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SENTENCIA Nº 1849/11

En OVIEDO, a uno de Julio de dos mil once.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la Sala de lo Social del T.S.J. de Asturias,
formada por los Iltmos Sres. Dª. MARIA ELADIA FELGUEROSO FERNANDEZ, Presidente, Dª. PALOMA
GUTIERREZ CAMPOS y D. JOSE MANUEL BUJAN ALVAREZ, Magistrados, de acuerdo con lo prevenido
en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NO MBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL
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ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el RECURSO SUPLICACION 0001404/2011, formalizado por el Letrado D. ANTONIO SARASUA
SERRANO, en nombre y representación de Arcadio , contra la sentencia dictada por JDO. DE LO SOCIAL
N. 3 de GIJON en el procedimiento DEMANDA 0000935/2010, seguidos a instancia de Arcadio frente a la
empresa ALUMINIO Y FORJA DEL HOGAR S.L., siendo Magistrado-Ponente la Ilma Sra Dª MARIA
ELADIA FELGUEROSO FERNANDEZ .

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D. Arcadio presentó demanda contra la empresa ALUMINIO Y FORJA DEL HOGAR S.L.,
siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la
sentencia de fecha dieciocho de Febrero de dos mil once.

SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos
expresamente declarados probados:

1º) Arcadio prestó servicios por cuenta de la empresa Aluminios y Forja del Hogar SL, desde el 14 de
junio de 1999 hasta el 25 de octubre de 2010.

Contaba con la categoría profesional de Oficial de 1ª y al mes de septiembre de 2010 la base de
cotización ascendía a 1454,96 #.

2º) En el mes de mayo de 2010 la empresa expuso a los trabajadores que, por la pérdida de pedidos,
estimaba necesario acudir a un expediente de regulación de empleo, solución que los trabajadores
rechazaron.

3º) Con anterioridad al 25 de octubre la empresa trató con los trabajadores de las dificultades
económicas por la que atravesaba.

El día 25 de ese mes, en unidad de acto, entregó a ocho de los diez trabajadores que formaban la
plantilla, comunicación escrita de despido, de idéntico contenido.

Uno de los presentes, también afectado por la medida, era el Delegado de Personal.

4º) La carta de despido llevaba fecha 8 de octubre y tenía por fecha de efectos de la decisión extintiva
el mismo día 25 de octubre.

En la comunicación escrita la empresa explicaba que acudía al despido objetivo del Art. 52 c) del ET ,
dadas las dificultades económicas generadas por:

- La disminución de pedidos

- La disminución de ingresos, que con respecto a los del año anterior suponía un 34,80% menos

- El elevado impacto de los gastos de personal, que representaban el 50,50% sobre los ingresos

- Las pérdidas, que al mes de septiembre de 2010 ascendían a 112.976,31 #

Le reconocía una indemnización de 11.439 # que decía no poder poner a su disposición por falta de
recursos.

5º) La empresa no contaba con más recursos que el inmovilizado, había perdido la fuente de
ingresos, carecía de liquidez y resultaba inviable continuar con la actividad empresarial.

En octubre de 2010 los socios decidieron la liquidación y, solicitada la declaración de concurso, en
resolución judicial del mes de noviembre vieron desestimada la petición por falta de medios económicos con
los que sostener el proceso.

Centro de Documentación Judicial

2



6º) El 9 de noviembre de 2010 el trabajador presentaba papeleta de conciliación por despido.

7º) El 31 de noviembre de 2010 la empresa decretaba el cierre patronal y despedía a los dos
trabajadores que permanecían en sus puestos desde los despidos del mes de octubre.

TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Que debo desestimar y desestimo la demanda presentada por Arcadio frente a ALUMINIO Y FORJA
DEL HOGAR SL, que queda absuelta de la pretensión resuelta en esta sentencia, sin perjuicio de la
obligación de abonar al trabajador la indemnización por servicio, en el importe recogido en la carta de
despido y los 15 días de preaviso omitidos. Que se tiene por desistido al trabajador de la acción de despido
ejercitada en este procedimiento respecto del inicialmente codemandado Horacio . Que debo declarar y
declaro extinguido el contrato de trabajo, por despido objetivo".

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por Arcadio formalizándolo
posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales a esta Sala de lo
Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 20 de mayo de 2011.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 16 de junio de 2011 para los actos de votación
y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los
siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Gijón desestimó la demanda formulada por
el actor, declarando extinguido el contrato de trabajo por despido objetivo.

Frente a esta resolución articula el demandante un único motivo de suplicación en el que, con amparo
formal en el artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral , denuncia infracción de los artículos 85.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral y 51.1 del Estatuto de los Trabajadores.

El artículo 85.1 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que "si no hubiere avenencia en
conciliación, se pasará seguidamente a juicio y se dará cuenta de lo actuado. A continuación, el
demandante ratificará o ampliará su demanda aunque en ningún caso podrá hacer en ella variación
sustancial"

En el acto del juicio oral el demandante alega que, ante el cierre decretado por la empresa
demandada el 31 de diciembre de 2010, que supuso el despido de los dos trabajadores que permanecían
en sus puestos de trabajo, el despido del actor debe declararse nulo por ser colectivo y no improcedente,
como pedía en su demanda. La sentencia entiende que es un hecho nuevo que la parte demandante
debería haber alegado mediante una ampliación de la demanda y, entendiendo que dicha alegación
constituye una ampliación de la demanda, la desestima por aplicación del artículo 85.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral .

Al ser el cierre empresarial y el despido de los dos restantes trabajadores posteriores a la
presentación de la demanda es lógico que estos hechos no aparezcan reflejados en la demanda. Pero de
su alegación en el acto del juicio oral no se derive indefensión ni perjuicio alguno para la demandada, como
lo demuestra la plena aceptación en el acto del juicio oral por la representación de la empresa de unos
hechos que han sido causados por ella misma.

En consecuencia, la alegación debió de ser admitida por la Juzgadora que, en todo caso, ante los
hechos que declara probados en el ordinal 7º: "el día 31 de diciembre de 2010 la empresa decretaba el
cierre patronal y despedía a los dos trabajadores que permanecían en sus puestos desde los despido del
mes de octubre", debería aplicar las consecuencias jurídicas contenidas en el artículo 51.1 , apartado
segundo, coincidentes con las alegaciones del demandante, lo que adelanta ya la acogida del recurso.

SEGUNDO.- En efecto, el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores establece, en su segundo y
terceros apartados:
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"Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecten
a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a
cinco, cuando aquél se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial
fundada en las mismas causas anteriormente señaladas"

"Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere el párrafo anterior de este
artículo, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en el periodo de referencia por
iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los
previstos en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 49 de esta Ley, siempre que su número sea, al menos,
de cinco "

El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores regula, pues, el modo y manera en que debe proceder
el empresario cuando pretenda extinguir contratos de trabajo por causas objetivas, en función del número
de trabajadores de su plantilla afectados por la decisión y del período de tiempo en que se adopte la misma,
estableciendo como consecuencia la nulidad de los despidos cuando en períodos sucesivos de noventa
días, y sin que concurran causas nuevas, la empresa proceda a extinguir contratos de trabajo en número
inferior a los límites legales.

El ámbito de aplicación del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores , por tanto, se define de forma
negativa. Hay que acudir a lo dispuesto en el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores y cuando no se
alcancen los umbrales allí previstos, será viable la extinción del contrato por la causa prevista en el artículo
52 c) del Estatuto de los Trabajadores . Esto es, el supuesto extintivo del artículo 52 . c) resultará aplicable a
los despidos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 51.1 , no tengan la consideración de despido
colectivo.

Conforme al artículo 51.1 se entiende que se produce un despido colectivo -por lo que respecta al
número de trabajadores afectados- en los siguientes dos supuestos:

a) Cuando la extinción afecte, en un período de noventa días, al menos a:

- Diez trabajadores en las empresas que ocupen a menos de cien trabajadores.

- El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y
trescientos trabajadores.

- Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores.

b) Cuando la extinción de los contratos de trabajo afecte a la totalidad de la plantilla de la empresa,
siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco y el despido se produzca como
consecuencia de la cesación total de la actividad empresarial.

De tal modo, por el contrario, no estaremos ante un despido colectivo, sino ante un despido individual
y plural como supuesto extintivo del artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores :

a) Cuando en un período de noventa días los despidos afecten a menos de diez trabajadores (en
empresas que ocupen menos de cien) o a menos del 10 por 100 (en empresas que ocupen entre cien y
trescientos trabajadores) o a menos de treinta (en empresas que ocupen trescientos o más trabajadores).

b) Cuando los despidos afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa y se produzcan como
consecuencia de la cesación total de la actividad empresarial, pero su número no sea superior a cinco
trabajadores.

Pues bien, siguiendo la técnica de la Directiva de 1975 , aunque con un contenido distinto a la misma,
la existencia del despido colectivo -o, por el contrario, del despido individual o plural- se pone en relación
con un determinado período de tiempo. Despido colectivo es el que, en un período de noventa días, afecta a
un determinado número de trabajadores (que, a su vez, se fija en relación al número total de trabajadores
de la empresa). Despido no colectivo, por el contrario, es el que en el mismo período de tiempo afecta a un
número inferior de trabajadores.

El período de noventa días, juega en un doble sentido: hacia adelante y hacia atrás. Es decir, que
para calificar como colectivos o -por el contrario- como individuales o plurales uno o unos concretos
despidos que se producen en un día determinado hay que proceder a una doble operación: de un lado,
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observar si en los ochenta y nueve días anteriores se han producido otros despidos igualmente por causas
económicas, tecnológicas, organizativas o de producción y, en tal caso, considerar si aquellos despidos
anteriores sumados a los despidos cuya calificación se pretende hacer llegar o no a los umbrales
contemplados en el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores ; de otro lado, observar si en los ochenta
y nueve días siguientes se producen nuevos despidos fundamentados en el mismo tipo de causas y, en
caso afirmativo, considerar si los nuevos despidos sumados a los que se pretende calificar alcanzan o no
los umbrales contemplados en el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores .

En este caso, si en un único período de noventa días se producen sucesivas extinciones que
sumadas alcanzan las cifras del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores , no cabe duda de que nos
encontramos ante un despido colectivo. Por tanto, en tal supuesto se debió seguir el procedimiento del
artículo 51 y, si no se ha hecho así, las consecuencias aparecen en el artículo 124 de la Ley de
Procedimiento Laboral , cuando declara: "el órgano judicial declarará nulo, de oficio o a instancia de parte, el
acuerdo empresarial de extinción colectiva de contratos de trabajo por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción...si no se hubiera obtenido la previa autorización administrativa, en los
supuestos en que esté legalmente prevista".

En este caso no es la intención de defraudar la que determina la declaración de nulidad, sino
directamente la inobservancia de lo preceptuado legalmente en el artículo 51 respecto a despidos que se
produzcan en un período de noventa días lo que determinará la nulidad. La nulidad, en otras palabras, no es
por fraude de ley, sino por tratarse de un acto contrario a Ley.

Delimitados así, respectivamente, los ámbitos de aplicación de los artículos 51 y 52 c) del Estatuto de
los Trabajadores , hay que repetir que lo que se produce de este modo es la extensión del ámbito de
aplicación del segundo en detrimento del ámbito de aplicación del primero.

TERCERO.- En el supuesto enjuiciado, la empresa, el día 25 de octubre, en unidad de acto, (ordinal
3º) entregó a ocho de los diez trabajadores que formaban la plantilla, comunicación escrita de despido, de
idéntico contenido, carta que tenía por fecha de efectos de la decisión extintiva el mismo día 25 de octubre y
en la que la empresa explicaba que acudía al despido objetivo del artículo 52 c) del Estatuto de los
Trabajadores , dadas las dificultades económicas generadas por la disminución de pedidos, la disminución
de ingresos, el elevado impacto de los gastos de personal y las pérdidas (ordinal 4º). El 31 de diciembre de
2010 la empresa despidió a los dos trabajadores que permanecían en sus puestos de trabajo y decretó el
cierre patronal (ordinal 7º ).

El artículo 52 , en su último apartado, establece que "cuando la extinción afecte a un número de
trabajadores igual o superior al establecido en el artículo 51.1 de esta Ley , se deberá seguir el
procedimiento previsto en dicho artículo". La omisión por la empresa demandada de este procedimiento
determina, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 51.1 del Estatuto de los
Trabajadores y 122.2 b) y 124 de la Ley de Procedimiento Laboral, la nulidad del despido del actor, si bien,
y ante la imposibilidad de su readmisión, debe declararse la extinción de la relación laboral, solicitada por el
recurrente, en aplicación del artículo 284 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Procede, en consecuencia, la íntegra acogida del recurso y la revocación de la sentencia de
instancia.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Estimar el recurso de suplicación formulado por Arcadio frente a la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Social nº 3 de Gijón en los autos seguidos a su instancia contra la empresa ALUMINIO Y FORJA DEL
HOGAR SL, sobre despido, la que se revoca, declarando la nulidad del despido del actor y la extinción de la
relación laboral con efectos a la notificación de esta resolución. Se condena a la empresa demandada a
estar y pasar por esta declaración y al abono de una indemnización sustitutiva de la readmisión así como de
los salarios dejados de percibir, en los términos establecidos en el artículo 279.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral, sobre un salario mensual de 1.454 ,96 euros y una antigüedad del 14 de junio de 1999.

Se advierte a las partes que contra esta Sentencia cabe interponer recurso de casación para la
unificación de doctrina, que habrá de prepararse mediante escrito que se presentará ante esta Sala de lo
Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de
notificación de la misma.
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Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario de la
Seguridad Social o persona que tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, incluidos el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos, deberá consignar la cantidad de 300 euros en la cuenta de depósitos y
consignaciones que esta SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA tiene abierta con
el número 3366 en el Banco Español de Crédito, oficina de la calle Pelayo 4 de Oviedo número 0000, clave
66, haciendo constar el número de rollo, al preparar el recurso.

Asimismo deberá acreditar en el momento de preparar el recurso, haber consignado en la citada
cuenta, y por separado de lo anterior, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación
en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la
responsabilidad solidaria del avalista.

Pásense las actuaciones al Sr/a. Secretario para que puedan cumplirse los deberes de publicidad,
notificación y registro de la Sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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