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EXTINCION IMPROCEDENTE DEL CONTRATO POR CAUSAS ECONOMICAS, PRODUCTIVAS Y 
ORGANIZATIVAS: empresa que previamente solicita ERTE acudiendo posteriormente a esta vía 
extintiva, sin que se haya acreditado un cambio sustancial de las circunstancias. 

 
Jurisdicción:Social 

 
Recurso de Suplicación 4132/2015 

Ponente:Ilmo. Sr. D. Emilio Fernández de Mata 

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empresa demandada contra 
Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Pontevedra, de fecha 20-07-2015, en autos 
promovidos sobre despido. 
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PROCURADOR: 

GRADUADO/A SOCIAL: 

RECURRIDO/S D/ña: FOGASA, Íñigo 

ABOGADO/A: FOGASA, GUILLERMO LARIÑO NOYA 

PROCURADOR: , XULIO XABIER LOPEZ VALCARCEL 

GRADUADO/A SOCIAL: , 

ILMO. SR. D. EMILIO FERNÁNDEZ DE MATA 

ILMA. SRA. Dª. PILAR YEBRA PIMENTEL VILAR 

ILMA. SRA. Dª. RAQUEL NAVEIRO SANTOS 

EN A CORUÑA, A QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL, de 
acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española , 

EN NOMBRE DE S.M. EL REY 

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE 

EL PUEBLO ESPAÑOL 

ha dictado la siguiente 

S E N T E N C I A 

En el RECURSO SUPLICACION 0004132 /2015, formalizado por el/la VIAJES BARCELO SL, 
contra la sentencia dictada por XDO. DO SOCIAL N. 3 de PONTEVEDRA en el procedimiento 
DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 0000199 /2015, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a Sr/Sra 
D/Dª EMILIO FERNÁNDEZ DE MATA. 

De las actuaciones se deducen los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: D/Dª Íñigo presentó demanda contra VIAJES BARCELO SL y el FOGASA, siendo 
turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la 
sentencia de fecha veinte de Julio de dos mil quince . 

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes: 

"PRIMERO  .-  Don  Íñigo  ,  con  D.N.I.  NUM000  viene  prestando  servicios  para  la  empresa 
BARCELO VIAJES S.L. desde el 26 de julio de 2005, con la categoría profesional de agente de 
ventas y salario de 1380 € con inclusión del prorrateo de pagas extras. El actor trabajaba en la 
oficina situada en la Calle Augusto González Besada.- SEGUNDO.- En fecha 10 de octubre de 2013 
se firmó entre la representación de los trabajadores y de la empresa ACTA DE FINALIZACION CON 
ACUERDO DEL PERIODO DE CONSULTAS DEL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE 
EMPLEO DE REDUCCION DE JORNADA, comunicando la demandada en fecha 11 de octubre de 
2013 A LOS EMPLEADOS DEL GRUPO VIAJES BARCELO AFECTADOS POR LA REDUCCIÓN 
TEMPORAL DE JORNADA DE TRABAJO lo siguiente: Por la presente le informamos de que en la 
última  reunión  del  periodo  de  consultas  del  procedimiento  de  reducción  temporal  de  jornada 
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mantenida el 10 de octubre de 2.013. Grupo Barcelo Viajes (el "Grupo') y la representación de los 
trabajadores alcanzaron un acuerdo. Adjuntamos a esta comunicación copia del acta de la referida 
reunión en la que se alcanzó dicho acuerdo (documento n° 1). Como consecuencia de lo anterior, el 
periodo de consultas iniciado el pasado 30 de septiembre se dio por finalizado con fecha 10 de 
octubre, día en que se alcanzó el referido acuerdo. Por tanto por medio de la presente se procede a 
comunicarle formalmente a la finalización del periodo de consultas, en el que a la vista de las causas 
económicas, productivas y organizativas alegadas por el Grupo, se ha acordado hacer efectiva una 
reducción temporal de la jornada de trabajo en los términos que constan en el acuerdo adjunto a esta 
comunicación. Tal y como se recoge en el mencionado acuerdo, la reducción de jornada acordada 
será de aplicación a partir del Martes 15 de octubre de 2013. En las próximas fechas y una vez 
cumplimentados los trámites necesarios por la autoridad laboral, le aportaremos toda la 
documentación e información necesaria para proceder a la solicitud de la prestación por desempleo 
si lo desea. Sin otro particular, reciba un cordial saludo. La empresa comunicó al demandante la 
extinción de su contrato mediante carta de 

fecha 3 de marzo de 2015 con el siguiente contenido: Lamentamos tener que comunicarle que "la 
Empresa" se ha visto obligada a tomar la decisión de cerrar su centro de trabajo actual (oficina Viajes 
Barce16 - C/ Augusto González Besada, 4) y como consecuencia extinguir su contrato de trabajo con 
efectos económicos y laborales del próximo día 19 de marzo de 2015, en virtud de lo previsto en el 
apartado c) del artículo 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (el " ET ") 
que se remite al artículo 51 del mismo texto legal por existir razones de tipo económico productivo v 
organizativo, y todo ello de conformidad con la redacción dada por la Ley 3/2012, de 6 de julio , de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Para justificar las razones de su despido y 
exponer la información que fundamenta la extinción de su contrato de trabajo, en la presente carta se 
exponen las causas alegadas, contextualizadas en las particularidades de la oficina a la que 
concretamente está asignado y que es precisamente el ámbito en que se han manifestado las 
deficiencias que pretenden corregirse con la reorganización planteada y los criterios de selección 
tenidos en cuenta por la Empresa para proceder a la extinci6n de su puesto de trabajo. CAUSAS 
ECONÔMICAS, PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS: LAS PARTICULARIDADES DE LA OFICINA 
VB C/AUGUSTO GONZ4LEZ Como Ud conoce, anualmente se establece un presupuesto a partir del 
cual se hace un seguimiento mensual para conocer la producción, resultados y ventas reales y poder 
tomar las medidas oportunas para que se ajusten al máximo a la producción estimada. La Empresa 
viene realizando un análisis comparativo durante los últimos meses, y a partir de los datos que le 
presentamos a continuación se ye que la oficina de VB C/ Augusto González tiene resultados 
negativos de forma continuada y se ha constatado que estos resultados y la tendencia negativa se 
mantienen y seguirán constantes durante los próximos meses. Resultados previstos acumulados año 
2014 (ventas): 601.602 €. Resultados reales acumulados 2014 (ventas): 430.712€. Esto supone un 
desvío del -28%. Adicionalmente, comparando el año anterior (2013) con el pasado ejercicio (2014) 
vemos claramente que estos resultados suponen en 2014 un 6% menos de -ventas que en 2013, 
pese a las medidas que se han intentado tomar. Resultados reales acumulados año 2013 (ventas): 
459.775€ Resultados reales acumulados 2014 (ventas): 430.712€. Esta cuestión es relevante si 
atendemos a la literalidad del artículo 51.1 del Real Decreto Legislativo 111995, de 24 de marzo , por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (" ET "). En él se 
prevé que concurre una causa económica si hay "una disminución persistente de su nivel de ingresos 
ordinarios o ventas". En este caso, nos encontramos ante una disminución del nivel de ventas 
registrado en 2014 respecto del nivel de ventas registrado en 2013. Además, se ha producido un 
registro de ventas un 28% inferior al presupuesto en 2014, por tanto, claramente nos encontramos 
ante una causa económica que lamentablemente hace necesaria la extinción de su relación laboral. 
Además, el artículo 51.1 del ET determina que "se entiende que concurren causas económicas 
cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa". En este 
sentido, los resultados reales registrados en 2014 son un 28% inferiores a los presupuestados para 
dicho año, por lo que éstos revelan la concurrencia de una situación económica negativa y, por tanto, 
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de una causa económica según la definición del artículo 51.1 del ET De lo expuesto se observa que 
la rentabilidad de la oficina no es la deseada ni la oportuna para mantener el negocio. Siendo así, y 
existiendo una prolongación temporal en la causa, Empresa se ha visto obligada a operar una 
reestructuración para mantener la viabilidad del negocio en la región y en este caso se ha hecho 
necesario el cierre de la oficina. Además de lo anterior, concurre una causa productiva. En este 
sentido, el artículo 51.1 del ET define la causa productiva como aquella situación en la que "se 
produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa 
pretende colocar en el mercado". El registro de ventas en 2014, en comparación con el previsto en 
2013, viene a manifestar un cambio en la demanda de productos o servicios que la Empresa 
pretende colocar en el mercado. Es decir, la oficina ha registrado un nivel de ventas menor en 2014 
respecto del registrado en 2013 porque ha disminuido la demanda de los productos o servicios que 
ofrece al mercado. Finalmente, es preciso destacar que, como consecuencia de la disminución del 
nivel de ventas, es necesario recurrir al cierre de la oficina. A la vista del artículo 51.1 del ET , nos 
encontramos ante una causa organizativa "cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 6mbito 
de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción". Por 
desgracia, el cierre de la oficina, derivado de la negativa situación económica (disminución del nivel 
de ventas, así como no alcanzar el nivel presupuesto para 2014) constituye una causa organizativa. 
Por consiguiente, la Empresa estima que, de conformidad con el artículo 52 del ET , concurren las 
causas económica, productiva y organizativa justificativas que, como se ha expuesto, supondrían el 
cierre de la oficina y la consiguiente extinción de las relaciones laborales que integran la oficina. Y 
todo ello teniendo en cuenta que el ámbito específico de apreciaci6n de las causas organizativas y 
productivas es aquel en el que se manifiestan, y no necesariamente el del conjunto de la Empresa. 
Así, se ha señalado que "el ámbito de apreciación de las causas técnicas, organizativas o de 
producción es el espacio o sector concreto de la actividad empresarial en que ha surgido la dificultad 
que impide su buen funcionamiento" ( sentencia del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2009 
[rec. num. 2027/2008]). Al margen de lo anterior, también es revelador el registro de las ventas en la 
oficina en 2013 y en 2014, que vienen a manifestar una tendencia descendente reveladora de una 
disminuci6n en la demanda de los productos a servicios ofrecidos por la Empresa. Adem6s, el 
registro de resultados en 2014, respecto de los presupuestados es un 28% inferior, por lo que 
también evidencia la concurrencia de una causa económica. CAUSA SUBJETIVA: CONCRETO 
CRITERIO DEL SELECCION Debido a las circunstancias económicas descritas y, sobre todo a Las 
causas productivas y organizativas, así como a los malos resultados acumulados y previstos 
detallados, se procede al cierre de la oficina y se extingue su puesto de trabajo. CONSECUENCIAS 
DE LA EXTINCION DE SU CONTRA TO DE TRABAJO. Por todo lo anterior, le comunicamos que, 
conforme a lo establecido en el articulo 53.1.b) del ET , tiene a su disposición la indemnización legal 
que le corresponde por la extinción de su contrato de trabajo, y que asciende a la cantidad 9.347,09 
euros. Asimismo, le rogarnos que a la fecha de finalización del presente contrato haga entrega de 
todos aquellos documentos, informes, enseres o herramientas de trabajo que obren en su poder y 
que sean propiedad de Barcelo Viajes. Con todo, queremos transmitirle nuestro agradecimiento por 
Los servicios que ha venido Ud. prestando para la Empresa, lamentando profundamente la decisión 
que nos vemos obligados a adoptar. Quedamos en cualquier caso a su disposición para aclararle o 
ampliarle cuanta información precise. Le rogamos finalmente que firme una copia de la presente 
carta en señal de su recepción. Atentamente.- TERCERO.- La oficina de la empresa en la que 
prestaba servicios el demandante registro los siguientes resultados: año 2013- 11.329,99; año 2014, 
-9.240,99; primer trimestre año 2015, - 5.736,19. La cifra de ventas fue la siguiente: año 2013, 
459.775,43; año 2014, 430.712,37, teniendo una expectativa de ventas de 601.602 €. 
DIRECCION000 C.B. se constituyó como comunidad de bienes en fecha 23 de febrero de 2015 con 
la finalidad de desarrollar la actividad con objeto social de agencia de viajes. La entidad citada y la 
demandada VIAJES BARCELO S.L. firmaron en fecha 1 de enero de 2015 contrato de franquicia, 
adquiriendo la primera la condición de franquiciado, explotando la actividad en el local situado en la 
Plaza de San José n° 2 bajo. El demandante trabaja como agente de ventas para DIRECCION000 
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C.B. en virtud de contrato de trabajo indefinido firmado en fecha 23 de marzo de 2015.- CUARTO.- 
Celebrado el preceptivo acto de conciliación en fecha 24 de marzo de 2015 en virtud de papeleta 
presentada el día 13 del mismo mes, resultó SIN AVENENCIA". 

TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente: 

"FALLO: Estimando la demanda interpuesta por DON Íñigo frente a la empresa BARCELO VIAJES 
S.L. declaro improcedente el despido del trabajador mencionado y en su consecuencia condeno a la 
demandada a su readmisión en las mismas condiciones que tenían antes de producirse el despido, 
con el abono de los salarios de tramitación previstos en esta resolución, o a su elección, al abono de 
la cantidad de 18274,98E en concepto de indemnización, ascendiendo su salario regulador diario a 
46 €. - La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia en la secretaria de este 
Juzgado de lo Social dentro del plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, en 
espera de su firmeza. En el supuesto de no optar por la readmisión o la indemnización, se entenderá 
que procede la primera. En todo caso deberá mantener en alta del trabajador en la Seguridad Social 
durante el periodo de devengo de los salarios de tramitación.- Ello con la intervención del FOGASA". 

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandada - 
Viajes Barceló, S.L.-, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso 
el paso de los mismos al Ponente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO 

La sentencia de instancia estima la demanda y declara la improcedencia del despido del actor, 
condenando a la demandada a su readmisión en las mismas condiciones que tenían antes de 
producirse el despido, con el abono de los salarios de tramitación previstos en la resolución, o a su 
elección, al abono de la cantidad de 18.274,98 euros en concepto de indemnización, ascendiendo su 
salario regulador diario a 46 euros. 

La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia en la secretaría del juzgado de lo 
social dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, en espera de su firmeza. 
En el supuesto de no optar por la readmisión o la indemnización, se entenderá que procede la 
primera. En todo caso deberá mantener en alta al trabajador en la Seguridad Social durante el 
periodo de devengo de los salarios de tramitación. 

Ello con la intervención del FOGASA. 

Frente a este pronunciamiento se alza la representación de la empresa demandada, que interpone 
recurso de suplicación e interesa que se estime la existencia de nulidad de actuaciones como 
consecuencia del quebranto de la igualdad de partes sufrido por Viajes Barceló como consecuencia 
de la novación sustancial de la demanda que efectuó la actora en el juicio; o subsidiariamente admita 
la adición del hecho probado propuesta en la sentencia recurrida y declare expresamente que el 
despido objetivo realizado pro Viajes Barceló es procedente, a la vista de la clara concurrencia de 
causas. 

SEGUNDO 

Para ello, en el primero de los motivos del recurso y con amparo procesal en el artículo 193.a) de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , la parte actora interesa, la reposición de los autos al 
estado en el que se encontraban antes de infringirse normas o garantías del procedimiento, 
aduciendo la infracción del artículo 24.1 de la Constitución Española , así como los artículos 85.1 y 
87.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , argumentando que existe una alteración 
sustancial de la demanda, al haberse señalado en el acto del juicio, de forma sorpresiva, que 
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DIRECCION000 C.B. franquiciado de Viajes Barceló, abrió una nueva oficina en la CALLE000 , en 
Pontevedra, en la cual el actor fue contratado para prestar servicios como agente de viajes el 23 de 
marzo de 2015, lo que ocasiona indefensión a la parte recurrente, que no estaba preparada para 
debatir y probar sobre dicha cuestión, que la parte conocía con anterioridad a la fecha de celebración 
del juicio, habiendo podido realizar la correspondiente ampliación de la demanda. 

Debe señalarse que la doctrina jurisprudencial viene declarando con reiteración que, para que un 
quebrantamiento de normas procesales acarree la nulidad de actuaciones, es precisa la concurrencia 
de unos muy especiales y esenciales requisitos, a saber: que se cite la norma que se dice infringida y 
que ésta lo haya sido efectivamente; que se trate de norma esencial; que se hubiere formulado en 
tiempo procesal hábil la correspondiente protesta legal; y, sobre todos ellos, que la violación haya 
producido indefensión a la parte denunciante de tal defecto, a la luz del Artículo 24 de la Constitución 
Española . 

Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2015 : "... establece el art. 85.1 
LRJS que «... el demandante ratificará o ampliará su demanda, aunque en ningún caso podrá hacer 
en ella variación sustancial». Y al efecto ha manifestado esta Sala que la legislación laboral «cuida 
con esmero las alegaciones sorpresa que, en un proceso oral como el regulado en dicha norma, 
impiden la adecuada defensa de la parte» ( SSTS 22/03/05 (RJ 2006, 1999) -rec. 32/04 -; y 15/11/12 
(RJ 2013, 1067) -rcud 3839/11 -), pues la interdicción de la variación sustancial de la demanda tiene 
su raíz en el «derecho a no sufrir indefensión» en el desarrollo del proceso, el cual está dirigido a 
«garantizar la posibilidad de ambas partes procesales de alegar o probar cuanto consideren preciso 
a la defensa de sus intereses o derechos en función de igualdad recíproca» [entre otras, SSTS 
18/07/05 (RJ 2005, 7043) -rcud 1393/04 -; 15/11/12 (RJ 2013, 1067) -rcud 3839/11 -; y 30/04/14 -rco 
213/13 -]. 

A tales efectos, la doctrina de la Sala -tradicional y actual- ha entendido que por variación 
sustancial de la demanda debe entenderse la que «..."afecta de forma decisiva a la configuración de 
la pretensión recitada o a los hechos en los que ella se funda" introduciendo con ello "un elemento de 
innovación esencial en la delimitación del objeto del proceso, susceptible a la vez de generar para la 
parte demandada una situación de indefensión"...» (así, la STS 10/04/14 -rco 154/13 - y todas las 
que en ella se citan)...". 

De esta doctrina se extrae que para que pueda apreciarse una variación sustancial de la demanda 
es preciso que la modificación afecte de manera decisiva a la pretensión ejercitada o a los hechos en 
que ésta se funda, introduciendo un elemento innovador esencial en la delimitación del objeto del 
proceso que pueda producir indefensión para la parte demandada. 

En el presente caso es cierto que la parte actora, al menos desde la fecha de su contratación por 
DIRECCION000 C.B. el 23 de marzo de 2015, era conocedor de dicha circunstancia y que pudo 
haber introducido dicho extremo en la demanda, pero ello no implica que la parte tuviera 
conocimiento en dicho momento o en otro posterior y anterior a la celebración del acto del juicio, que 
DIRECCION000 C.B. era una franquiciada de Viajes Barceló S.L., que podría ser un elemento a 
tener en consideración para la resolución de la litis, por lo que no puede apreciarse que dicha 
circunstancia se introdujera de forma sorpresiva en el acto del juicio para impedir que la demandada 
Viajes Barceló S.L. pudiera defenderse adecuadamente, alegando y probando lo que entendiera 
procedente, en legítima defensa de su derecho, antes bien, dicho extremo no puede ser considerado 
sorpresivo, toda vez que la propia demandada conocía dicho extremo al ser la empresa 
franquiciadora que suscribió el contrato de franquicia con DIRECCION000 C.B., lo que impide que se 
pueda producir indefensión alguna, pues ha podido alegar lo que ha entendido procedente al 
respecto, por cierto negando la existencia de la franquicia. 

A mayor abundamiento ninguna indefensión se ocasiona a la parte, pues la causa de pedir sigue 
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siendo la misma, la declaración de improcedencia del despido, y además, el juez a quo, a pesar de 
reseñar en su argumentación jurídica que al existencia de la franquicia puede ser un elemento 
relevante para la resolución de la litis, no lo emplea para fundar la declaración de improcedencia del 
despido, que se basa exclusivamente para concluir que existe un despido improcedente en la 
circunstancia de que vigente el ERTE, la empresa no puede proceder al despido objetivo del 
trabajador, al no haber cambiado las circunstancias de la demandada entre el momento suspensivo y 
el extintivo. 

Finalmente debe señalarse que el señalamiento de la fecha de inicio de la prestación de servicios 
para la empresa DIRECCION000 C.B. obedece al principio de buena fe, toda vez que la prestación 
de servicios para otra empresa tiene trascendencia a los efectos de limitar, en su caso, la cuantía de 
los salarios de tramitación. 

Por todo ello debe desestimarse el motivo del recurso. 

TERCERO 

A continuación y con amparo procesal en el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social , pretende la parte, en el segundo de los motivos del recurso, la modificación del relato fáctico 
de la sentencia y concretamente que se añada un nuevo hecho probado, el tercero bis, con el 
siguiente tenor: "El ERTE de reducción de jornada se fundamentó en causas económicas, 
productivas y organizativas manifestadas a nivel global en la División de Viajes del Grupo Barceló 
[Hecho probado Segundo de la Sentencia Recurrida]. 

Concretamente, por la existencia de pérdidas que en el periodo enero-agosto de 2013 crecieron un 
62% respecto al periodo equivalente el año anterior, pasando de 5,4 a 8,8 millones de euros 
(documento 12, memoria legal del ERTE, página 15). Igualmente por caída de ventas; que 
empeoraron en temporada alta, disminuyendo alrededor del 50% (documento 12; págs. 18 y 19). 
Finalmente por causas organizativas, teniendo en cuenta la clara estacionalidad del negocio, 
aceleración del deterioro del EBITDA de los Viajes Vacacionales y el peso mayoritario de los costes 
de personal y las caídas de la productividad a nivel de ingresos por empleado el Informe Técnico 
recomienda "la reducción del salario y de la jornada en los periodos de menor actividad (Trimestre 1 
y 4) en un rango del 35%-50% (Documento 12, página 21)" 

El recurso de Suplicación no tiene la naturaleza de la apelación ni de una segunda instancia, sino 
que resulta ser- SSTC 18/1993 , 294/1993 y 93/1997 (RTC 199793) - de naturaleza extraordinaria, 
casi casacional, en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada 
en autos. Tal naturaleza se plasma en el art. 193 de la LRJS cuya regulación evidencia que para el 
legislador es al Juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de 
inmediación  del  proceso  laboral,  a  quien  corresponde  apreciar  los  elementos  de  convicción 
-concepto más amplio que el de medios de prueba, al incluir también la conducta de las partes en el 
proceso: STS 12/06/75 , para establecer la verdad procesal intentando su máxima aproximación a la 
verdad real, valorando, en conciencia y según las reglas de la sana crítica la prueba practicada en 
autos conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorgan los arts. 316 , 326 , 348 y 376 LECiv , 
así como el art. 97.2 LPL (en la actualidad art. 97 LRJS ). Y esta atribución de la competencia 
valorativa al Magistrado a quo es precisamente la que determina que el Tribunal Superior ha de 
limitarse normalmente a efectuar un mero control de la legalidad de la sentencia y sólo 
excepcionalmente pueda revisar sus conclusiones de hecho precisamente para cuando de algún 
documento o pericia obrante en autos e invocado por el recurrente pongan de manifiesto de manera 
incuestionable el error del Juez «a quo». 

Esta naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación a la que hemos hecho referencia 
anteriormente supone que los hechos declarados como probados pueden ser objeto de revisión 
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mediante este proceso extraordinario de impugnación si concurren las siguientes circunstancias: 

a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la 
resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida; 

b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial 
obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo 
varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de 
prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas. Así las 
cosas a los efectos modificativos del relato de hechos siempre sean rechazables los posibles 
argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente hasta 
el punto de que -precisamente- se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación 
dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no 
acredita palmariamente el yerro valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e 
interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la 
propia parte (así, SSTSJ Galicia 03/03/00 R. 499/00 , 14/04/00 R. 1077/00 , 15/04/00 R. 1015/97 
entre otras) 

c) que carecen de toda virtualidad revisoria las pruebas de confesión judicial y testifical; tampoco 
es hábil a estos efectos el acta del juicio por no constituir «documento» en el sentido del art. 193.b 
LRJS alusivo a la prueba documental señalada en el art. 196.2 LRJS , y por no tratarse propiamente 
de un medio de prueba sino de mera síntesis de la que se ha aportado en juicio, en manera alguna 
modificativa de los medios utilizados en aquél. 

d) Que la  convicción  del  Juzgador ha de obtenerse  a  través  de  la  prueba  practicada  en  el 
correspondiente procedimiento y no viene determinada- vinculantemente- por las conclusiones 
deducidas por el mismo u otro órgano jurisdiccional en procedimiento diverso y dotado de diferente 
prueba, por lo que -salvo los efectos de la litispendencia y cosa juzgada-no trascienden a procesos 
ajenos las declaraciones fácticas llevadas a cabo en una determinada sentencia 

e) que el recurrente ha de ofrecer el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de 
equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola; 

f) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en 
la hipótesis de haberse incurrido en error, si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida; 

g) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al 
proceso. 

Con base en esta doctrina, debe accederse a lo interesado, pues si bien respecto al primer 
apartado, como la propia parte reconoce, ya consta en el hecho probado segundo, siendo una 
evidente reiteración, sin la introducción de dicho dato carece de sentido dentro del contexto el resto 
de la introducción pretendida, reseñando ésta datos concretos a los que se remite la carta de 
comunicación de la reducción colectiva de jornada en su día acordada, pero que no constan 
reseñados ni directamente ni por remisión, pudiendo tener trascendencia para la resolución de la litis, 
ya que se discute la concurrencia o no de igualdad de motivos en el ERTE y en el despido objetivo 
individual. 

CUARTO 

Finalmente y con amparo procesal en el artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social , denuncia la parte la infracción del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores , en relación 
con el artículo 51 del mismo texto legal y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y de Salas de lo 
Social,  que  cita,  argumentando,  en  síntesis,  que  la  propia  sentencia  recurrida  reconoce  la 
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concurrencia de las causas alegadas en la carta de extinción del contrato por causas objetivas y que 
la existencia de una reducción de jornada de carácter colectivo en la empresa no imposibilita el 
despido objetivo del actor, cuando se trata de causas distintas, lo que ocurre en el presente caso. 

Debe señalarse, en primer lugar, que las sentencias dictadas por las Salas de lo Social de los 
diferentes Tribunales Superiores de Justicia no tienen la consideración de Jurisprudencia, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 1.6 del Código Civil , por lo que no pueden ser tenidas en consideración a 
los efectos de la interposición de un recurso de suplicación por infracción de normas sustantivas o de 
la jurisprudencia. 

Al respecto, la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2015 , señala: "... esta Sala en la 
sentencia de 24-9-2014 (R. 271/13 ), y en las que en ella se citan, dice así: "SEGUNDO.- La cuestión 
de si es lícito llevar a cabo un expediente colectivo de extinción de contratos mientras está aún 
vigente el acuerdo por el que se puso en marcha una reducción de jornada y salario ha sido 
planteada ya ante esta Sala Cuarta en más de una ocasión. Por ello existe ya una doctrina general al 
respecto según la cual "si bien en principio es factible admitir - como razona la sentencia recurrida- 
que durante una situación de suspensión de la relación contractual por causas económicas y 
productivas - artículo 45.1.j) ET - una empresa pueda tomar una decisión extintiva, por razones 
objetivas, con respecto al trabajador cuya relación contractual se halla suspendida amparándose en 
las causas -económicas, técnicas, organizativas o de producción- a que hace referencia el artículo 
51ET por remisión del artículo 52 c) del propio texto estatutario, ello exigirá, que concurra al menos 
una de estas dos condiciones, bien la concurrencia de una causa distinta y sobrevenida de la 
invocada y tenida en cuenta para la suspensión, bien tratándose de la misma causa, un cambio 
sustancial y relevante con referencia a las circunstancias que motivaron se autorizara dicha 
suspensión" ( STS de 12/3/2014 , RCUD 673/2013 ). Resulta claro que lo determinante para resolver 
adecuadamente estos litigios es una cuestión fáctica -si se dan o no alguna de esas condiciones, o 
las dos- y de valoración de la prueba practicada sobre ese particular..." 

Por su parte, esta Sala, en sus sentencias de 14 de julio de 2014 , con cita de las de 29 de octubre 
de 20912 y 8 de mayo de 2014 , ha señalado que en supuestos como el presente, donde se ha 
pactado una suspensión o reducción de jornada en un ERE, no cabe romper el acuerdo alcanzado 
con los representantes legales de los trabajadores, salvo que se acrediten circunstancias 
sobrevenidas y distintas de las valoradas en el ERE anterior, dado que ese acuerdo alcanzado sobre 
la suspensión de los contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción lleva implícito el compromiso empresarial de mantener las relaciones laborales 
suspendidas durante el tiempo que dure la suspensión. 

La empresa estaría yendo contra sus propios actos y además se estaría dejando el cumplimiento 
del acuerdo alcanzado para la suspensión de los contratos al arbitrio de una de las partes, el 
empresario, lo que no es posible (conforme al artículo 1.256 del Código Civil ). Puede acontecer, es 
cierto, que tales causas se hayan agravado o intensificado de una forma excepcional e imprevista, de 
forma que, desbordándose las previsiones iniciales, lo coyuntural se haya convertido en estructural e 
-incluso- aparezcan nuevas causas y, por ello, se decida a extinguir contratos por esas mismas 
causas., pero lo razonable y prudente -por lo general- en estas situaciones, será esperar al 
vencimiento del periodo pactado en el ERTE y, luego, proceder -en su caso- a actuar medidas más 
drásticas, si la situación no se viera mejorada con las previamente adoptadas. 

En el presente caso no se discute la existencia de un ERTE de reducción de jornada debidamente 
acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores, en fecha 10 de octubre de 2013, 
con vigencia desde el 15 de octubre de 2013 hasta el 27 de marzo de 2015 y que afectó a todo el 
grupo Barceló. Las causas del mismo son, tal cual consta en el introducido hecho probado tercero 
bis, a saber: "Concretamente, por la existencia de pérdidas que en el periodo enero-agosto de 2013 
crecieron un 62% respecto al periodo equivalente el año anterior, pasando de 5,4 a 8,8 millones de 
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euros (documento 12, memoria legal del ERTE, página 15). Igualmente por caída de ventas; que 
empeoraron en temporada alta, disminuyendo alrededor del 50% (documento 12; págs. 18 y 19). 
Finalmente por causas organizativas, teniendo en cuenta la clara estacionalidad del negocio, 
aceleración del deterioro del EBITDA de los Viajes Vacacionales y el peso mayoritario de los costes 
de personal y las caídas de la productividad a nivel de ingresos por empleado el Informe Técnico 
recomienda "la reducción del salario y de la jornada en los periodos de menor actividad (Trimestre 1 
y 4) en un rango del 35%-50% (Documento 12, página 21)" 

La sentencia de instancia reconoce la existencia de las causas alegadas en la carta de notificación 
de la extinción del contrato del actor, por causas objetivas, y que constan en el hecho probado 
segundo. 

De la comparación de las causas que motivaron el ERTE acordado entre la empresa y los 
representantes de los Trabajadores y las alegadas y probadas en cuanto al despido objetivo 
individual del actor, se extrae a criterio de esta Sala que en los dos supuestos se invocan razones de 
tipo económico, productivo y organizativo y que las únicas diferencias apreciadas son las siguientes: 

1º El ERTE se refiere a la totalidad del grupo Barceló y las causas invocadas y acordadas toman 
en consideración a todo el citado grupo, mientras que las invocadas para justificar el despido objetivo 
del actor, con cierre de la oficina, se refieren únicamente a las circunstancias concurrentes en la 
oficina sita en la CALLE000 de la ciudad de Pontevedra. 

2º Los datos económicos, organizativos y productivos del ERTE se refieren al periodo comprendido 
entre enero y agosto de 2013, mientras que los referidos a la Oficina de Pontevedra, se refieren a las 
ventas previstas y reales del año 2014, con un 28% menos de las reales con respecto a las previstas 
y una reducción entre las reales de 2014 y las de 2013 del 6%, con una reducción de pérdidas 
-fundamento de derecho quinto de la sentencia, con evidente valor de hecho probado- de 11.329,99 
euros en 2013 a 9.240,59 euros en 2014. 

De ello extrae esta Sala, en coincidencia con el juez a quo, la conclusión que las causas alegadas 
y concurrentes en el ERTE y en el despido objetivo del actor, son las mismas, si bien las primeras se 
refieren a la totalidad del grupo y las segundas a la Oficina de Pontevedra, y que no se ha producido 
una modificación sustancial entre las contempladas en el momento de acordarse el ERTE y aquel en 
el que se ha decidido la extinción del contrato del actor por causas objetivas, pues, con 
independencia de la previsión de ventas, que un mercado tan variable como el de los viajes y 
vacaciones debe entenderse como una mera expectativa de resultados fijada por la empresa en 
función de sus intereses y aspiraciones, sin negar que haya realizado los correspondientes estudios 
de mercado, los resultados reales obtenidos entre los periodos comparados reflejan una reducción 
real de ventas del 6% y una reducción de pérdidas del 18,45%, por lo que no existe justificación para 
no respetar lo acordado en el ERTE, procediendo, en consecuencia, entender que el despido debe 
ser declarado improcedente, desestimando el recurso y confirmando la resolución recurrida. 

QUINTO 

De conformidad con lo que viene establecido en el artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social , procede acordar la expresa imposición de condena en las Costas del recurso a 
la parte recurrente vencida en el mismo que no goza del beneficio de justifica gratuíta, con inclusión 
de la cantidad de quinientos cincuenta euros (550 euros), en concepto de honorarios del Letrado 
impugnante del recurso. 

Al desestimarse el recurso formulado por la empresa y a tenor de lo dispuesto en el artículo 204.1 
y 4  de la Ley  Reguladora  de la  Jurisdicción  Social ,  procede  ordenar  la  pérdida  del  depósito 
necesario para recurrir y de las cantidades consignadas a dichos efectos, a los que se dará destino 
legal una vez sea firme esta sentencia. 
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Por todo ello y vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación; 

FALLAMOS 

Que desestimando el recurso de suplicación formulado por el LETRADO D. DAVID MARTÍNEZ 
SALDAÑA, en la representación que tiene acreditada de la EMPRESA VIAJES BARCELÓ S.L., 
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Tres de los de Pontevedra, en fecha 
veinte de julio de 2015 , en autos seguidos a instancia de D. Íñigo frente a la EMPRESA 
RECURRENTE, debemos confirmar y confirmamos la resolución recurrida, imponiendo a la 
recurrente las costas del recurso, que incluyen la cantidad de quinientos cincuenta euros (550 euros), 
en concepto de honorarios del Letrado impugnante del recurso. 

Procede ordenar la pérdida del depósito necesario para recurrir y de las cantidades consignadas a 
dichos efectos, a los que se dará destino legal una vez sea firme esta sentencia. 

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 

MODO DE IMPUGNACIÓN : Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer 
recurso de Casación para Unificación de Doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado 
ante esta Sala dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha 
de notificación de la sentencia. Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneficiario del 
régimen público de seguridad social deberá efectuar: 

- El depósito de 600 € en la cuenta de 16 dígitos de esta Sala, abierta en el Banco de 
SANTANDER (BANESTO) con el nº 1552 0000 37 seguida del cuatro dígitos correspondientes al nº 
del recurso y dos dígitos del año del mismo . 

- Asimismo si hay cantidad de condena deberá consignarla en la misma cuenta, pero con el código 
80 en vez del 37 ó bien presentar aval bancario solidario en forma. 

- Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde una cuenta abierta en cualquier 
entidad bancaria distinta, habrá que emitirla a la cuenta de veinte dígitos 0049 3569 92 0005001274 
y hacer constar en el campo "Observaciones ó Concepto de la transferencia" los 16 dígitos que 
corresponden al procedimiento ( 1552 0000 80 ó 37 **** ++). 

Una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal 
incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al 
Juzgado de lo Social de procedencia. 

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. 
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe. 


