JURISPRUDENCIA

Roj: STSJ CAT 7084/2016 - ECLI:ES:TSJCAT:2016:7084
Id Cendoj: 08019340012016104735
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Barcelona
Sección: 1
Fecha: 04/07/2016
Nº de Recurso: 2175/2016
Nº de Resolución: 4248/2016
Procedimiento: Recurso de suplicación
Ponente: CARLOS HUGO PRECIADO DOMENECH
Tipo de Resolución: Sentencia
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EL
Recurso de Suplicación: 2175/2016
ILMO. SR. FELIPE SOLER FERRER
ILMO. SR. LUÍS JOSÉ ESCUDERO ALONSO
ILMO. SR. CARLOS HUGO PRECIADO DOMENECH
En Barcelona a 4 de julio de 2016
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as.
citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A núm. 4248/2016
En el recurso de suplicación interpuesto por Bandalux Industrial, S A, Vertisol Internacional SRL y Celtic Group
Windowa Treatment Industries, S.L. frente a la Sentencia del Juzgado Social 2 Granollers de fecha 23 de
septiembre de 2015 , dictada en el procedimiento Demandas nº 22/2014 y siendo recurrido/a Joseﬁna ,
Fondo de Garantia Salarial, Vertiﬁl Industrial, S.L. y Celta Real State, S.L.. Ha actuado como Ponente el Ilmo.
Sr. CARLOS HUGO PRECIADO DOMENECH.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 13 de enero de 2014, tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre
Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes,
terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y
celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 23 de septiembre de 2015 , que contenía el siguiente Fallo:
" SE ESTIMA PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Dª Joseﬁna contra Bandalux Industrial, S.A., Vertisol
Internacional, S.R.L. y Celtic Group Windows Treatment Industries, S.L. y SE DECLARA IMPROCEDENTE el
despido de la demandante, por lo que DEBO CONDENAR Y CONDENO solidariamente a Bandalux Industrial,
S.A., Vertisol Internacional, S.R.L. y Celtic Group Windows Treatment Industries, S.L. a que, a su opción y en el
plazo legal de cinco días , proceda a la readmisión de la demandante en su mismo puesto y condiciones de
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trabajo, o a pagarle en concepto de indemnización la cantidad de 11.034,91 euros y, en caso de que se opte
por su readmisión y no por la indemnización, al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido y hasta la de notiﬁcación de la sentencia, a razón de un salario diario de 46,61 euros .
Debe tenerse en cuenta que la actora ya ha percibido la cantidad de 5.394,51 euros en concepto de
indemnización por despido.
SE DESESTIMA la demanda interpuesta por Dª Joseﬁna contra Vertiﬁl Industrial, S.L., Celtic Real State, S.L. y el
Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de las responsabilidades legales que le correspondan al ente público."
SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
" PRIMERO.- El día 3 de enero de 2014 la letrada demandante, en el nombre y representación que acreditó,
presentó ante el Decanato de los Juzgados de Granollers demanda en reclamación de despido en la cual, tras
alegar, en apoyo de sus pretensiones, los hechos y los fundamentos de derecho que consideró de aplicación al
caso, terminó suplicando al Juzgado que se dicte sentencia por la que, estimando la demanda, se condene a
la demandada a readmitir a la trabajadora en su antiguo puesto de trabajo más los salarios dejados de percibir
o en su caso, a abonarle la máxima indemnización que en derecho corresponda.
SEGUNDO.- Una vez admitida a trámite la demanda mediante decreto de fecha 11 de febrero de 2014, se
procedió a citar a las partes para la celebración de los actos de conciliación y juicio, que ﬁnalmente tuvieron
lugar el 17 de septiembre de 2015 tras la suspensión de los señalamientos de 20 de enero y 2 de julio de 2015.
TERCERO.- Al acto del juicio, comparecieron ambas partes, ratiﬁcándose la demandante en lo contenido en el
escrito de demanda. Los demandados se opusieron al escrito de demanda y terminaron suplicando al Juzgado
que se desestime la misma. Celtic Real State, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial no comparecieron al acto
del juicio, pese a su citación en legal forma.
En la vista, las partes manifestaron lo que a su derecho convino y que consta debidamente registrado en
soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, con el resultado que obra en autos.
Una vez admitidas las pruebas propuestas por las partes que se entendieron pertinentes y útiles, se procedió
a la práctica de las mismas.
Por último, las partes formularon oralmente sus conclusiones, tras las cuales se procedió a declarar concluso
el acto del juicio y los autos vistos para sentencia.
CUARTO.- Se ha intentado evitar el proceso mediante la preceptiva conciliación administrativa establecida en
los artículos 63 a 68 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social . La papeleta de conciliación se presentó
el 20 de diciembre de 2013. El acto de conciliación resultó intentado sin efecto el día 27 de febrero de 2014,
tal y como consta en el acta de conciliación aportado a los autos.
QUINTO.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales."
TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada Bandalux Industrial,
SA, Vertisol Internacional SRL y Celtic Group Windowa Treatment , que formalizó dentro de plazo, y que la parte
actora, a la que se dió traslado impugnó , elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La parte demandada, BANDALUX INDUSTRIAL S.A, VERTISOL INTERNACIONAL, SRL, y CELTIC
GROUP WINDOWS TREATMENT INDUSTRIES S.L interpone recurso de suplicación frente a la sentencia
nº195/2015, dictada el 23/09/15 por el Juzgado de lo Social nº 2 de Granollers en los autos nº 22/2014,
seguidos por despido, que fue dictada tras la nulidad de actuaciones acordada por esta Sala en nuestra
sentencia nº 4010/2013 de 05/06/2013 (JUR 2013, 261264) .
La sentencia recurrida estima parcialmente la demanda interpuesta por la parte actora, Dª Joseﬁna , declara
improcedente el despido, y condena solidariamente a BANDALUX INDUSTRIAL SA (en adelante BANDALUX),
VERTISOL INTERNACIONAL SRL (en adelante VERTISOL), y CELTIC GROUP WINDOWS TREATMENT
INDUSTRIES SL (en adelante CELTIC) a las consecuencias legales correspondientes.
El recurso ha sido impugnado por la representación procesal de la parte actora.
SEGUNDO.- INFRACCIÓN DE NORMAS Y GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO
En el primer motivo de recurso, al amparo del art.193a) LRJS , la recurrente solicita la nulidad de la sentencia
por infracción de normas y garantías del procedimiento causantes de indefensión.
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En concreto, denuncia la insuﬁciencia de los hechos probados al no pronunciarse la sentencia ni en hechos
probados ni en fundamentos de derecho sobre las causas de naturaleza organizativa aducidas por la
demandada en la carta de despido, lo cuál supondría una incongruencia omisiva generadora de indefensión que
debería producir la nulidad de actuaciones. No obstante, paradójicamente la recurrente no pide en el suplico
del recurso la nulidad de la resolución recurrida, sino simple y llanamente su revocación
La impugnante se opone a la nulidad por considerar que la sentencia recurrida analiza en su fundamento de
derecho tercero las causas organizativas.
La sentencia recurrida considera que existe un grupo de empresas entre BANDALUX, VERTISOL y CELTIC y
en sede de fundamentos de derecho razona, en síntesis, que en cuanto a las causas organizativas el sistema
"eBa" fue implantado de manera no controvertida por las partes, no se discute que la empresa continúa con
su sistema tradicional, pero la carta, al hablar de descenso de pedidos nacionales dice " a cuya atención y
seguimiento dedicaba Vd. gran parte de su actividad laboral", extremo éste que tiene por no probado.
Como reiteradamente viene señalando el Tribunal Constitucional (valgan por todas, las( SSTC 55/1987 ,
56/1987 , 75/1988 , 48/1993 , 232/1992 , 155/2001 , 128/2002 , etc), en el derecho a la tutela judicial efectiva
que consagra el art. 24-1 de la Constitución se comprende el de obtener, como respuesta a la pretensión
de la parte, una resolución fundada en derecho, es decir, motivada y razonada, lejos de la arbitrariedad, y
razonable, extraña al capricho o puro voluntarismo. De ahí que «sólo la motivación razonada y suﬁciente
(cabe una motivación sucinta), permite el ejercicio del derecho a la tutela judicial, porque una motivación no
razonada, arbitraria o radicalmente contradictoria en sí misma, o en relación con las pretensiones de las partes,
es equivalente a una auténtica denegación de justicia, a una no respuesta judicial».
La exigencia de motivación es hoy una exigencia constitucional, prevista en el art. 120.3 de la CE , no siendo,
en deﬁnitiva, sino la consecuencia de la propia función judicial y de su vinculación a la Ley ( art. 117.1
CE ), así como del sistema de recursos establecido en las leyes orgánicas y procesales. Es claro que el
interesado o parte ha de conocer las razones decisivas, el fundamento de las decisiones que le afecten, en
tanto que instrumentos necesarios para su posible impugnación y utilización de los recursos. El requisito de
la motivación es, pues un presupuesto para el control de la actividad jurisdiccional y del sometimiento pleno
del Juez a la Ley ( STC 232/92 )
La doctrina del TS sobre la anulación de sentencias por insuﬁciencia de hechos probados, establecida en
numerosas sentencias de casación común, puede resumirse en los siguientes puntos, ( Sentencias de la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1986 [ RJ 1986 , 6293] , 6 de marzo de 1987 [ RJ 1987 ,
1345] , 10 de abril de 1990 [ RJ 1990, 3444 ] y 20 de marzo [ RJ 1991, 1879 ] y 6 de mayo de 1991 [ RJ 1991,
3790] , STS de 22 octubre 1991 RJ 1991\ 7668, STS 10.07.2000 : "entre otras muchas),
1) El Juzgador de instancia debe recoger en la declaración fáctica de su sentencia todos los hechos que puedan
tener interés para resolver la cuestión debatida, y no sólo los que le basten a él para dictar la sentencia que
estime correcta , sino que deberá hacerlo con la amplitud precisa para que el Tribunal Superior pueda decidir,
del modo que considere justo. Y si dicho Magistrado no cumple esta exigencia, y los hechos que declara
probados son insuﬁcientes a los ﬁnes indicados, la consecuencia obligada es la de la declaración de nulidad
de la sentencia que haya dictado y de todas las actuaciones posteriores, a ﬁn de que dicte otra que cumpla
adecuadamente lo que ordena el citado artículo 97 y se recojan en ella unos hechos probados suﬁcientes y
completo
2) Procede la nulidad de las sentencias dictadas en la instancia cuando las mismas omiten datos esenciales
en los «hechos probados» que el Tribunal « ad quem» considera necesarios, a los efectos de fundamentar la
sentencia de suplicación o casación.
3) Esta nulidad se produce cuando las sentencias contienen declaraciones fácticas, oscuras, incompletas o
contradictorias, o si no hay declaración de hechos probados o si se hace con tal género de dudas, vaguedades
o inconcreciones que impiden la delimitación precisa y clara de los hechos y circunstancias fundamentales de
cada caso, pues su cumplimiento, como base fáctica, es de absoluta necesidad para el acierto de la resolución
jurídica o como antecedente para su impugnación ( STS de 3- 10-1988 ).
4) La sentencia debe reﬂejar todos los hechos del debate procesal relevantes para la decisión del Juez a quo ,
y para la eventual solución del recurso [ S. de 19- 12-1989 ( RJ 1989\ 9049 ), de 7.11.86 , 6.3.87 . 20 , 3 y 6.5.91 ,
31 de julio de 1992 , entre otras muchas),
5) En aplicación del art. 238.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , las omisiones del relato fáctico
intrascendentes en la solución del caso, y que no causen indefensión, carecen de virtualidad anulatoria [ S. de
21-5-1986 ( RJ 1986\ 2597 ), entre otras];
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6) Las irregularidades formales o de redacción en la versión judicial de los hechos, como la indicación en la
fundamentación jurídica de los que se estimen probados, o las remisiones a documentos obrantes en autos,
no tienen tampoco en sí mismas fuerza invalidante de la resolución judicial [ SS. de 21-2-1989 , de 17-10-1989 ,
y de 9-12-1989 ( RJ 1989\ 925 , RJ 1989\ 7284 y RJ 1989\ 9195 ), entre otras]; y
7) La anulación de la sentencia por insuﬁciencia de hechos probados sólo es posible como última ratio , para
el caso de que las omisiones en que haya incurrido la decisión judicial no pueda subsanarse por una u otra
vía ( S. de 17-10-1989 ). STS 22.10.2001
En efecto, esta Sala, en numerosas sentencias, de las que a título ejempliﬁcativo pueden citarse las 18 de
marzo y 18 de abril de 1991 o las de 10 de junio ( AS 1992 , 3360) , 30 de septiembre de 1992 ( AS 1992, 4399 )
y 30 de julio de 1994 , 26 julio 2001 núm. 6628/2001 , AS 2002\ 10, ha venido señalando que la declaración de
nulidad de una resolución, en cuanto supone una frustración, aunque sea provisional, del proceso seguido en la
instancia, con el consiguiente estado de insatisfacción para los justiciables, por lo que se reﬁere a la obtención
de una resolución, fundada en derecho, que de respuesta a las cuestiones debatidas en el litigio, sin dilaciones
indebidas, constituye un remedio procesal que ha de ser manejado con el mayor cuidado y ponderación, no
llevándose más allá de los límites impuestos por el propio derecho fundamental a la tutela judicial efectiva,
que nuestra Constitución -artículo 24-1 de la misma- proclama y garantiza, y de ahí, que haya de limitarse a los
supuestos legalmente tipiﬁcados en el artículo 238 de la LOPJ y los vicios formales especialmente caliﬁcados
que menciona el artículo 240.1 de la misma Ley respecto de los que no pueda operar la subsanación prevista
en el número 2 de este último precepto, sin que en ningún caso irregularidades formales carentes de auténtica
proyección invalidante al no impedir que el acto alcance su ﬁn ni generar indefensión, puedan justiﬁcar la
adopción de tal medida, sin infracción del principio de economía procesal. Por otra parte, el apartado a)
del artículo 193 de la LRJS , recogiendo una reiteradísima jurisprudencia, exige, como requisito ineludible, la
existencia de indefensión para que proceda la reposición de los autos al momento de haberse infringido las
normas o garantías de procedimiento denunciadas;
8) No es aceptable, porque atenta contra las garantías constitucionales de interdicción de la indefensión, el
que en una sentencia aparezcan aﬁrmaciones fácticas sin la correspondiente motivación, pues no cabe olvidar
que esta exigencia forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24CE
como ha dicho de forma reiterada el Tribunal Constitucional. ( STS 12 julio 2005 RJ 2005\ 7328)
Dicha doctrina ha sido aplicada por esta Sala en STSJ núm. 6776/2002 de 23 octubre ( AS 2003, 786 ) AS
2003\ 786, STSJ; núm. 5596/2006 de 20 julio ( AS 2007, 1079 ) AS 2007\ 1079, entre otrasSTSJ Catalunya de
18 de Julio del 2011 ( ROJ: STSJ CAT 8357/2011) Recurso: 626/2011
Tras la entrada en vigor de la nueva LRJS, el art.202 dispone, en lo que aquí interesa, que cuando la revocación
de la resolución de instancia se funde en la infracción de normas o garantías del procedimiento que haya
producido indefensión, de acuerdo con lo previsto en el art.193.a) LRJS , la Sala, sin entrar en el fondo
de la cuestión, mandará reponer los autos al estado en que se encontraban en el momento de cometerse
la infracción. Añade el precepto, en su apartado segundo, que si la infracción versara sobre las normas
reguladoras de la sentencia, la estimación del motivo obligará al a Sala a resolver lo que corresponda, dentro de
los términos en que aparezca planteado el debate. Pero si no pudiera hacerlo, por ser insuﬁciente el relato de
hechos probados de la resolución recurrida y por no poderse completar por el cauce procesal correspondiente,
acordará la nulidad en todo o en parte de dicha resolución y de las siguientes actuaciones procesales.
Aplicando dicha doctrina al caso de autos, el motivo ha de ser rechazado pues, como se ha expuesto, existe
un pronunciamiento claro y explícito sobre las causas organizativas en el Fundamento derecho tercero de la
sentencia, que las da por no probadas ante la ausencia de actividad probatoria; y otro implícito, cuando la
sentencia recurrida declara la existencia de grupo de empresas patológico entre las ahora recurrentes, lo que
ya apunta a la insuﬁciencia de la carta de despido por referir la causa organizativa única y exclusivamente a
la empleadora. Por tanto, no existe la denunciada insuﬁciencia de hechos probados, sino ausencia de prueba
sobre un hecho, y razonamiento jurídico de su falta de acreditación lo que en modo alguno puede considerarse
como falta de pronunciamiento sobre el mismo, por más que, como es obvio, dicho pronunciamiento no resulte
del agrado de la ahora recurrente.
Por otro lado, la sentencia recurrida justiﬁca que si bien es cierto que la carta de despido dice que la trabajadora
se dedica al los pedidos nacionales, si bien sobre tal cuestión no se ha practicado prueba b y no consta el
porcentaje de jornada empleada en tal labor, por lo que falta la prueba de la conexión de funcionalidad, y en
tal contexto la sentencia recurrida, con atino apunta tal carencia en sede de fundamentación jurídica. En ﬁn, la
sentencia recurrida da por probado que el EBA convive con el sistema tradicional, sin que conste en qué medida
era éste utilizado por la actora. Por tanto, no hay incongruencia omisiva, ni hay indefensión, ni insuﬁciencia del
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relato de hechos probados, sino un pronunciamiento sobre las causas organizativas que no resulta ajustado
al interés de la ahora recurrente.
Por todo lo expuesto, el motivo ha de ser desestimado
TERCERO.- REVISIÓN DE LOS HECHOS PROBADOS
Conforme al art.193b) LRJS , la recurrente solicita la revisión de los hechos declarados probados,
concretamente del hecho probado sexto, proponiendo la siguiente redacción alternativa :
"SEXTO .- En abril de 2012 Bandalux implementó un nuevo sistema aplicativo, denominado "eBa", que consiste
en una herramienta informática puesta al servicio del cliente el cuál puede conﬁgurar y solicitar sus pedidos
telemática y directamente, de modo que una vez enviados ya no pasa por el deapartamento administrativo de
proceso de pedidos, pasando automática y directamente a poducción (hechos no controvertidos, documentos
demandada 20 y 21, todos ellos foliados en Autos con el número 392).
Con dicha aplicación la carga de trabajo en el procesamiento de pedidos nacionales descendió de enero a
noviembre de 2013 en 8542 pedidos, un 25,40% menos respecto del mismo período de anterior ejercicio, y el
número de clientes ya implantados con dicho procesamiento alcanzaba el 77,10% del total (folios 392 a 414)
En el departamento de proceso de pedidos en el que estaba adscrita la actora, antes de la amortización de su
puesto de trabajo y dela implementación del sistema "eBa" habían 6 personas (folio 415), tras el la amortización
se han mantenido en 5 personas (folio 416)"
La impugnante se opone a las revisiones fácticas propuestas de contrario.
Para que prospere la revisión del hecho probado deben concurrir los siguientes requisitos:
- No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de
forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4
octubre 2007 (RJ 2008, 608) )
-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectiﬁcarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta
delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis
-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador,
de una manera maniﬁesta, evidente y clara. El error de hecho ha de ser evidente y ﬂuir, derivarse y patentizarse
por prueba pericial o documental eﬁcaz y eﬁciente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas
o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una
segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de
la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de
noviembre de 1999 ), pues ello supondría, en deﬁnitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia -Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su inﬂuencia en la variación
del signo del pronunciamiento
-Necesidad de que la modiﬁcación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues,
en otro caso devendría inútil la variación. Valgan por todas las Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de
29 de diciembre ; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero .
Partiendo de tales premisas, el motivo ha de ser desestimado ; y ello por varias razones. En primer lugar,
los documentos en que se basa (folios 392 a 414, folio 415 y folio 416), son documentos sin ninguna ﬁrma,
elaborados unilateralmente por la empresa y, por tanto, apreciables conforme a la sana crítica ( art.326 LEC ),
sin que se aprecie error alguno en la valoración. En segundo lugar, la modiﬁcación que propone la recurrente
es totalmente intrascendente, desde el momento en que consta que se implantó el sistema "eBa", pero consta
que convivía con el sistema tradicional sin que conste en qué medida afectó a la carga de trabajo de la actora
en el redactado que se propone, y menos aún consta la causa organizativa aducida en el contexto del grupo
patológico al que la trabajadora prestaba sus servicios, por lo que aún añadiéndose el redactado propuesto
el sentido del fallo permanecería incólumne.
En conclusión, el motivo ha de ser rechazado.
CUARTO.- INFRACCIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS O JURISPRUDENCIA
Conforme al art.193c) LRJS , la recurrente denuncia la infracción de tres grupos de preceptos, a lo que se
opone la impugnante, que pide la conﬁrmación de la resolución recurrida.
4.1.- Infracción del at.97.2 LRJS y art.24 CE
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La recurrente considera infringidos tales preceptos porque la sentencia recurrida no haría, a su entender,
referencia alguna a las causas organizativas. Tal cuestión ha sido ya resuelta en el fundamento de derecho
segundo de esta sentencia, al que nos remitimos en aras de la coherencia y la brevedad, desestimado con
ello el motivo. Además, el motivo ha de ser rechazado, primeramente por no ser el del art.193c) LRJS el cauce
procesal adecuado para el alegato de infracción de normas procesales y en segundo lugar, porque de estimarse
tal infracción ello comportaría la nulidad de la sentencia recurrida, efecto que paradójicamente y de forma
contradictoria ni siquiera la propia recurrente postula en el suplico de su escrito de recurso
4.2.- Infracción de los arts.51.1 , 52 c ) y 53.4 ET arts. 97.2 y 122.1 LRJS y jurisprudencia concordante
La recurrente considera infringidos tales preceptos al considerar que existen causas económicas que justiﬁcan
el despido, consistentes en la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios de la empresa. Sin
embargo, el relato de hechos probados aboca al fracaso tal pretensión, toda vez que en el hecho probado
cuarto consta que BANDALUX, VERTISOL Y CELTIC ingegran un grupo de empresas a efectos laborales y, por
otro lado, sólo constan los resultados de los ejercicios 2012 y 2013 de una de las empresas del grupo, por
lo que aquí sólo nos cabe reiterar lo que esta Sala dijo respecto del mismo grupo en nuestra Sentencia núm.
6662/2014 de 10 octubre : " El ámbito de la causa en los procesos de despido diﬁere en función de si la causa
es económica o si la misma es técnica organizativa o productiva y se encuentra ya resuelta por el TS, en SSTS
de 13-2-02 (RJ 2002, 3787) (rec. 1436/01 ) y 19-3-02 (RJ 2002, 5212) (rec. 1979/01 ), que ha diferenciado las
causas técnicas, organizativas o de producción respecto de las que ha dicho que "cuando lo que produce es
una situación de desajuste entre la fuerza del trabajo y las necesidades de la producción o de la posición en el
mercado, que afectan y se localizan en puntos concretos de la vida empresarial, pero que no alcanzan a la entidad
globalmente considerada, sino exclusivamente en el espacio en que la patología se maniﬁesta, el remedio a esa
situación anormal debe aplicarse allí donde se aprecia el desfase de los elementos concurrentes".
Para las causas económicas el criterio es justamente el contrario, y "de tener la empresa varias secciones
autónomas o diversos centros de trabajo, para declarar la procedencia de los despido objetivos por causas
económicas ex artículo 52, c) del Estatuto de los Trabajadores , la situación económica negativa debe afectar
a la empresa en su conjunto".
En el caso de grupos mercantiles, recientemente el TS ha aﬁrmado- si bien obiter dicta- que no se valora la
causa económica en el ámbito del grupo mercantil ( STS 27/05/2013; ROJ: STS 4017/2013 (RJ 2013, 7656) );
Recurso: 78/2012 ), pues razona que " Si la intención del legislador hubiese sido otra, en concreto la de establecer
con carácter general la responsabilidad solidaria de las empresas del grupo e incluso tan sólo la de ampliar el
ámbito a tener en cuenta en las extinciones por causas económicas [extendiéndolo a la totalidad del grupo o a la
empresa matriz], esta importante consecuencia se habría establecido - razonablemente- con carácter expreso."
Sin embargo, dicha conceptuación como la causa en relación al grupo cuando se trata de causa económica y
en relación a la empresa cuando se trata de técnica organizativa o productiva, ha de matizarse cuando el grupo
del que hablamos es un grupo laboral, como es el caso.
En efecto, la distinción del ámbito de la causa es razonable cuando de grupos mercantiles se trata, pues la
dirección unitaria justiﬁca la observación del grupo para determinar la existencia de causa económica, mientras
que la distinta personalidad jurídica de los integrantes justiﬁca que la organización, producción o técnica como
causas de despido se examinen en el ámbito de la empresa, es decir, ahí donde la patología se maniﬁesta.
Tal no puede ser el criterio en el caso de los grupos laborales, puesto que la conceptuación de todo el grupo
como empresario, derivada de un uso fraudulento de las diversas personalidades jurídicas no puede cercenar el
ámbito de análisis de la causa, y la misma ha de examinarse en al ámbito del grupo patológico, cuando sea de
índole organizativa, productiva o técnica y más aún, como es el caso, cuando la interrelación entre las causas
económicas y organizativas en los términos deﬁnidos en la carta de despido presenten tal relación que no puedan
entenderse unas sin otras.
Los fenómenos de descentralización productiva, externalización o " outsourcing", han de ser examinados en el
ámbito del grupo patológico, puesto que, precisamente, la fraudulenta ocultación del ámbito real comporta que
la causa haya de examinarse en el ámbito del grupo.
En el caso de autos, la propia recurrente reconoce en el capítulo de revisión de hechos probados de su escrito de
interposición que "de acuerdo con la reorganización del departamento de márketing las muy residuales tareas
desempeñadas por la actora fueron asumidas por el personal subsistente o externalizadas" .
Por estas mismas razones, en el caso de autos la falta de prueba de la causa económica referida al grupo de
empresas integrado por las recurrentes, así como la ausencia de toda discusión en sede de recurso sobre la
naturaleza laboral del grupo nos llevan a desestimar el motivo de recurso.
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En segundo término, sostiene que existen causas organizativas, el recurrente cuestiona el ámbito del control
judicial sobre las causas de despido , subrayando, con cita de nuestra sentencia de 20/12/11 que el control
judicial debe limitarse a comprobar si la decisión empresarial es plausible o razonable en términos de gestión
empresarial, es decir, si se ajusta o no al estándar de conducta del "buen comerciante". Sin embargo, dicha
doctrina ha de entenderse superada por la más reciente del TS, en su STS 20 abril 2016, núm. 304/2016,
Recurso: 105/2015 , donde se dice:
" La doctrina de la Sala sobre la proporcionalidad en materia de extinciones y suspensiones contractuales por
causas económicas se inició con nuestra sentencia de 27 de enero de 2014 (RO 100/2013 ) y ha continuado
en reiteradas sentencias posteriores, como las de 15 de abril de 2014 (R. 136/2013 ) y 25 de febrero de
2015 (R. 74/2014 ) entre otras. En la segunda de las citadas señalamos que: "el principio de proporcionalidad,
convertido en canon constitucional, se utiliza para el control constitucional de las limitaciones y restricciones de
los derechos fundamentales. Para llevar a cabo este control, nuestro Tribunal Constitucional, emplea el llamado
"test alemán" que consta de tres fases u operaciones, lo que no ocurre en otros países, donde se ha suprimido
el último paso, el de la proporcionalidad especíﬁca o ponderación (Canadá), o donde sólo se sigue el test de
razonabilidad, (Inglaterra)".
"Las fases del test de proporcionalidad son tres. La primera consiste en el control de adecuación o idoneidad de
la medida adoptada para conseguir el ﬁn pretendido, lo que requiere identiﬁcar el ﬁn perseguido y valorar si la
medida tomada es razonable, esto es adecuada, idónea y apta para conseguir ese ﬁn. La segunda consiste en
determinar la necesidad de la medida tomada por no existir otra más moderada para conseguir el mismo ﬁn con
igual eﬁcacia. Este control de necesidad ha recibido numerosas críticas por la doctrina, sobre todo cuando recae
sobre una medida legislativa porque se debate si el Tribunal puede determinar qué medida alternativa resulta
preferible o en qué falla el cálculo del legislador, habida cuenta la libertad del mismo para optar por la medida
legislativa que considere más adecuada, lo que obliga a examinar su razonabilidad. Finalmente, el tercer paso
consiste en examinar la llamada "proporcionalidad en sentido estricto" o "ponderación", por cuanto es preciso
ponderar todos los derechos en juego y todas las circunstancias concurrentes, para acabar resolviendo si la
medida es proporcionada y equilibrada por derivarse de ella más beneﬁcios y ventajas para el interés general
que perjuicios sobre otros bienes o valores en conﬂicto ( STC 55/1996 )".
"2. La aplicación de esta doctrina constitucional, en todo su amplio desarrollo, es obligada cuando en un caso
de despido colectivo "la medida empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos fundamentales y
libertades públicas", lo que, junto a otros supuestos enumerados en el articulo 124.11, párrafo tercero de la LRJS
, debe conducir a que la sentencia declare nula la medida extintiva. Fuera de esos supuestos la desproporción
de las medidas tomadas no conduce a su nulidad sino, en su caso, a la declaración de que la medida es "no
ajustada a derecho", pronunciamiento que exigirá un control judicial que -sin necesidad de tener que desarrollar
el cumplimiento del test de proporcionalidad en idénticos términos a como lo hace el Tribunal Constitucional
cuando tiene que decidir en amparo sobre si una medida afecta o no a un derecho fundamental - sí debe
basarse sobre los criterios de razonabilidad, adecuación, idoneidad y proporcionalidad (SS.T.S. 27-01-2014
(R.O. 100/2013) y 26-03-2014 ( R.O. 158/2013 ) (RJ 2014, 2778) )".
"Cuando las medidas que tome el empleador, al hacer uso de las facultades que al respecto le otorga el art. 51 del
E.T ., sean desproporcionadas, arbitrarias o irrazonables por el número de las extinciones acordadas, procederá
su corrección declarando que las medidas tomadas no son ajustadas a derecho, pronunciamiento que se fundará,
conforme al nº 11 del art. 124 de la L.J .S., en la falta de prueba de la concurrencia de la causa legal esgrimida, por
cuanto, aparte de probarse la concurrencia de la causa económica, técnica o productiva, debe acreditarse que la
entidad de la misma justiﬁca el número de extinciones contractuales que se ha acordado, esto es que la medida
es adecuada y proporcionada al ﬁn perseguido. El que la medida concreta quede al arbitrio del empresario y
el que su criterio no pueda ser suplido por los Juzgados y Tribunales que no pueden realizar un juicio de valor
sobre ella para determinar si es la mejor, juicio de optimización, no quiere decir que la decisión empresarial,
probada la causa, escape a todo control judicial, por cuanto los órganos judiciales pueden realizar, como ya
dijo esta Sala en su sentencia de 27-1-2014 (R.O. 100/2013 ), un juicio sobre la racionalidad de la misma,
para determinar si son ajustadas a la situación existente o desproporcionadas por excesivas. Ello requerirá
ponderar todas las circunstancias concurrentes para hacer un juicio sobre la razonabilidad y proporcionalidad
de la medida tomada que será conﬁrmada si es razonable. En otro caso, cuando se estime que la medida es
irrazonable y desproporcionada en atención a las circunstancias económicas, técnicas y organizativas que
se alegaron para justiﬁcarla, procederá declararla no ajustada a derecho, sin que quepa sustituirla por otra ,
porque el proceder arbitrario del empleador da lugar a que no se considere acreditada la causa que justiﬁcaba
la totalidad de los despidos, pues, como se trata de un despido colectivo, la causa es la misma para todos.
Si el número de extinciones acordadas fuese razonable y equilibrado procederá su conﬁrmación sin entrar en
disquisiciones sobre la conveniencia de un porcentaje inferior, mientras que la arbitrariedad de la medida llevará
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a una solución diferente con base en su irrazonabilidad y ello sin perjuicio de que en algún supuesto se pruebe
la razonabilidad de la medida respecto de un grupo homogéneo de trabajadores diferenciado del resto.".
Esta doctrina de la Sala la corrobora la sentencia del TC 8/2015, de 22 de enero (RTC 2015, 8) , en la que se
aﬁrma que no es cierto que la nueva regulación del despido colectivo "impida un control judicial pleno y efectivo
sobre la medida adoptada por el empresario, pues dicho control se extiende tanto sobre la concurrencia de la
causa (cuya prueba corresponde al empresario que adopta la medida), como de la razonabilidad de la decisión
extintiva adoptada, convirtiendo el ejercicio de la facultad en una actuación reglada y, por tanto, no discrecional,
de cara a evitar un uso empresarial torticero de la facultad otorgada".
"A lo anterior hay que añadir, además, que en nuestro ordenamiento, por estar en juego el derecho al trabajo ( art.
35.1 CE (RCL 1978, 2836) ), "rige el principio general de la limitación legal del despido, así como su sujeción para
su licitud a condiciones de fondo y de forma" ( STC 192/2003, de 27 de octubre (RTC 2003, 192) , FJ 4), lo que
supone que " [l]a aplicación judicial del Derecho es, como toda interpretación, realización de valor, esto es, una
elección entre varias valoraciones posibles hacia cuyos principios aquélla se orienta", debiendo acomodarse
la interpretación y aplicación de la legalidad por parte de los órganos judiciales a los principios y valores que
la Constitución, como norma suprema de todo el ordenamiento jurídico, consagra ( STC 192/2003, de 27 de
octubre , FJ 4). Es, pues, al juez, a quien corresponde apreciar la concurrencia de una causa real y verosímil, que
por ser justa, esto es, por ajustada a la razón, legitima la decisión empresarial extintiva de la relación laboral,
dentro de los parámetros normativos que le ha otorgado el legislador, en el ejercicio de las competencias que
la Constitución le ha atribuido ( art 35.2 CE )".
Una vez cuestionado el ámbito del control judicial, el recurrente considera que han quedado acreditadas las
causas organizativas , cuestión en la que, una vez más, orilla la declaración de grupo patológico de las tres
recurrentes y la falta de prueba de dichas causas organizativas.
De los hechos probados y de los fundamentos de derecho con tal valor de la sentencia recurrida, resulta que
consta que se implantó el sistema "eBa", pero consta que convivía con el sistema tradicional sin que conste
en qué medida afectó a la carga de trabajo de la actora en el redactado que se propone, y menos aún consta
la causa organizativa aducida en el contexto del grupo patológico al que la trabajadora prestaba sus servicios
Aún dando por buenos los hechos que aduce la recurrente y que no han quedado probados, los mismos
no justiﬁcan la existencia de una causa organizativa y, sobre todo, su conexión de funcionalidad con el
concreto puesto que ocupaba la trabajadora. En este sentido, además, la recurrente hace supuesto de cuestión,
partiendo de hechos que no han quedado probados, como que el sistema eBa ha reducido los pedidos que
gestionaba el departamento en que se hallaba inscrita la trabajadora en un porcentaje del 21% del total. En ﬁn,
la convivencia del sistema eBa con el tradicional, sin que se pruebe en qué porcentaje de tareas afectaba a la
actora, no puede sino conllevar el rechazo del motivo, que viene corroborado por la inexistencia de referencia
alguna en sede de carta de despido al contexto organizativo en el marco del grupo patológico en que se
enmarca la empleadora.
Por tanto, el motivo ha de ser rechazado.
4.3.- Infracción del art.53.1a) ET y jurisprudencia concordante.
La sentencia recurrida considera insuﬁciente la carta de despido, mientras que la recurrente la considera
suﬁciente y completa, motivo en el que apoya la denuncia de la infracción del art.53.1a) ET .
La impugnante se opone al motivo de recurso.
En cuanto a la doctrina del TS y de los TSJ sobre la suﬁciencia de la carta de despido, se puede sintetizar
como sigue:
- Escritura, expresión de la causa, suﬁciencia y no exhaustividad: Cuando la carta de despido, considerada en
su contenido y no en atención a argumentos externos o hipotéticos es sobradamente suﬁciente para articular
la defensa jurisdiccional del trabajador despedido no cabe la caliﬁcación de nulidad de despido, sino que es
necesario entrar en la valoración de su procedencia o improcedencia. La doctrina correcta en este punto es la
contenida en la Sentencia de esta Sala de 30-10-1989 que no exige exhaustividad en la consignación de las
conductas imputadas, sino sólo indicación clara y concreta de las mismas de suerte que el trabajador pueda
identiﬁcarlas para la articulación de su defensa jurisdiccional .(Vid STS de 22 febrero 1993 (RJ 1993 , 1266) ,
10 de marzo de 1987 RJ 1987\ 1370; 7 julio 1986 (RJ 1986, 3961) , RJ 1986\ 3961) .
- La causa es equivalente a los hechos, de forma que no hay que confundir la causa con su prueba, y la empresa
no está obligada a entregar los informes técnicos o pruebas de que disponga, sino sólo indicar los hechos
concretos que justiﬁcan el despido( STS 10 de marzo de 1987 (RJ 1987 , 1370) RJ 1987\ 1370 y 3 de noviembre
de 1982 RJ 6482)
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- Basta que la carta reﬂeje con claridad y de forma inequívoca las circunstancias esenciales que justiﬁcan la
decisión adoptada permitiendo al trabajador tener un conocimiento cierto y sin dudas razonables de éstas de
forma que pueda preparar su defensa-.
- La información ha de ser aún más plena en el despido objetivo que en el disciplinario , pues en éste el
trabajador puede conocer ya las imputaciones , lo que no ocurre en la extinción por causas objetivas,, por
lo que se exige que en la carta de despido consten los datos y elementos fácticos precisos para que el
trabajador conozca suﬁcientemente las razones esgrimidas para la extinción de su contrato y pueda preparar
adecuadamente su defensa y oposición a los argumentos de la empresa ( SSTSJ Catalunya núm. 2466/2005
de 18 marzo AS 2005 \ 88 ; ; de 6 de junio 2001 (AS 2001, 3171) ( Rollo 1727/20001 ) y 18 de abril de 2002
( Rollo 5313/2001 [ AS 2002, 1912]
- El nivel de concreción exigible no puede ser tal que haga desaparecer la libertad empresarial para organizar
sus efectivos laborales , con el límite de que la decisión tomada no puede vulnerar los derechos fundamentales
ni infringir las preferencias establecidas legal o convencionalmente. (Vid. STSJ Catalunya 3 enero 2007 (AS
2007, 2039) .
En conclusión, podemos aﬁrmar que el contenido exigible de la carta de despido es instrumental del derecho
de defensa del trabajador y de las posibilidades de articulación de la misma que le ofrezca dicho contenido,
debiéndose entender improcedente el despido cuando no se ofrece un contenido mínimo exigible para ejercitar
dicho derecho. (Vid SSTSJ Catalunya Sentencia núm. 6223/2012 de 25 septiembre (AS 2012, 2489) ). Con
tal propósito garantista, la normativa sustantiva y procesal constituye la referida causa como elemento
delimitador del objeto probatorio del juicio de despido, puesto que "para justiﬁcar el despido, al demandado no
se le admitirán en el juicio otros motivos de oposición a la demanda que los contenidos en la comunicación
escrita de dicho despido " ( arts.103.2 , 105.2 y LRJS ) y de la carga probatoria del empresario al que
le corresponde "la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como
justiﬁcativos del mismo"( art. 120 en relación 105.1 LPL ) o, utilizando los términos de la normativa procesal
civil, "la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas
jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico" correspondiente a su pretensión ( art. 217.2 de la supletoria Ley
de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) ; derivadamente se conﬁgura como referencia,
también, para ﬁjar el concreto contenido de los hechos declarados probados de la sentencia ( art. 97.2LPL
y 209.2ª LEC ) y como determinador del sentido del fallo, pues la procedencia, en su caso, de la decisión
extintiva ex art. 52.cET solamente deberá efectuarse, como de forma expresa se establece legalmente, "cuando
el empresario, habiendo cumplido los requisitos formales exigibles, acredite la concurrencia de la causa legal
indicada en la comunicación escrita " ( art. 122.1LPL ). ( STSJ Catalunya núm. 7474/2012 de 7 noviembre JUR
2013\ 20331)
Pues bien, en el caso de autos , de la simple lectura de la carta del despido resulta que la misma no hace ninguna
mención a la situación económica de las otras empresas del grupo patológico, ni tampoco en el marco de las
causas organizativas aparece dato alguno de la plantilla del grupo, de las relaciones del departamento en el
que se hallaba adscrita la trabajadora con el resto de empresas del grupo, de si en su categoría profesional y en
el contexto organizativo aducido se produjeron o no nuevas contrataciones tras el despido. Tales elementos,
qué duda cabe, conﬁguran el factum mínimo con el que acudir a un proceso de despido formulando la demanda
con información suﬁciente para entender colmado el derecho de defensa; y corresponde a la empresa cumplir
con tales exigencias, siendo que en el caso de autos dicho cumplimiento no se produce.
Por tanto, en este punto el recurso ha de ser desestimado.
QUINTO.- A la vista de lo dispuesto en el art.235 LRJS , procede la imposición de costas a la recurrente,
apreciándose en 600 euros los honorarios del letrado de la impugnante. Conforme al art.204 LRJS procede
acordar la pérdida de las cantidades consignadas y el depósito para recurrir, a los que se dará el destino
correspondiente cuando la sentencia sea ﬁrme o, en su caso, el mantenimiento de los aseguramientos
prestados hasta el cumplimiento de la sentencia o hasta que en cumplimento de la misma se resuelva la
realización de tales aseguramientos.
FALLAMOS
DESESTIMAR el Recurso de Suplicación interpuesto por BANDALUX INDUSTRIAL S.A, VERTISOL
INTERNACIONAL, SRL, y CELTIC GROUP WINDOWS TREATMENT INDUSTRIES S.L frente a la sentencia
nº195/2015, dictada el 23/09/15 por el Juzgado de lo Social nº 2 de Granollers en los autos nº 22/2014, que
conﬁrmamos en su totalidad.
CONDENAR en costas a las recurrente, apreciándose en 600 euros los honorarios del letrado de la impugnante.
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ACORDAR la pérdida de las cantidades consignadas y el depósito para recurrir, a los que se dará el destino
correspondiente cuando la sentencia sea ﬁrme .
ACORDAR, en su caso, el mantenimiento de los aseguramientos prestados hasta el cumplimiento de la
sentencia o hasta que en cumplimento de la misma se resuelva la realización de tales aseguramientos.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase
testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de
sentencias.
Una vez adquiera ﬁrmeza la presente sentencia se devolverán los autos al Juzgado de instancia para su debida
ejecución.
La presente resolución no es ﬁrme y contra la misma cabe Recurso de Casación para la Uniﬁcación de Doctrina
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El recurso se preparará en esta Sala dentro de los diez días
siguientes a la notiﬁcación mediante escrito con la ﬁrma de Letrado debiendo reunir los requisitos establecidos
en el Artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral, todo el que sin tener
la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneﬁciario del régimen público de la Seguridad Social o
no goce del beneﬁcio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el artículo 229.4 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social , depositará al preparar el Recurso de Casación para la Uniﬁcación de Doctrina, la
cantidad de 600 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en BANCO SANTANDER,
Oﬁcina núm. 6763, sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, cuenta Nº 0965 0000 66, añadiendo a continuación seis
dígitos. De ellos los cuatro primeros serán los correspondientes al número de rollo de esta Sala y dos restantes
los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos.
La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , con las exclusiones indicadas en el párrafo
anterior, y se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANCO SANTANDER (oﬁcina indicada en el
párrafo anterior), cuenta Nº 0965 0000 80, añadiendo a continuación seis dígitos. De ellos los cuatro primeros
serán los correspondientes al número de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho
rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos. La parte recurrente deberá
acreditar que lo ha efectuado al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.
Podrá sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento de la condena por aval solidario emitido
por una entidad de crédito dicho aval deberá ser de duración indeﬁnida y pagadero a primer requerimiento.
Para el caso que el depósito o la consignación no se realicen de forma presencial, sino mediante transferencia
bancaria o por procedimientos telemáticos, en dichas operaciones deberán constar los siguientes datos:
La cuenta bancaria a la que se remitirá la suma es IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. En el campo del
"ordenante" se indicará el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y el
NIF o CIF de la misma. Como "beneﬁciario" deberá constar la Sala Social del TSJ DE CATALUÑA. Finalmente,
en el campo "observaciones o concepto de la transferencia" se introducirán los 16 dígitos indicados en los
párrafos anteriores referidos al depósito y la consignación efectuados de forma presencial.
Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente, de lo que doy fe.
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