.05.00 en Solmobil S.A.; Del 1.06.00 hasta el 15.10.06 en Autolica S.A.; A partir del
16.10.06 en Motor Klasse S.L. El trabajador ha sido subrogado y dado de alta en la Seguridad Social en
las diferentes empresas mencionadas, las cuales forman parte del grupo empresarial conocido como Grupo
Quadis. Se le ha reconocido la antigüedad del primero de los contratos en todas las subrogaciones excepto en
Motor Klasse S.L., que no se le reconoció hasta el acto de conciliación administrativa ante el Departamento de
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la Generalitat celebrado como consecuencia de la presentación por el actor de una papeleta de conciliación
en reclamación de la paga extraordinaria de "torrons" del año 2008 y del reconocimiento de la fecha de
antigüedad (sin controversia). 3º.- Las sociedades demandadas se agrupan con el nombre de Grupo Quadis,
que funciona como nombre comercial. Se dedican a los servicios relacionados con la venta y post-venta de
vehículos, disponiendo por toda España de aproximadamente unos 236 puntos de venta, 83 talleres oficiales
y 47 concesionarios, en los que se comercializan un total de 26 marcas de vehículos diferentes. El presidente
de Quadis es el Sr.  Ignacio  . Algunas sociedades del grupo comparten equipo directivo y apoderados, siendo
los administradores de algunas apoderados en otras, como es el caso del Sr.  Matías  , que es administrador
de Qualitat en l'Autodistribució i Serveis S.A., Icoldabo S.A., Infiauto S.A., A.R. Motor S.A., y apoderado
de Motor Klasse S.L., Autolica S.A., Solmobil S.A., y Motorsol Import S.L.; el Sr.  Simón  es apoderado de
Qualitat en l'Autodistribució i Serveis S.A., Infiauto S.A., A.R. Motor S.A., Motorsol S.A., Motorsol Import S.L.;
el Sr.  Luis Manuel  es apoderado de Qualitat en l'Autodistribució i Serveis S.A., Infiauto S.A., Autolica SA.,
Solmobil S.A., A.R. Motor S.A., Motorsol S.A. y Motorsol Import S.L.; el Sr.  Pablo Jesús  es administrador de
Autolica S.A. y apoderado de Infiauto S.A. (folios nº 318, 319, 322, 323, 325, 343). 4º.- La sociedad matriz
del grupo es Qualitat en l'Autodistribució i Serveis S.A. (Quadis). Tiene por objeto social la prestación de
servicios a terceros en marketing, publicidad, compras, obtención de licencias de marcas comerciales que
realiza para otras sociedades del grupo. (folio nº 326). 5º.- La sociedad Infinauto se dedica a prestar servicios
de análisis, asesoramiento, gestión, planificación y, en general, asistencia integral a sociedades mercantiles
para la consecución de los objetivos empresariales. Mantiene relaciones de prestación de servicios con las
sociedades del grupo. Es propietaria del 100% de las acciones de Qualitat en l'Autodistribució i Serveis
S.A. (confesión empresa, folio nº 348). 6º.- La sociedad Icoldabo S.A. tiene por objeto social la tenencia de
acciones y activos financieros de otras compañías, así como las operaciones de compra venta de valores.
(folio nº 330). 7º.- Los trabajadores que, como en el caso del demandante, prestan servicios para las diferentes
sociedades del grupo, son dados de baja y de alta de la Seguridad Social en la sociedad que cesan y en
la que inician la prestación de servicios respectivamente. Los cambios de empresa son comunicados por la
dirección del Grupo al trabajador. Se realizan convenciones del Grupo Quadis a las que asiste personal de las
diferentes sociedades del grupo. Los directores de los centros de las diferentes sociedades del grupo reciben
órdenes de la dirección general de Quadis", sobre contratos, beneficios, objetivos, comunicándose mediante
correos electrónicos. (confesión de la empresa, testificales). 8º.- El demandante ha sido administrador único
de Autolica S.A. desde el 1- 09-03 hasta el 2-10-96 y de Somobil S.A. hasta el 30-05-00. (folios nº 280,
347). 9º.- El día 23-02-09 la empresa notificó por escrito al demandante la extinción del contrato laboral por
causas objetivas derivadas de causas económicas, con fecha de efectos de la notificación. La carta consta
aportada en los autos y, dada su extensión, se da por reproducida. (folios nº 8 a 12). 10º.- El trabajador había
presentado una demanda de conciliación administrativa previa en reclamación por reconocimiento de derecho
y cantidad en fecha 10-02-09, contra Motor Klasse S.L., Autolica S.A. e Icoldabo S.A., celebrándose el acto
el 6-03-09 con el resultado de con avenencia con Motor Klasse, la cual reconoció la fecha de antigüedad
que reclamaba el trabajador, así como adeudar la cantidad de 6.282,79 euros brutos en concepto de paga
extraordinaria de "torrons" y el trabajador se comprometió a devolver el vehículo modelo Mercedes que tenía
en su posesión como consecuencia de haber finalizado la relación laboral con la empresa. Por escrito de
11-02-09, el abogado del trabajador se había dirigido a la empresa comunicándole la presentación de la citada
papeleta de conciliación. (folios nº 304 y 307). 11º.- La demandada Motor Klasse ha sufrido el año 2008 una
caída de las ventas que, comparadas con el año 2007, da un resultado negativo final a 31-12-08 de 45,03% en
cuanto a vehículos nuevos y de 35,48% en vehículos de ocasión, y comparadas con el año 2006 un resultado
negativo de 49,06% en vehículos nuevos y de 43,14% en vehículos de ocasión, continuando la tendencia
negativa de las ventas y la facturación. (pericial, folio nº 127). 12º.- El demandante no ha ostentado el último
año la condición de representante de los trabajadores. (sin controversia). 13º.- Se ha agotado el trámite de
conciliación administrativa con el resultado de sin avenencia y sin efecto, habiéndose presentado la papeleta
el 17-03-09".

TERCERO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por D.  Carlos José  y por MOTOR KLASSE
SL. ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la cual dictó sentencia con
fecha 7 de julio de 2010 en la que, dejando inalterada la declaración de hechos probados de la sentencia de
instancia, consta la siguiente parte dispositiva: "Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS los recursos
de suplicación interpuestos por Motor Klasse SL y  Carlos José  contra la sentencia de 20 de Octubre de 2009
dictada por el Juzgado de lo Social 25 de Barcelona en autos 316/09 de aquel juzgado seguidos a instancia
de  Carlos José  contra Motorsol S.A., Solmobil S.A., Motor Klasse, S.L., Autolica S.A., Motorsol Import S.L.,
Ar Motors S.L., Infinauto S.A., Icoldabo S.A., Qualitat en l'Autodistribució i Serveis S.A. i Serviplancha, S.L. y
en consecuencia confirmamos íntegramente la resolución recurrida condenando a la recurrente Motor Klasse
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SL al pago de las costas procesales incluidos honorarios de impugnación que se fijan en 300#. Dése a
consignaciones y depósito para recurrir el destino legal".

CUARTO.- Por la Procuradora Dª Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representación de MOTOR
KLASSE, S.L. se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina que tuvo entrada
en el Registro General de este Tribunal el 22 de noviembre de 2010, en el que se alega como sentencias
contradictorias con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 24 de abril
de 1996 y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 6 de julio
de 2006 .

QUINTO.- Por providencia de esta Sala, se procedió a admitir a trámite el citado recurso, y habiéndose
impugnado por D.  Carlos José  , pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito en el
sentido de considerar procedente el recurso. E instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon
conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 1 de diciembre de 2011, en el que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La empresa recurrente procedió en febrero de 2009 al despido de un trabajador, al amparo
del artículo 52,c), del ET por causas económicas consistentes en una determinada caída de las ventas de
vehículos en el año 2008, en comparación con las ventas producidas en 2006 y 2007, continuando la tendencia
negativa de las ventas y la facturación. El Juzgado de instancia declaró el despido improcedente, calificación
confirmada por la sentencia de suplicación que ahora se recurre en casación unificadora, dictada por la Sala de
lo Social del TSJ de Cataluña el 7/7/2010 . El recurso se fundamenta en dos motivos, íntimamente relacionados
entre sí pero que, en todo caso, pueden ser analizados separadamente, para cada uno de los cuales se aporta
una sentencia como contradictoria: la de esta Sala del TS de 24 de abril de 1996 (RCUD 3543/1995), para
el primer motivo, y la de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña nº 5121/2006, de 6 de julio de 2006 , para
el segundo motivo.

SEGUNDO.- Procede ante todo analizar si concurre la contradicción exigida por el artículo 217 de la
LPL entre la sentencia recurrida y la aportada como contradictoria para el primer motivo. En ambos casos
se trata del despido de un trabajador -una trabajadora en la de contraste- sobre la base del artículo 52,c)
del ET y aduciendo circunstancias económicas, concluyendo la sentencia recurrida con la declaración de
improcedencia del despido mientras que la aportada como contradictoria califica el despido como procedente.
Pero entre uno y otro caso existen relevantes diferencias que impiden apreciar la identidad sustancial de
hechos que el artículo 217 de la LPL exige. En primer lugar, en la sentencia recurrida se parte de que ha
habido una determinada disminución de las ventas pero no se da como probado que haya habido pérdidas,
mientras que en la sentencia de contraste aparece como probado que en el año 1993 la empresa había sufrido
una pérdida de 225 millones de pesetas, y en lo que iba trascurrido del año 1994 (hasta mayo) las pérdidas
se elevaban ya a 80 millones de pesetas.

En segundo lugar, la empresa recurrente pertenece a un grupo mercantil de empresas cuya sociedad
matriz es "Qualitat en l'Autodistribució i Serveis S.A." (QUADIS), según consta en el hecho probado 4º de la
sentencia de instancia confirmada por la recurrida, habiendo trabajado el despedido ininterrumpidamente, sin
un solo día de interrupción, desde el 1-6-1966 hasta la fecha del despido, en ocho empresas pertenecientes
todas ellas a dicho grupo empresarial. Por el contrario, en la sentencia de contraste se trata de una sola
empresa no integrada en grupo empresarial alguno. Esta diferencia es relevante a la hora de enfrentarse
con la adecuación de la causa económica aducida (al margen de que no se establezca la responsabilidad
solidaria de todas las empresas del grupo, por no ser éste lo que nuestra doctrina jurisprudencial califica como
"grupo laboral", lo que es una cuestión diferente) y con la conexión de funcionalidad a que nos referiremos
más adelante. Y, de hecho, la sentencia recurrida dedica un largo fundamento de derecho segundo a esta
cuestión concluyendo que, si bien no puede hablarse de grupo de empresas en sentido laboral -lo que permite
considerar aisladamente la situación económica de una sola de las empresas del grupo, la recurrida- "esto no
exime a dicha sociedad de acreditar la eficacia en términos racionales de la medida extintiva para alcanzar
la finalidad de contribuir a superar de un modo trascendente la situación económica negativa. Para resolver
este punto deberemos también acudir a la doctrina jurisprudencial y tener en cuenta el cúmulo de intereses
mercantiles y comerciales que relacionan a la codemandada Motor Klasse S.A. con las demás sociedades
del grupo QUADIS".

Y, en tercer lugar, y en relación con lo que se acaba de indicar, la sentencia recurrida se enfrenta con
el tema de la conexión funcional que es preciso que se produzca entre el despido y la finalidad de superar la
situación económica negativa. Para ello se apoya en la Sentencia de esta Sala Cuarta de 29 de septiembre
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de 2008 (RCUD 1659/2007 ) que, aun partiendo de la doctrina establecida en la STS de 24/4/1996 -que
es precisamente la aportada por el recurrente como contradictoria en nuestro caso- y otras concordantes,
doctrina según la cual "si las pérdidas son continuadas y cuantiosas se presume en principio, salvo prueba
en contrario, que la amortización de puestos de trabajo es una medida que coopera a la superación de la
situación económica negativa", sin embargo afirma inmediatamente a continuación: "Esta conclusión debe ser,
sin embargo, matizada. Con carácter general es cierto que la reducción de los costes de personal contribuyen
a reducir las pérdidas de una empresa. Pero esta conexión no es automática; no establece una relación directa
entre el nivel de las pérdidas y el número de los despidos y tampoco puede verse como una presunción que
desplace al trabajador despedido la carga de acreditar los hechos de los que pueda derivarse la falta de
conexión entre la medida extintiva y el objetivo que ésta debe perseguir. Por ello, ni se puede presumir que la
empresa por el solo hecho de tener pérdidas en su cuenta de resultados pueda prescindir libremente de todos
o de alguno de sus trabajadores, ni tampoco se le puede exigir la prueba de un hecho futuro, que, en cuanto
tal, no susceptible de ser acreditado, como sería el demostrar la contribución que la medida de despido pueda
tener en relación con la situación económica negativa de la empresa. 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 de despido" .

Pues bien, haciendo esa ponderación, que corresponde al ámbito de la valoración de la prueba -aunque
sea una prueba sui generis- en la que no es posible entrar en casación unificadora, la sentencia recurrida
llega a la conclusión siguiente: "de un examen fáctico de la sentencia (de instancia) del que ha de partirse
en un recurso extraordinario como es el de suplicación para la resolución de la cuestión debatida, ha de
concluirse que la empresa no ha conseguido justificar el vínculo o relación de causalidad entre la superación
económica negativa a la que tiende todo despido objetivo y la medida adoptada, pues no puede pretenderse
que la sola extinción del vínculo del actor, aunque también se haya producido el de dos personas más, pueda
contribuir decisivamente a remediar una situación de crisis causada por problemas comerciales y coyunturales
sin que ello vaya acompañado de otras de reestructuración y política empresarial que deben abarcar a todo
el conglomerado de sociedades que pertenecen al grupo y que para que la medida pueda parecer razonable
y proporcionada a la finalidad perseguida debían de haberse acreditado claramente". Por el contrario, en
la sentencia de contraste -y seguramente porque los datos fácticos contrastados son diferentes: aquí sí
hay pérdidas y solamente hay una empresa por lo que no cabe exigir ninguna "política de reestructuración"
del conglomerado empresarial- se llega a una conclusión completamente distinta pero con toda seguridad
adecuada a esos datos fácticos diferentes, a saber: "habiéndose acreditado en el presente caso que la
empresa demandada ha sufrido pérdidas importantes en los últimos tiempos, debe entenderse que la extinción
del contrato de trabajo de la actora <contribuye a superar esa situación negativa, puesto que, salvo situaciones
especiales y de características peculiares que no se ha acreditado que concurran en el supuesto aquí tratado,
es lógico considerar que la supresión de un puesto de trabajo en una compañía que se encuentra en mala
situación económica contribuye directa y adecuadamente a superar tal situación".

En definitiva: partiendo de nuestra doctrina, que en ningún caso se quebranta, los hechos acreditados
en uno y otro asunto son distintos y, consiguientemente, la valoración de esos hechos probados a efectos de
considerar acreditada la conexión de funcionalidad de la extinción con la finalidad de superación de la crisis
de la empresa también lo es. Por ello no cabe apreciar contradicción entre una y otra sentencia.

TERCERO.- Tampoco hay contradicción, como bien argumenta el Ministerio Fiscal, entre la sentencia
recurrida y la seleccionada como contradictoria para el segundo motivo. Este consiste en argumentar que la
sentencia de contraste afirma que solamente ha de tomarse en consideración la situación económica de la
empresa que despide y no la de las demás empresas del Grupo o de éste en su conjunto, mientras que la
sentencia recurrida partiría de la afirmación contraria. Pero la sentencia recurrida no solamente no dice lo
contrario sino que afirma exactamente lo mismo a los efectos de considerar acreditada la situación económica
negativa; lo que no es óbice para que tome en consideración -como hemos visto- la ausencia de otras medidas
en el conglomerado empresarial pero solamente a los efectos de enjuiciar la razonabilidad o no de la medida
extintiva en una de las empresas del grupo, que es un tema diferente.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Procuradora Dª
Carmen Ortiz Cornago en nombre y representación de Motor Klasse, S.L., contra la sentencia dictada el 7 de
julio de 2010 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso de suplicación
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núm. 1254/10 , que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 25 de Barcelona,
de fecha 20 de octubre de 2009 , recaída en autos núm. 316/09, seguidos a instancia de D.  Carlos José
contra MOTORSOL, S.A., SOLMOBIL, S.A. MOTOR KLASSE, S.L., AUTOLICA S.A., MOTORSOL IMPORT,
S.L., AR MOTORS, S.L., INFINAUTO, S.A. y ICOLDABO, S.A., sobre DESPIDO. Confirmamos la sentencia
recurrida. Decretamos la pérdida depósito constituido para recurrir y condenamos en costas a la recurrente.

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ,con
la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo.
Sr. Magistrado D. Manuel Ramon Alarcon Caracuel hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.


