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En la ciudad de Burgos, a diecisiete de Noviembre de dos mil diez.

En el recurso de Suplicación número 616/2010 interpuesto por DOÑAJulieta , frente a la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social nº 3 de Burgos en autos número 588/2010 seguidos a instancia de la recurrente, contra
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS, en reclamación sobre Despido. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr.
Don Carlos Martínez Toral que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte actora en la
que solicita se dicte sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite
y celebrado el oportuno juicio oral, se dictó sentencia con fecha 15 de Septiembre cuya parte dispositiva dice:



FALLO.- Que estimando parcialmente como estimo la demanda interpuesta por DoñaJulieta contra el Excmo.
Ayuntamiento de Burgos-Servicio Municipalizado de Instalaciones Deportivas del Excmo. Ayuntamiento de Burgos,
debo declarar y declaro la procedencia del despido de la demandante, condenando a la entidad demandada a que
abone a la actora 294,38 # en concepto de diferencias de indemnización y absolviendola del resto de pedimentos de
la demanda.

SEGUNDO.- En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: PRIMERO: La
demandante, DoñaJulieta , ha venido prestando servicios por cuenta de la entidad demandada desde el 5/8/2000
con categoría de peón, teniendo la condición de personal laboral indefinido discontinuo en el Servicio Municipalizado
de Instalaciones Deportivas (en lo sucesivo, SMD) para la realización de trabajos durante la campaña de verano por
el periodo junio a septiembre, en virtud del cual ha prestado efectivamente sus servicios desde 2000 durante 1.005
días. En el periodo trabajado en 2009, de 1/6 a 13/9/09 la actora devengó 3.405,83 # por salario base, 178,21 # por
complemento de productividad, 327,03 # por paga extra de verano, 808,69 # por paga extra de septiembre y 475,52
# por domingos y festivos. SEGUNDO.- Por resolución del Presidente de dicho Servicio, de 1/4/09, se puso en
conocimiento acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Burgos de 28/1/2009 por el que se procedía a la
amortización de 40 plazas de peones en la plantilla del SMD, cuya ejecución suponía la extinción del contrato de
trabajo de la actora, y ello como consecuencia de la asignación para 2009 de los servicios de mantenimiento,
limpieza, control, coordinación y consultoría de la piscina de verano El Plantío y de los polideportivos Javier Gómez y
Mariano Gaspar a una empresa externa, prestándose los servicios de verano en las piscinas de Capiscol y San
Amaro con personal propio. Porsentencia firme del Juzgado de lo Social nº2 de Burgos de 3/8/2009 se declaró la
nulidad del despido, con readmisión de la trabajadora. En ejecución de ella, con fecha 13/11/2009 el Excmo.
Ayuntamiento de Burgos acordó la creación de una plaza de peón de verano integrada en la plantilla del SMIDR
TERCERO.- Tal asignación de servicios se ha mantenido para 2010, habiéndose amortizado la plaza de peón de
verano referida en el Presupuesto General Municipal correspondiente a dicha anualidad. En la plantilla del SMD
publicada en el BOP de 9/3/2010 no se contempla ninguna plaza de peón o de peón de verano. CUARTO.- Con
fecha 15/4/2010 la actora presentó escrito ante la entidad demandada manifestando que se reincorporaría el
1/6/2010 a su puesto de trabajo, fecha en que "se inicia el periodo de presentación de servicios correspondiente a la
relación laboral indefinida discontinua", y que tenía la intención de reincorporarse ejercitando su derecho a una
reducción de jornada del 50% por cuidado de hijo. QUINTO.- Por resolución del Presidente del SMD de 8/4/2010 se
acordó el abono a la actora de la cantidad correspondiente a la indemnización por despido objetivo. Esta resolución
fue subsanada por otra de 21/4/2010 en el sentido de modificar la cuantía de la indemnización. Mediante
comunicación fechada el 27/4/2010 que consta a los folios 60 a 66 y se da por reproducida, y que fue notificada al
comité de empresa el 28/4/2010, la entidad demandada hizo constar la amortización de la plaza de peón que
ocupaba la actora por razones objetivas, lo que determinaba su no llamamiento el 1/6/10. A efectos de notificación
de dicha comunicación a la demandante, la entidad demandada intentó sin éxito su verificación en su domicilio. Tras
ello, un funcionario se puso en contacto telefónico con ella y ésta le indicó que podía remitir la comunicación al
domicilio de sus padres. El funcionario no le explicó el contenido de la comunicación, la cual iba acompañada de un
talón nominativo a favor de la actora por importe de 2.509,65 #, y que fue recibida por su padre el 30/4/10. SEXTO.-
La actora no ostenta cargo de representación legal o sindical de los trabajadores. SEPTIMO.- Con fecha 20/5/2010
se interpuso reclamación previa que no consta resuelta de forma expresa. OCTAVO.- Con fecha 25/6/2010 se
interpuso demanda que fue turnada a este Juzgado.

TERCERO.- Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación la parte demandante siendo impugnado
por la contraria. Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes la designación del Ponente, le fueron,
a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.

CUARTO.- En la resolución del presente recurso se han observado, en sustancia, las prescripciones legales
vigentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Frente a la sentencia de instancia, que ha declarado procedente el despido efectuado, se recurre en
Suplicación por la representación de la actora, con un primer motivo de recurso, con amparo en elArt. 191 c) LPL
(RCL 1995\1144, 1563) , denunciando infracción de lo dispuesto en elArt. 53.1.a) y b) ET (RCL 1995\997) ,
entendiendo no se ha puesto la indemnización legal a la actora junto con la correspondiente notificación del despido
efectuado.

En cuanto a ello, conforme se recoge en los ordinales de lasentencia de instancia: Mediante comunicación
fechada el 27-4-10 , la entidad demandada hizo constar la amortización de la plaza de peón que ocupaba la actora
por razones objetivas, lo que determinaba su no llamamiento el 1-6-10 A los efectos de dicha notificación a la
demandante, la entidad demandada intentó sin éxito su verificación en su domicilio. Tras ello, un funcionario se puso
en contacto telefónico con ella y ésta le indicó que podía remitir la comunicación al domicilio de sus padres. El
funcionario no le explicó el contenido de la comunicación, la cual iba acompañada de un talón nominativo a favor de
la actora por importe de 2.509,65 # y que fue recibida por su padre el 30-4-10 (del ordinal quinto).-

Partiendo de ello, conforme sentada doctrina, entre otras, laSTS de 11 de octubre de 2006 (RJ 2006\6573)
señala: "1.- Las normas que regulan la cuestión controvertida se reducen al mandato delArt. 53.4 ET , expresivo de
que «Cuando el empresario no cumpliese los requisitos establecidos en el apartado 1, [...] la decisión extintiva será
nula, debiendo la autoridad judicial hacer tal declaración de oficio»; y a la previsión que hace elArt. 122.3 LPL ,
respecto de que «No procederá la declaración de nulidad [...] por haber existido error excusable en el cálculo de la
indemnización puesta disposición del trabajador». Añadiendo que: "...En la determinación del significado que
corresponde a este concepto jurídico indeterminado, la doctrina unificada dictada hasta la fecha únicamente ofrece



criterios de orientación general. Así, en concreta interpretación delArt. 53.1.b) ET , esta Sala afirma que ha da
atribuirse cualidad decisiva a la entidad de la diferencia entre lo ofrecido y lo debido, distinguiendo entre supuestos
de escasa cuantía y aquellos otros en que el diferencial es relevante; e igualmente ha de valorarse si se trata de un
simple error de cálculo o si obedece a la voluntad consciente de incumplir el mandato legal (STS 26/07/05 (RJ
2005\7046) -rec. 760/04 -, relativa alArt. 53.1.b ET ); y en la casuística del precepto se sostiene que es nula la
extinción por no haberse incluido en el cálculo indemnizatorio -como debiera- el salario en especie consistente en
estimación dineraria del uso de la vivienda, plaza de garaje y suministros de agua y energía (STS 26/07/05 -rec.
760/04 -)." Y sigue diciendo: "También es orientativa -media identidad de razón- la doctrina sentada a propósito del
supuesto de la consignación indemnizatoria que «congela» los salarios de trámite[Art. 56.2 ET ], caso para el que
esta Sala ha afirmado que debe distinguirse entre la consignación insuficiente por «error excusable» y la
consignación insuficiente por negligencia o «error inexcusable», pues una interpretación «excesivamente rigorista y
cerrada» del precepto, «en el sentido de que sólo sería efectiva una consignación de total equivalencia con el
importe de la indemnización [...], supondría la inaplicación de la norma en la mayoría de las ocasiones», de forma
que el «criterio de la buena fe debe presidir el entendimiento y la aplicación del precepto», y «cuando el empresario
cometa un error de cálculo que pueda calificarse como excusable, deben aceptarse las consecuencias que el
Estatuto de los Trabajadores hace derivar del ofrecimiento y la consignación» ( SSTS 24/04/00 (RJ 2000\4795) -rec.
308/99 -; y19/06/03 (RJ 2003\5408) -rec. 3673/02 -). Con este mismo carácter general hemos sostenido
precedentemente que la existencia de error excusable en la cantidad depositada [por indemnización y salarios de
trámite] exige ponderar cuantas circunstancias hayan concurrido, como la incidencia de una nueva tabla
retributiva(SSTS 15/11/96 (RJ 1996\8624) -rec. 1140/96 -; 11/11/98 (RJ 1998\9627) -rec. 4898/97 -;19/06/03 (RJ
2004\5408) -rec. 3673/02 -; y25/05/06 (RJ 2006\3792) -rec. 1107/05 -); y -con mayor aproximación casuística- hemos
precisado que son indicios de error excusable la escasa cuantía de la diferencia y la coincidencia en el cálculo por
parte de la empresa y elJuzgado en la sentencia de instancia [STS 24/04/00 -rec. 308/99 -], y la dificultad «jurídica»
del cálculo de las indemnizaciones en supuestos en que los conceptos o elementos a computar en las mismas
puedan dar lugar a una «discrepancia razonable» [STS 11/11/98 -rec. 4898/97 -] (SSTS 19/06/03 -rec. 3673/02 -;
y25/05/06 -rec. 1107/05 -)." Y admite:"....poca ayuda puede obtenerse del DRAE, para el que es «excusable» lo que
«admite excusa o es digno de ella», y es «excusa» el «motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación o
disculpar una omisión». En la práctica, una tautología que evidencia el acierto de la doctrina de la Sala mantenida
hasta la fecha, pivotando la razonabilidad -excusabilidad- del error en factores tan significativos como la entidad
cuantitativa del mismo [por mero error de cálculo o por divergencia en los parámetros indemnizatorios, singularmente
salario y antigüedad] y la complejidad jurídica del supuesto, que en todo caso han de contemplarse desde la
prevalente perspectiva de la buena fe.": Señala así mismo que: "Apurando más el concepto se ha de indicar -en su
delimitación negativa- que el «error excusable» de que trata elArt. 122.3 LPL (RCL 1995\1144, 1563) no puede
identificarse con el «simple error de cuenta» que «sólo dará lugar a su corrección», conforme alArt. 1266 CC (LEG
1889\27) ; si así fuese sería palmariamente innecesaria la precisión de la LPL [por establecer tal consecuencia el
mandato del Código Civil] y -sobre todo- estaría de más toda referencia a la excusabilidad del error, pues el de
cuenta ya lo es [excusable y corregible] por propia naturaleza y por la previsión civil referida; y en esta misma línea
de delimitación negativa hemos de precisar el concepto de «inexcusabilidad», respecto del que se mantiene por la
doctrina laboralista que concurre cuando la divergencia se produce maliciosamente o pudo haberse evitado con una
mayor diligencia."; y que: "Ya desde un planteamiento en positivo, el «error excusable» es el que se produce aún a
pesar de haber empleado la debida diligencia; y a la hora de precisar este último concepto [diligencia] bien puede
acudirse, con la más cualificada doctrina civilística, a la que es propia del hombre medio o del «buen padre de
familia»[Art. 1903 CC ], en el bien entendido de que frente a la protección que merece quien se equívoca, debe
prevalecer la consideración de la seguridad jurídica, si con el error se incurre en culpa lata. Y al efecto también
hacemos nuestra la afirmación civilista de que más que un problema de formación de la voluntad, se trata de un
supuesto de «justa o injusta lesión de intereses en juego»; y que «el error es inexcusable cuando el que lo padece
ha podido y ha debido, empleando una diligencia normal, desvanecerlo». De esta forma, en la determinación de la
excusabilidad del error, producido por calcular la indemnización sobre la base de indebidos parámetros fácticos y/o
jurídicos, pasan a un primer plano factores objetivos y subjetivos que ofrecen decisiva trascendencia, tales como la
complejidad de aquéllos, la entidad de la empresa y la cobertura jurídica de que la misma pudiera gozar".

En consecuencia, deberá examinarse de forma particularizada cada supuesto para observar si existió voluntad
real de cumplimiento y mero desacierto en el cálculo aritmético de escasa cuantía, explicable o justificable por error
o discrepancia jurídica razonable, pues cabe incluso entender cumplida la regla si hay un cumplimiento deficiente por
error excusable y no una diferencia notable y desproporcionada que pudiera haberse evitado empleando una
diligencia normal. Además, la valoración del carácter excusable del error debe estar presidida por el criterio de la
buena fe ".

En aplicación de dicha doctrina, al caso presente, entendemos con el tribunal de instancia, que: dada la
diferencia entre lo consignado y la indemnización procedente, de escasa cuantía-294,38 #- y el devengo irregular de
los conceptos a valorar, basados en la inadecuada interpretación de una norma, dicho error en la consignación,
debe ser considerado como excusable y, por lo tanto, debe darse por cumplido, en forma, el requisito del Art. 53.1.b)
ET (RCL 1995\997) , lo que nos lleva a la desestimación del motivo.

SEGUNDO Como motivos segundo y tercero de recurso, ambos con amparo en elArt. 191 c) LPL (RCL
1995\1144, 1563) e interrelacionados entre sí, se denuncia infracción de lo dispuesto, ente otros, de losArts. 52.c) y
53.4 ET (RCL 1995\997) y 51.1 del mismo, entendiendo no se han justificados las causas organizativas y
económicas que han llevado a la amortización de la plaza de la actora.

En cuanto a ello, debemos destacar de los inatacados ordinales de la sentencia de instancia: Tal asignación de
servicios se ha mantenido para 2010, habiéndose amortizado la plaza de peón de verano referida-la de la actora- en
el Presupuesto General Municipal correspondiente a dicha anualidad. En la plantilla del SMD publicada en el BOP
de 9-3-10, no se contempla ninguna plaza de peón o de peón de verano ( del ordinal tercero ).-



Partiendo de ello, en relación con la externalización del servicio de las actividades realizadas por la trabajadora,
que recoge el ordinal segundo, debemos llegar a la misma conclusión del tribunal de instancia, en cuanto a que la
extinción se ha realizado en legal forma, conforme alArt. 52.c) ET .

Así lo viene entendiendo la doctrina, entre otras,Sala Social TSJ Valencia, S. 29-5-2003 (AS 2004\1246) : " A fin
de clarificar el esquema doctrinal donde se aplica la amortización por las causas indicadas, como ha señaladoesta
Sala en sentencias anteriores ( núm.2234/2000, de 25 de mayo , ola núm. 2264 (PROV 2000\282179)de 26 del
mismo mes y año y la de 14 de julio del 2000 (PROV 2001\57490) , núm. 3092 ), la Ley 11/1994 (RCL 1994\1422,
1651) introdujo una ampliación de las causas que permiten acudir a la figura del despido de carácter económico. Así,
frente a las tradicionales causas económicas y tecnológicas, se unen hoy en día las organizativas y de producción.
Posteriormente, la reforma introducida por elReal Decreto Ley 8/1997, de 16 de mayo (RCL 1997\1212, 1271) , y por
laLey 63/1997, de 26 de diciembre (RCL 1997\3086) , vino a conservar los principios que inspiraron aquélla reforma,
adaptándolos a la experiencia producida en los años transcurridos. Así elartículo 52.c) del Estatuto de los
Trabajadores (RCL 1995\997) en la nueva redacción vigente en la fecha del despido, establece que el contrato de
trabajo podrá extinguirse «cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por
alguna de lascausa previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y en un número inferior al establecido en el mismo. A tal
efecto el empresario acreditará la decisión extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir a la superación de
situaciones económicas negativas, o en causas técnicas, organizativas o de producción, para superar las dificultades
que impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por
exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de los recursos». A la luz de tal precepto, se ha dicho
que por causas económicas habría que entender las de tal clase que incidan desfavorablemente en el seno de la
empresa, con manifestación no circunstancial, y que produzcan el desequilibrio de su balance, poniendo en peligro
su subsistencia. De la doctrina elaborada por elTribunal Supremo y manifestada en su sentencia de 14 de junio de
1996 (RJ 1996\5164) y en las que posteriormente le siguieron, se puede sostener como ha señalado elTSJ del País
Vasco en su sentencia de 1 de junio de 1999 (AS 1999\2628), que ante un supuesto de despido por motivos
económicos deben concurrir los tres elementos siguientes: 1º El objetivo o la concurrencia de una causa o factor
desencadenante que incide desfavorablemente en la rentabilidad de la empresa (situación económica negativa) o en
la eficiencia de la misma (carencia o necesidad de una más adecuada organización de los recursos). 2º El subjetivo
o la amortización de uno, varios, o todos los puestos de trabajo. 3º El causal o la existencia de la debida conexión de
funcionalidad o instrumentalidad entre la extinción o extinciones llevadas a cabo, y la superación de la situación
económica desfavorable, bien entendido que no es necesario que la medida adoptada de extinción del contrato de
trabajo produzca pos sí misma la superación de la situación negativa, sino que basta que contribuya a ello ".

En el mismo sentido,Sala Social TS, S. 31-5-2006 (RJ 2006\3971): " Referido a empresas u organizaciones, el
término genérico «dificultades», que elArt. 52, c) del ET (RCL 1995\997) utiliza para describir la coyuntura de la
empresa afectada por las «causas técnicas, organizativas o de producción» justificativas del despido, es sinónimo de
problemas de gestión o pérdidas de eficiencia en una u otra de las áreas en que se despliega su actividad. En el
momento del despido tales problemas de gestión o pérdidas de eficiencia han de ser perceptibles u objetivables, y
no meramente hipotéticos. Caracteriza, por tanto, al supuesto de hecho delArt. 52, c) del ET que la amortización del
puesto de trabajo que justifica el despido es la que responde o reacciona frente a dificultades ya actualizadas y
acreditadas, y no la que resulta de otros proyectos, iniciativas o anticipaciones del empresario, que podrían justificar
el recurso a otras medidas de reorganización o mejora de gestión (STS 17-5-2005 (RJ 2005\9696) , rec. 2363/2004
), pero no el despido objetivo por causas empresariales.

La indicada exigencia de actualización y acreditación de dificultades, problemas de gestión o pérdidas de
eficiencia se mantiene, como ha declaradoesta Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( STS 30-9-1998 (RJ
1998\7586) , ySTS 21-7-2003 (RJ 2003\7165) , rec. 4454/2002 ), en los supuestos de amortización de puestos de
trabajo por subcontratación o exteriorización de actividades productivas o comerciales.

Ahora bien, a diferencia de lo que sucedía en la redacción de la Ley 11/1994 (RCL 1994\1422, 1651) (vigente
cuando se dictó laSTS 30-9-98 , citada), a partir de la modificación delArt. 52, c) del ET (RCL 1995\997)establecida
en laLey 63/1997 (RCL 1997\3086), las «dificultades» que justifican la modalidad de despido descrita en el mismo no
necesitan ser de tal entidad que pongan en peligro la viabilidad futura de la empresa o del empleo en la misma.
Basta, como se dice literalmente en la redacción actual del precepto, con que «impidan» su «buen funcionamiento»,
refiriendo éste bien a las «exigencias de la demanda», bien a la «posición competitiva en el mercado». La primera
expresión alude a lo que la propia Ley llama «causas productivas», que surgen «en la esfera o ámbito de los
productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado», mientras que la segunda apunta
indistintamente a las «causas técnicas», relativas a los «medios o instrumentos de producción» y a las «causas
organizativas», que surgen «en la esfera o ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal» (STS
14-6-1996 (RJ 1996\5162) , rec. 3099).

Cómo se han de manifestar o concretar estas dificultades o problemas de gestión en la vida de las empresas es
cuestión que depende de factores diversos. Entre ellos hay que contar, desde luego, el sector y el tipo de actividad
al que se dedican y la esfera o ámbito de afectación sobre el que inciden. En todo caso, como ha dicho la sentencia
recién citada, la «concreción» de las dificultades o problemas de gestión empresarial contemplados en elArt. 52, c)
del ET (RCL 1995\997) «se refleja normalmente en cifras o datos desfavorables de producción, o de costes de
factores, o de explotación empresarial, tales como resultados negativos en las cuentas del balance, escasa
productividad del trabajo, retraso tecnológico respecto de los competidores, obsolescencia o pérdida de cuota de
mercado en los productos o servicios, etcétera».

Cuando la amortización de un puesto de trabajo y la consiguiente extinción de un contrato de trabajo se derivan
de la subcontratación o externalización de actividades antes desarrolladas en la empresa el juicio de adecuación o



conexión de funcionalidad del despido objetivo por causas empresariales no suele referirse a la especificación del
concreto puesto de trabajo amortizado, el cual se desprende normalmente de la indicación de las actividades
subcontratadas. Pero, como ya se ha apuntado, la exigencia de acreditar una conexión de funcionalidad entre la
conducta de la empresa y el objetivo de superar sus problemas o deficiencias de funcionamiento se remonta en este
supuesto a la propia decisión de subcontratación o externalización ".

Es, pues, conforme a todo lo expuesto que procede, desestimando el recurso interpuesto, la confirmación de la
sentencia recurrida, siendo así, además, que la indemnización establecida es la procedente, al estar en relación
directa con el tiempo trabajado por la actora, como tal personal laboral indefinido discontinuo, que era, conforme
recoge el ordinal primero.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de Suplicación interpuesto por DOÑAJulieta , frente a
lasentencia de que dimana el presente rollo dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Burgos de fecha 15 de
Septiembre de 2010 , en autos número 588/2010 seguidos a instancia de la recurrente, contra EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE BURGOS, en reclamación sobre Despido, y en su consecuencia debemos confirmar y
confirmamos la sentencia recurrida.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la forma prevenida
en losartículos 100 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\1144, 1563), 248.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial (RCL 1985\1578, 2635) y sus concordantes y firme que sea la presente, contra la que cabe interponer
recurso extraordinario de casación para la unificación de doctrina para ante el Tribunal Supremo dentro de los diez
días siguientes de su notificación, devuélvanse los autos junto con testimonio de esta Sentencia, incorporándose
otro al rollo que se archivará en la Sala, al Juzgado de lo Social de procedencia para su ejecución.

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


