
1

Roj: STSJ CLM 102/2012
Id Cendoj: 02003340012012100032

Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Albacete

Sección: 1
Nº de Recurso: 1273/2011

Nº de Resolución: 61/2012
Procedimiento: RECURSO SUPLICACION

Ponente: JESUS RENTERO JOVER
Tipo de Resolución: Sentencia

T.S.J.CAST.LA MANCHA SALA SOCIAL

ALBACETE

SENTENCIA: 00061/2012

T.S.J.CAST.LA MANCHA SALA SOCIALALBACETE

-

C/ SAN AGUSTIN Nº 1 (PALACIO DE JUSTICIA) - 02071 ALBACETE

Tfno: 967 596 570-688-565

Fax:967 596 569

NIG: 02003 34 4 2011 0101266

402250

TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0001273 /2011

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0000807 /2010 JDO. DE LO SOCIAL nº 003 de
ALBACETE

Recurrente/s:  Eugenia

Abogado/a:

Procurador/a:

Graduado/a Social:

Recurrido/s: VERDE MENDIOLAZA SL

Abogado/a:

Procurador/a:

Graduado/a Social:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA

SALA DE LO SOCIAL-SECCIÓN 001 (C/ SAN AGUSTIN Nº 1 (PALACIO DE JUSTICIA) - 02071
ALBACETE)

RECURSO SUPLICACION Nº 1273/11

Magistrado/a Ponente: Ilmo. Sr. D. JESÚS RENTERO JOVER

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS/AS

D. PEDRO LIBRAN SAINZ DE BARANDA

PRESIDENTE



2

D. JESÚS RENTERO JOVER

Dª. ASCENCIÓN OLMEDA FERNÁNDEZ

Dª. MARIA DEL CARMEN PIQUERAS PIQUERAS

En Albacete, a veinticinco de enero de dos mil doce.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, compuesta por los Iltmos.
Sres. Magistrados citados al margen, y

EN  NO  MBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 61/12

En el Recurso de Suplicación número 1273/11, interpuesto por la representación legal de Dª  Eugenia
, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Albacete, de fecha veintiséis de mayo
de 2011 , en los autos número 807/10, sobre Extinción de Contrato Temporal, siendo recurrido VERDE
MENDIOLAZA SL.

Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JESÚS RENTERO JOVER.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: FALLO: Que desestimando la
demanda rectora de las presentes actuaciones absuelvo a la demandada de las pretensiones ejercitadas en su
contra, no obstante lo cual declaro que el 60% de la indemnización que, con cargo a la empresa, corresponde
a la demandante por la extinción de su contrato por causas objetivas del art. 52.c ET asciende a 1.959,12
euros debiendo la empresa completar hasta dicha cuantía la abonada a la trabajadora. Diferencia de abono
a cuyo pago se condena a la empresa.

SEGUNDO.- Que en dicha Sentencia se declaran probados los siguientes Hechos:

PRIMERO.- La actora Dª  Eugenia  , con DNI nº  NUM000  , ha venido prestando servicios por cuenta y
orden de la empresa Verde Mendiolaza SA, dedicada a la actividad de comercio, con la categoría profesional
de dependienta mayor de 22 años, antigüedad de 2/2/07 y salario de 44,54 euros al día con inclusión de la
parte proporcional de pagas extras.

La actora fue contratada con la categoría de dependienta percibiendo las retribuciones correspondientes
a dicha categoría sin que conste que durante la vigencia de la relación laboral existiera controversia entre
trabajadora y empresa sobre la categoría ostentada o el salario percibido.

SEGUNDO.- El día 30/8/10 la empresa demandada entregó a la actora carta en la que le comunicaba la
extinción de su contrato de trabajo por causas objetivas al amparo del art. 52.c del ET con efectos del 15/9/10.
Dicha comunicación obra unida a las actuaciones y se da aquí por reproducida en su integridad.

El día en que la empresa entregó la mencionada carta de extinción a la trabajadora demandante puso
a su disposición la indemnización a la que en la carta se hacía referencia mediante un cheque nominativo por
importe de 1.816,12 euros. La actora se negó a coger tanto la carta como el cheque. La carta fue remitida a la
actora por burofax de fecha 31/8/10. El día 17/9/10, tras hablar la trabajadora con la asesoría de la empresa
demandada, se le transfirió a su cuenta corriente el importe de dicha indemnización.

TERCERO.- La empresa Verde Mendiolaza S.L. se dedica a la venta al pormenor de productos
dietéticos de la franquicia Naturhouse. Las cifras de facturación, de la empresa y de la tienda en la que prestaba
servicios la actora, así como la de gastos fijos de la misma que obran unidos a las actuaciones son ciertos
y se dan por acreditados.

La empresa demandada tuvo unas pérdidas de 85,14 euros en el año 2007. En el año 2008 unos
beneficios de 66,49 euros y en el año 2009 una perdida de 31.409,18 euros.

La cifra de ventas de los tres primeros trimestres del año 2.010 fue menor (385.646,69 euros) que la de
los tres primeros trimestres del año 2.009 (539.474,81 euros).

La empresa demandada cesó en su actividad, cerrando en Albacete las dos tiendas Naturhause que
tenía abiertas, la de la Calle Octavio Cuartero nº 43 en que prestaba servicios la actora el día 31/10/10 y la
de la calle Baños nº 34 el día 15/9/10.
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Los seis trabajadores con que contaba la empresa demandada, entre los que se encuentra la actora,
fueron dados de baja en la seguridad social en el periodo comprendido entre el 15/9/10 y el 31/10/10, dos de
ellos por baja voluntaria y el resto por baja no voluntaria.

CUARTO.- El día 4/10/10 se celebró ante la UMAC acto de conciliación que terminó sin avenencia.

QUINTO.- El actor no ostentaba al tiempo de la extinción de su relación laboral ni en el año anterior la
condición de representante sindical de los trabajadores.

TERCERO.- Que, en tiempo y forma, por la parte demandante, se formuló Recurso de Suplicación
contra la anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo constan.

Dicho Recurso ha sido impugnado de contrario.

Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Contra la Sentencia del Juzgado de lo Social de procedencia, Albacete nº 3, de fecha
26-5-11 , recaída en los autos 807/10, dictada resolviendo Demanda sobre Despido, por la representación
letrada de la trabajadora reclamante, tras cita de las adecuadas indicaciones de índole procesal, se formaliza
su escrito de Suplicación a través de dos motivos de recurso, el primero de ellos dirigido a la revisión de su
contenido probatorio, en los términos que propone, y el segundo, dedicado al examen del derecho aplicado,
mediante el que realiza denuncia de infracción de lo que viene establecido en los artículos 51,1 , 52,c ), 53,1,b)
y 53,4 del Estatuto de los Trabajadores . Lo que resulta impugnado de contrario.

SEGUNDO.- En el motivo dedicado a intentar la revisión fáctica, lo que se pretende es la modificación
del ordinal segundo, de tal modo que se sustituya el contenido del mismo por el texto alternativo propuesto
en su lugar, del siguiente tenor literal: "El día 30 de agosto de 2010 la empresa demandada entregó a la
actora carta en la que le comunicaba la extinción de su contrato de trabajo por causas objetivas al amparo
del art. 52.c del ET con efectos del 15/09/10. Dicha comunicación obra unida a las actuaciones y se da aquí
por reproducida en su integridad. En el momento de entrega de la carta de despido, la empresa no puso a
disposición de la trabajadora el importe de la indemnización por despido objetivo, y no es sino hasta el 17
de septiembre de 2010, dos días después de la efectividad del despido, cuando se le efectuó transferencia
bancaria. No consta que la trabajadora se negara a percibir la indemnización, máxime cuando la empresa
podría haber efectuado el ingreso del importe de la indemnización de forma inmediata mediante transferencia
o adjuntando copia del supuesto cheque nominativo en el burofax remitido a la trabajadora".

Como apoyo de dicha propuesta, la trabajadora recurrente se remite a "la prueba documental", y en
especial, señala, a la copia del burofax remitido a la misma y a la copia del extracto bancario de la cuenta
donde se efectuó el ingreso. Todo ello sin una especial identificación de tal apoyo en los autos, que entiende
esta Sala que debe querer referirse a lo incorporado en su carpeta de prueba como Doc. 1, compuesto de un
conjunto de escritos fotocopiados, sin adveración de ninguno de ellos, donde consta carta de despido, y entre
otros, un extracto bancario desde 6-9-10 al 11-10-10, de cuenta sin identificar.

El motivo de revisión propuesto no puede prosperar, como consecuencia de lo siguiente: a) De una
parte, debido a que, las meras fotocopias no adveradas con su original, ni tampoco reconocidas o ratificadas
en el acto de juicio oral por parte de quien, en su caso, pueda aparecer como su firmante, a presencia judicial y
con la intervención de las partes a efectos de contradicción, carecen de la cualidad documental que, conforme
a la regulación procesal específica, que está concretada en el artículo 191,b) de la Ley de Procedimiento
Laboral de 7-4-95, es exigible para poder servir, en este particular motivo de este extraordinario tipo de recurso,
de naturaleza cuasi casacional ( STC nº 230, de 2-10-00 ), de apoyo de una propuesta de modificación de
los hechos que han sido declarados probados en la Sentencia de instancia (junto con la prueba pericial que,
en su caso, se pueda haber practicado). Sin que se le pueda atribuir a las mismas, conforme a lo que es
la actual doctrina jurisprudencial sobre el tema, tal naturaleza documental ( SSTS de 2-11-90 , 25-2-91 o
25-1-01 , entre otras). Con independencia todo ello del eventual valor probatorio que, por parte del órgano
judicial de instancia, en el ejercicio razonado de la función privativa que le atribuye el artículo 97,2 de la Ley
de Procedimiento Laboral de 7-4-95, se le pudiera conferir. Pero insuficiente sin embargo, a estos efectos
de poder servir de base de una pretensión de revisión fáctica en un Recurso de Suplicación (así, entre otras
muchas, SSTSJ de Castilla-La Mancha de 29-6-05 , de 11-10-05 , 12-1-06 , 2-1-07 , de 19-2-08 o de 18-5-10 );
b) Añadido a lo anterior, resulta que buena parte del contenido literal propuesto no son sino elucubraciones o
deducciones de la parte recurrente, que en todo caso, no derivarían, del modo inmediato, claro e ineluctable,
del apoyo al que se remite, si el mismo tuviera el valor documental del que, como se ha señalado carece,
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no siendo viable que, en este trámite de Suplicación, se pretenda conseguir una revisión fáctica en base a
argumentaciones, conjeturas o deducciones.

Por lo tanto, tal y como se ha señalado, procede desestimar este primer motivo del recurso, quedando
así inalterado el componente narrativo de la Sentencia de instancia.

TERCERO.- Procede ahora entrar en el análisis del motivo dedicado al derecho aplicado al fondo
del asunto, despido objetivo de la trabajadora demandante, por parte de una empresa que ocupaba a seis
empleados (hecho probado tercero, quinto párrafo), que fueron cesados en la misma por diversas causas entre
el 15-9-10 y el 31-10-10 (mismo hecho probado tercero, párrafo quinto), habiendo procedido la demandada
al cierre de sus dos establecimientos, cesando en su actividad (hecho probado tercero, cuarto párrafo), y que
despide a la reclamante por causas objetivas, en concreto acogiéndose al artículo 52,c) del Estatuto de los
Trabajadores , por motivos económicos.

Señala el mencionado precepto, en la redacción aplicable, que sería la del RDL 10, de 16-6-2010,
la posibilidad de extinción contractual, por alguna de las causas del artículo 51,1 del Estatuto de los
Trabajadores , y afecte a un número inferior al indicado en el mismo. Y refiere el indicado precepto al que se
remite, como causa económica de extinción del contrato, que lo será "cuando de los resultados de la empresa
se desprenda una situación económica negativa", debiendo además de justificarse "la razonabilidad de la
decisión extintiva", pero ello, siempre que no afecte la decisión de despido a la totalidad de los trabajadores
de la empresa (ni sobrepase el umbral numérico del artículo 51,1 ET ), si son más de cinco los empleados,
cuando el despido se produzca "como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada
en las mismas causas anteriormente señaladas".

Pues bien, entiende esta Sala que, por contra de cómo se entendió en instancia, el cierre de la empresa
y la extinción contractual de los contratos de trabajo de los seis empleados, en el lapso temporal de un mes
y medio, llevaba el supuesto a la necesidad de haber tenido que realizar el correspondiente expediente de
regulación de empleo, en los términos del artículo 51 ET . Pues la mera mención, sin mayor indicación al
respecto, de que dos de los trabajadores consta que, a efectos de seguridad social, cesaron por "causa
voluntaria", no parece que pueda ser suficiente para excluirlos de dicho cómputo, y entender que la extinción
fue por causa distinta. Pues la concatenación temporal -unida incluso a la justificación económica que se
pretende utilizar para el despido de la reclamante, de disminución de la cifra de ventas (aunque ni siquiera se
deja constancia de la existencia de pérdidas en el año 2010)- es evidencia de que, en todo caso, la extinción
debe de presumirse encadenada a la misma situación económica, y no a una inmotivada decisión unilateral,
sobre lo que nada se indaga.

Quiere ello decir, en resumen, que el despido de la recurrente, en cuanto realizado en el marco de un
cierre de la empresa, que ocupaba a más de cinco trabajadores, sin que sea necesario entrar en el análisis de
la razonabilidad o no de la medida, y por ende, de si era o no acorde a la finalidad de mantenimiento del empleo,
etc, es que se realizó saltándose la procedimentalización del mismo que, conforme al artículo 51,1 ET , era la
acorde a derecho. Y en su consecuencia, que tal y como se postula en el recurso, a lo que por congruencia
se debe de atender, debe de considerarse como un despido improcedente, con las consecuencias legales
pertinentes. Que de conformidad con el artículo 56,1 del Estatuto de los Trabajadores son las de condena, a
opción de la empleadora demandada, a que proceda o bien a la readmisión de la trabajadora en su antiguo
puesto de trabajo, en las mismas condiciones en que lo venía desempeñando, incluido el mantenimiento de la
antigüedad, o en otro caso al abono de la indemnización sustitutiva de la misma, conforme a los parámetros
legales, del equivalente a 45 días del salario acreditado con prorrata de pagas extraordinarias, de 44,54 euros/
día, por cada año de antigüedad (desde 2-2-2007), con prorrateo mensual de los períodos de tiempo inferiores
al año, y que por este Tribunal se señalará en la parte dispositiva de esta resolución judicial. Y ello con condena,
en todo caso, al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de notificación de
la presente resolución judicial (o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a
dicha notificación de la sentencia y se probase por el empresario lo percibido por el trabajador como salario en
dicho eventual empleo), sobre los declarados probados de 44,54 euros/día. Cantidades ambas que componen
la cuantía objeto de la condena, a los efectos de un eventual recurso. Sin perjuicio todo ello de lo que previene
el artículo 57 del Estatuto de los Trabajadores , en relación con el artículo 116 de la Ley de Procedimiento
Laboral , respecto a los salarios de trámite excedidos de 60 días hábiles, una vez que hayan sido abonados
por la empresa al trabajador. Y con el entendimiento de que, en caso de no realizar la empleadora opción
expresa en los términos y plazo que derivan de los artículos 56,3 ET y 110,3 LPL , procederá entender que
se opta por la readmisión.

FALLAMOS
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Que, con estimación del recurso formalizado por parte de la representación letrada de Dª  Eugenia
contra la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de los de Albacete de fecha 26-5-11 , dictada en los
autos 807/10, recaída resolviendo de modo desestimatorio la Demanda sobe Despido interpuesta por la
recurrente, procede declarar la Improcedencia del despido habido, condenando a la empresa demandada
"VERDE MENDIOLA S.L." a que, a su opción, proceda o a la readmisión de la trabajadora en su antiguo puesto
de trabajo, o al abono en otro caso de la indemnización sustitutiva de 7.349,11 (SIETE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON ONCE) euros, con abono en todo caso de los salarios dejados de percibir desde
la fecha del despido hasta la de notificación de la presente.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION
PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito dirigido a esta Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Albacete, dentro de los DIEZ DIAS siguientes a su
notificación, durante dicho plazo, las partes, el Ministerio Fiscal o el letrado designado a tal fin, tendrán a su
disposición en la oficina judicial los autos para su examen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la
Ley reguladora de la jurisdicción social. La consignación del importe de la condena, cuando proceda, deberá
acreditarse por la parte recurrente, que no goce del beneficio de justicia gratuita, ante esta Sala al tiempo de
preparar el Recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente número
0044 0000 66 1273 11 que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
en Albacete tiene abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, Oficina número 3001, sita en Albacete, C/
Marqués de Molins nº 13, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista. Debiendo igualmente la parte
recurrente, que no ostente la condición de trabajador, causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia
gratuita, consignar como depósito la cantidad de SEISCIENTOS EUROS (600,00 #), conforme al artículo 229
de citada Ley, que deberá ingresar en la Cuenta Corriente anteriormente indicada, debiendo hacer entrega del
resguardo acreditativo de haberlo efectuado en la Secretaría de esta Sala al tiempo de preparar el Recurso.

Expídanse las Certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, incorporándose
el original al correspondiente Libro de Sentencias.

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


