
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE VALENCIA

AUTOS NÚM. Despidos / Ceses en general –  972/16

Régimen general  15936/16

S E N T E N C I A Nº. 312 /17

En Valencia a veinticuatro de julio de dos mil diecisiete

Vistos por SSª, D. MARÍA BEGOÑA TÁRREGA CERVERA, Juez Titular adscri-
to al Juzgado de lo Social núm. 1 como Refuerzo Transversal de los Juzgados de
lo Social de Valencia, los presentes autos de juicio verbal, seguidos en materia de
despido, seguidos con el nº 972/16,  promovidos entre las siguientes partes, como
demandante,   Dª GUILLERMO CAÑIZO FILARDI,  asistida  por  la  Letrada
Doña PILAR COLOMER GARRIDO; como demandada, la empresa  SEGURI-
SA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD S.A. representada y asistida
por la Letrada Doña ANA MARÍA DOBÓN GARCÍA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  A este Juzgado correspondió por reparto la demanda iniciadora
de las presentes actuaciones, en la que la actora terminaba suplicando que se dictase
sentencia declarando la improcedencia del despido de que había sido objeto con las
consecuencias legales inherentes.

SEGUNDO.-   Admitida  y  tramitada  la  demanda  en  legal  forma,  se
celebraron los actos de conciliación y juicio el día 7 de junio de 2017. No siendo
posible la conciliación de las partes, se celebró el acto de juicio en el que la parte
actora se ratificó en la demanda y la demandada se opuso a la misma. Hechas las
alegaciones con inversión del turno de intervenciones, se recibió el proceso a prueba,
practicándose la prueba propuesta, documental, interrogatorio de la actora, testifical y
prueba por medios tecnológicos. Esta última aun cuando fue admitida, aportada la
transcripción y reproducida en el Acto del juicio la letrada de la parte demandada Ana
M.ª Dobón García quien había impugnado la misma en cuanto a su autenticidad en el
acto del juicio, manifestando que le causaba indefensión no conocer la grabación y
que solicitaba copia de la misma, en atención a dicha situación se concedió como
diligencia final plazo de tres  días para que la letrada pudiera obtener copia de la
misma y pudiera presentar las conclusiones que a su derecho convengan. Pasado este
plazo la letrada de la demandada remitió escrito en que decía sentirse indefensa por
no haber podido copiar la grabación del dispositivo aportado por la actora, a la cual se
dio tramite para que alegara lo que a su derecho convenga, evacuando escrito por el
que  ante  la  situación  manifestada  por  la  demandada  renunciaba  a  la  prueba  por
medios tecnológicos. Por diligencia de ordenación de fecha 3 de julio de 2017 se dio
cuenta  para  resolver.  Practicada  la  prueba,  procedieron  las  partes  a  efectuar  sus
conclusiones declarándose a continuación el juicio para sentencia.
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TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las
prescripciones  legales, salvo los plazos legales para dictar sentencia.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.-   El actor  D.  GUILLERMO  CAÑIZO  FILARDI,  con  DNI
44289345Q,  ha venido prestando servicios para la empresa SEGURISA SERVICIOS
INTEGRALES DE SEGURIDAD S.A,  con CIF A78798998 como subcontrata para
la protección y seguridad de las instalaciones de ADIF, con la categoría de vigilante
de seguridad, con antigüedad de 5 de junio de 2008, en virtud de contrato indefinido
de trabajo a  tiempo completo  y percibiendo un salario  mensual  con inclusión  de
prorrateo de pagas  de 1804,34 euros,  siendo de  aplicación el  Convenio colectivo
estatal  de empresas  de seguridad privada (Hechos no controvertidos,  Documentos
1,8,9,10 de la parte actora aportado en juicio, Documento 1,2,3,4,5 de la documental
aportada por la demandada )

SEGUNDO.-  Mediante  carta  de  fecha  11  de  noviembre  de  2016  la
demandada comunicó al actor carta de despido por motivos disciplinarios que consta
aportada con la demanda y que se da por reproducida a efectos de economía procesal.
Que en dicha carta se manifiesta como hechos conducentes a sanción disciplinaria el
que  supuestamente el día 20 de octubre de 2016 el trabajador Guillermo Cañizo y su
compañero  que  contrariamente  a  lo  que  estos  habían  informado  al  CPS  no  han
seguido el gráfico asignado, puesto que no han efectuado la inspección y revisión
correspondiente en la estación del Cabañal, que no llevan el chaleco reflectante al
salir  del  coche  y  enfrentamiento  con  el  Señor  Cota  para  recriminarle  quejas  del
servicio.  Que  en  dicha  carta  se  impone  al  trabajador  la  sanción  de  despido
disciplinario por la comisión de tres faltas muy graves: La falsedad, deslealtad, el
fraude, el abuso de confianza y el hurto o robo, tanto a compañeros de trabajo como a
la Empresa o a terceros relacionados con el servicio durante el desempeño de sus
tareas o fuera de las mismas; Los malos tratos de palabra o de obra, o falta grave de
respeto y consideración a las personas de sus superiores, compañeros, personal a su
cargo  o  familiares  de  los  mismos,  así  como  a  las  personas  en  cuyos  locales  o
instalaciones realizara su actividad y a los empleados de estas, si los hubiere; y El
abandono del trabajo en puestos de responsabilidad una vez tomado posesión de los
mismos y la inhibición o pasividad en la prestación del mismo. (Documento 1 de los
aportados con la demanda, documento 1 de los aportados por la demandada)

TERCERO.- Que Adif recusó al trabajador aduciendo los siguientes motivos
que se citan con literalidad “Durante este turno el Sr. Cañizo ni su compañero de
servicio  efectuaron  el  gráfico  que  tenían  asignado  ni  revisaron  los  puntos
establecidos,  aunque comunicaron al  CPS que lo  habían  hecho.  Además  se  pudo
constatar que durante el servicio que debían realizar en ningún momento se bajaron
del vehículo. Preguntado por los hechos adoptó una actitud poco adecuada con el
personal de inspección de Adif, negándose a atender las indicaciones de este. Todo
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ello encontrándonos en el nivel 4 de activación de alerta del Plan de Prevención y
Protección antiterrorista”(Documento 5 de los aportados por la demandada)

CUARTO.- Que  los  trabajadores  que  inspeccionaban  la  Estación  del
Cabanyal que está enmarcada en una rotonda , inspeccionaban habitualmente esta,
rodeándola con el coche y estacionando en un lugar en que fueran visibles las puertas
hasta la inspección del siguiente lugar en la ruta pautada por la empresa.  Que no
entran  en  la  estación  si  hay  un  vigilante  de  seguridad  en  su  interior.  Que  se
comunicaron ordenes distintas una semana después de los hechos que motivaron el
presente despido disciplinario.  (Interrogatorio del Señor Guillermo Cañizo Filardi,
Testimonio  de  Don  Vicente  Nadal  Calatayud,  testimonio  de  Don  Miguel  Angel
Garrido Benavent y testimonio de Don José Vicente de Andrés)

QUINTO.-  Que  las  instrucciones  del  operativo  en  conocimiento  de  los
trabajadores  a fecha de 7 de junio de 2016 son: “Las patrullas deben de revisar las
instalaciones asignadas en sus rutas y a la hora de informar a CPS, se debe de tras la
revisión e inspección de la instalación, si no hay ninguna incidencia nueva desde la
última vez que se reviso se indica la instalación “x” sin novedad y si se encuentra
alguna incidencia nueva se indica “ revisada la instalación x” con la novedad que
corresponsa y el resto de la instalación sin novedad

En los casos como por ejemplo: indigente en totana, indiferente y basura en
la pergola, botellón en villena RC, etc.. y asi en las instalaciones que se vaya para
temas concretos (conocidas por las patrullas), entonces se da igual sin novedad si no
hay incidencias nuevas en las instalaciones pero se recalca y añade la información
para el cometido que va la patrulla a dicha zona (ejemplos arriba en lineas anteriores).

Las novedades las patrullas las deben dar cada dos horas en las cuales darán
las novedades a CPS de todas las instalaciones que han revisado e inspeccionado.
Pero con las bases indicadas en párrafos anteriores y NO en cada punto y momento
en que se revisa cada instalación.” (Documento 2 de la documental aportada por la
actora  en  el  acto  del  juicio  y  documento  12  de  la  documental  aportada  por  la
demandada)

Asimismo según las instrucciones del gráfico del operativo los trabajadores
deben de hacer sus funciones en la estación del Cabanyal entre las 23.35 y las 23.50
(Documento  3 de  la  actora  aportada  en  el  acto  del  juicio  y  documento  13  de  la
documental aportada por la demandada)

SEXTO.- Que citaron a los trabajadores el día 8 de noviembre de 2016, para
que firmaran un documento donde se les ordenaba llevar peto siempre que salieran
del coche y bajar del coche para realizar la inspección en la estación (Testimonio
testimonio  de  Don  Miguel  Angel  Garrido  Benavent,  Documento  7  de  la  actora
aportado en el acto del juicio)

SEPTIMO.-  El día 20 de octubre, el trabajador demandado y su compañero
José Vicente Andrés que prestaban su servicio en la patrulla móvil en la ruta V4N
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procedieron a realizar la inspección ocular de la Estación del Cabanyal en la forma
habitual, dando con el coche vueltas a las citadas instalaciones que están situadas en
una rotonda y  estacionando posteriormente  en  un  lugar  donde fueran  visibles  las
puertas, posteriormente siguieron la ruta habitual. Que mientras los vigilantes de la
patrulla móvil efectuaban el servicio se encontraban en el interior de la estación el
vigilante  de  Seguridad  de  la  Estación,  el  Señor  Vicente  Nadal  Calatayud  y  el
Inspector de ADIF, el Señor Vicente Cota, que el señor Vicente Nadal Calatayud hizo
un informe en fecha de 26 de octubre de 2016 a solicitud del Señor Sandoval que
presenta  el  siguiente  tenor  literal:  “En  respuesta  a  la  solicitud  del  Inspector  Sr.
Sandoval sobre la visita del Sr. Cota de ADIF expongo los hechos. Siendo las 23.10
del día 20 se presenta el Sr. Cota a realizar supervisión del servicio, lo atiendo y se
queda hasta el final del servicio (23,40 h) ya que decía querer hablar con la patrulla
que tenía que pasar por allí a cierta hora. Una vez cerrada la estación, permanecemos
en la puerta hasta las 00.05 del día 21 (más o menos), momento en que decido irme a
descansar y quedándose el Sr. Cota haciendo gestiones telefónicas y afirmando que
quedaba a la espera de la patrulla, ya que no se habían presentado hasta el momento.”
Que  el  Señor  Vicente  Nadal  Calatayud  declaró  en  juicio  que  la  manifestación
“afirmando que quedaba a la espera de la patrulla, ya que no se habían presentado
hasta el momento” se refería a la  manifestación del Señor Cota no a conocimiento
propio.(Documento  siete  de  la  demandada.  Interrogatorio  del  Señor  Guillermo
Cañizo  Filardi,  Testimonio  de  Don  Vicente  Nadal  Calatayud,  testimonio  de  Don
Miguel Angel Garrido Benavent y testimonio de Don José Vicente de Andrés)

OCTAVO.-  Que en un lugar de la  ruta  ,los trabajadores de la patrulla se
encontraron con el Señor Cota minutos después, que el actor no faltó el respeto o
consideración al Señor Cota. (Interrogatorio del Señor Guillermo Cañizo Filardi  y
testimonio de Don José Vicente de Andrés)

NOVENO.- Que la empresa no dio orden expresa a los trabajadores de llevar
el peto siempre que bajaran del coche. (Interrogatorio del Señor Guillermo Cañizo
Filardi, testimonio de Don Miguel Angel Garrido Benavent y testimonio de Don José
Vicente de Andrés)

DECIMO.- Que el Señor Cota manifestó al Señor José Vicente Agüera que
había  redactado el  informe para  que  recusaran  al  trabajador  porque no le  habían
respetado.

(Testimonio del Señor Agüera)

DECIMO PRIMERO.- Que al Señor Agüera le corresponde dar las ordenes
referentes al operativo de la patrulla móvil, que el Señor Agüera trasladaba dichas
ordenes  mediante  mail  al  señor  Sandoval  López,  que  no  enviaba  mail  a  los
trabajadores ni era su cometido trasladar las ordenes a estos. (Testimonio del Señor
Agüera)

DECIMO SEGUNDO.- El trabajador no ostenta ni ha ostentado en el año
anterior al despido la cualidad de delegado de personal o miembro del Comité de
Empresa. (Hechos no controvertidos)
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DECIMO TERCERO.- Celebrado el preceptivo acto de conciliación ante el
S.M.A.C  el día 16 de diciembre de 2016, en virtud de papeleta de conciliación de
fecha 27 de noviembre de 2016, concluyó con el resultado de intentado sin avenencia.
En fecha 30 de noviembre de 2016 se presentó la demanda que ha dado lugar al
presente procedimiento. (Hechos no controvertidos)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En cumplimiento de lo previsto en el artículo 97.2 de la  LRJS,
se  ha  de  indicar  que  la  relación  de  hechos  probados  se  deduce  de  la  valoración
conjunta de la totalidad de la actividad probatoria practicada en el acto del juicio, en
aplicación de los principios de valoración imparcial y crítica de la prueba, que se
determinan  en  los  hechos  probados  así  como  del  interrogatorio  del  trabajador
Guillermo Cañizo, y de las testifical  por este orden practicada de: a propuesta de
ambas  partes  de  Vicente  Nadal  Calatayud  que  era  vigilante  de  la  Estación  del
Cabanyal en el momento de los hechos, a propuesta de la demandada de José Vicente
Agüera  que  es  Coordinador  de  la  empresa  demandada  en  el  centro  de  ADIF,  a
propuesta  de  la  demandada  de  Francisco  Sandoval  Lopez  que  es  Inspector  de  la
empresa, a propuesta del Actor de Miguel Angel Garrido Benavent que es trabajador
de la empresa y que ha trabajado como vigilante de la estación y como miembro de la
patrulla móvil en la misma ruta que los trabajadores, a propuesta del actor de José
Vicente  de  Andrés,  que  es  compañero  de  patrulla  del  trabajador;  destacando  los
elementos  de  convicción  relacionados  en  el  anterior  relato  fáctico  y  valorados
conforme a la sana critica en virtud de lo dispuesto en los art. 376 y ss. de la LEC.

Se impugnó por  la  parte  demandada en cuanto  autenticidad,  la  grabación
aportada por la actora y su transcripción habiendo sido retirada la prueba por el actor
en diligencias finales. Asimismo por el actor se impugnaron los documentos 8, 9, 10
y 12 en cuanto autenticidad.

 

SEGUNDO.-  En  el  presente  proceso  la  parte  actora  impugna  el  despido
disciplinario de que ha sido objeto, despido que ha sido fundado por la demandada en
tres  motivos,  fijados en la  carta  de despido que el  trabajador  niega que son:  que
supuestamente el  día 20 de octubre de 2016 el  trabajador Guillermo Cañizo y su
compañero contrariamente a lo que estos habían informado al CPS no han seguido el
gráfico  asignado,  puesto  que  no  han  efectuado  la  inspección  y  revisión
correspondiente en la estación del Cabañal; que no llevan el chaleco reflectante al
salir  del  coche;  y  enfrentamiento  con el  Señor  Cota  para  recriminarle  quejas  del
servicio. 

A dichas  acciones  se  atribuye  la  comisión  de  las  siguientes  faltas:  La
falsedad,  deslealtad,  el  fraude,  el  abuso  de  confianza  y  el  hurto  o  robo,  tanto  a
compañeros de trabajo como a la Empresa o a terceros relacionados con el servicio
durante  el  desempeño  de  sus  tareas  o  fuera  de  las  mismas;  Los  malos  tratos  de
palabra o de obra, o falta grave de respeto y consideración a las personas de sus
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superiores, compañeros, personal a su cargo o familiares de los mismos, así como a
las personas en cuyos locales o instalaciones realizara su actividad y a los empleados
de estas, si los hubiere; y El abandono del trabajo en puestos de responsabilidad una
vez tomado posesión de los mismos y la inhibición o pasividad en la prestación del
mismo. 

Así  la  actora  manifiesta  que  los  trabajadores  realizaron  su  función  de
inspeccionar la citada estación dando vueltas con el coche alrededor de la misma,
dado que esta en una rotonda, que además estacionaron en un lugar donde podían ver
la puerta para cumplir  con el  tiempo establecido en la gráfica,  que cumplieron el
protocolo y realizaron el trabajo en la forma habitual, que no tienen obligación de
portar el peto al salir del coche como indica la empresa y que no faltaron el respeto al
Señor  Cota  en  la  conversación  que  tuvieron  con  el  la  noche  en  que  sucedió  el
incidente que dio lugar a la sanción, y que la empresa no había manifestado a los
trabajadores un proceder distinto al que efectuaron.

Por  su  parte  la  demandada  manifiesta  que  los  trabajadores  realizaron  un
abandono del trabajo, que no inspeccionaron la estación, que debían haber bajado del
vehículo y haber portado el peto, que el protocolo establece estos extremos, que los
trabajadores lo conocían y lo incumplieron, que además le faltaron el respeto al señor
Cota.

TERCERO.-  Atribuye  la  mercantil  a  los  trabajadores  por  los  hechos  acaecidos
“falsedad,  deslealtad,  el  fraude,  el  abuso de confianza  y el  hurto o robo,  tanto a
compañeros de trabajo como a la Empresa o a terceros relacionados con el servicio
durante el desempeño de sus tareas o fuera de las mismas”, no puede inferirse del
relato de hechos y la carta tampoco hace referencia a ello más allá de la mención
genérica del apartado 4 del artículo 55 y por tanto se entiende desestimada sin más,
pues  tampoco la  mercantil  ha  presentado prueba ni  explicación  al  respecto  de la
comisión de la citada falta en el acto del juicio.

CUARTO.-  Respecto de “Los malos tratos de palabra o de obra, o falta grave de
respeto y consideración a las personas de sus superiores, compañeros, personal a su
cargo  o  familiares  de  los  mismos,  así  como  a  las  personas  en  cuyos  locales  o
instalaciones realizara su actividad y a los empleados de estas, si los hubiere”,  que la
demandada atribuye a la conversación mantenida con el señor Vicente Cota la noche
del  20  de  octubre,  lo  único  que  ha  quedado  demostrado  es  que  existió  una
conversación con el Señor Cota.

Así y pese a que en la carta de despido se dice que “se enfrentan al Inspector para
recriminarle cuestiones que a UD. concretamente no le afectan, puesto que las quejas
que respecto del servicio pueda UD. transmitir debe de hacerlo de forma directa a la
empresa y no hacer participe al cliente” y que en la carta de recusación de ADIF se
dice  que  “preguntado  por  los  hechos  adoptó  una  actitud  poco  adecuada  con  el
personal de inspección de Adif negándose a atender las indicaciones de este “, no se
ha probado ni  mediante documental  ni  mediante testifical  que hubiera existido el
denunciado maltrato de obra o palabra, la falta grave de respeto o la desconsideración
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pues lo único que consta es la versión del trabajador manifestada en interrogatorio y
de su compañero, sin que se haya aportado por la mercantil, que tiene la carga de
probar, prueba alguna, no ya para desvirtuar las afirmaciones de la actora sino para
afianzar las suyas propias.

En  este  sentido  no  cabe  sino  repasar  a  este  respecto  el  Interrogatorio  del  señor
Guillermo Cañizo y la testifical del Señor José Vicente de Andrés, así el primero
manifestó a preguntas de la demandada que había mantenido una conversación con el
Señor Vicente Cota esa misma noche, que le pidió la delegación de funciones porque
creía que era necesario que se la enseñase si le pide que muestre la documentación de
vigilante o que le muestre el arma, que estaba grabando al Señor Cota, que se puso a
grabar cuando les dice que les iba a hacer una carta de recusación en su contra, que el
Señor Cota no le advirtió, que le amenazó; por su parte el Señor José Vicente de
Andrés a preguntas de la actora manifestó que el compañero nunca faltó el respeto al
Señor Cota, que sabían que la conversación estaba siendo grabada.

Es decir han mantenido su versión, sin que pueda inferirse de lo declarado por ellos
que la citada discusión alcance la gravedad suficiente para imputarse falta alguna, si
bien teniendo siempre en cuenta que la demandada no ha aportado prueba alguna de
lo contrario por lo que debe desestimarse desde ahora la comisión de la citada falta.

QUINTO.- Respecto de “El abandono del trabajo en puestos de responsabilidad una
vez tomado posesión de los mismos y la inhibición o pasividad en la prestación del
mismo”

La demandada atribuye esta falta a una concatenación de premisas de la que infiere el
resultado de la sanción disciplinaria: que  tenían conocimiento y ordenes directas y
precisas  de que  para  realizar  sus  funciones  debían  portar  el  peto  siempre  que se
bajaba del coche y que para hacer sus funciones en la Estación del Cabanyal debían
bajar del coche y dar la vuelta a la misma; Que los trabajadores no llevaban el peto de
seguridad  la  noche  del  día  20  de  octubre  y  que  no  pararon  en  la  Estación  del
Cabanyal, bajaron y la inspeccionaron en sus alrededores como era su trabajo; que
como consecuencia de ello se ha causado un grave perjuicio para la seguridad de
dichas instalaciones, en concreto se refiere al nivel 4 de alerta antiterrorista.

Lo  primero  que  se  observa  es  que  existe  una  discrepancia,  no  en  cuales  son las
funciones del trabajador, sino en como las ha de llevar a cabo. Según la versión de la
mercantil los trabajadores debían de bajar del coche para cumplir su trabajo y portar
el peto, pero de la documental aportada por actora y demandada no puede inferirse
esta conclusión por cuanto  las instrucciones del operativo en conocimiento de los
trabajadores  a fecha de 7 de junio de 2016 son: “Las patrullas deben de revisar las
instalaciones asignadas en sus rutas y a la hora de informar a CPS, se debe de tras la
revisión e inspección de la instalación, si no hay ninguna incidencia nueva desde la
última vez que se reviso se indica la instalación “x” sin novedad y si se encuentra
alguna incidencia nueva se indica “ revisada la instalación x” con la novedad que
corresponda y el resto de la instalación sin novedad
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En los casos como por ejemplo: indigente en Totana, indifente y basura en la
pergola, botellón en Villena RC, etc.. y asi en las instalaciones que se vaya para temas
concretos (conocidas por las patrullas), entonces se da igual sin novedad si no hay
incidencias nuevas en las instalaciones pero se recalca y añade la información para el
cometido que va la patrulla a dicha zona (ejemplos arriba en lineas anteriores).

Las  novedades las patrullas las  deben dar cada dos horas en las cuales darán las
novedades a CPS de todas las instalaciones que han revisado e inspeccionado. Pero
con las bases indicadas en párrafos anteriores y NO en cada punto y momento en que
se revisa cada instalación.” 

En estas instrucciones no se hace referencia a que debieran bajar del vehículo, sino a
que debieran revisar, y aun cuando la lógica nos indique que la revisión e inspección
hubiera sido más exhaustiva si hubieran bajado del vehículo, no deja de ser menos
cierto que de acuerdo con el testimonio del Señor Garrido Benavent, del Señor José
Vicente Andrés y del interrogatorio del demandado Guillermo Cañizo Filardi, era una
practica habitual  que al  estar  la  citada estación en una rotonda,  se  realizara tales
tareas dando la vuelta a la misma con el coche y que el peto no era necesario llevarlo
siempre que se bajaba del coche.

La demandada aportó de contrario no solo documental de mails al respecto enviados
por el Señor Aguera, que es Coordinador de Segurisa en el Centro de Adif, sino su
propio testimonio que manifestó a preguntas de la demandada que los trabajadores
tienen que bajar del coche para inspeccionar, que la operativa es idéntica para todas
las patrullas, que en Silla ya hubo una incidencia por porque otro vigilante no bajó del
coche, que el parte de servicios lo rellenan siempre, que el servicio de vigilancia es
independiente de la patrulla móvil, que el protocolo esta de siempre, que se explica la
operativa a los trabajadores, que siempre que baje del vehículo deben de llevar el
peto, salvo en caso que se pretenda sorprender a alguien que este hurtando o robando,
que la excepción es que no lo porten. Y a preguntas de la actora manifestó que el mail
no lo remite a todos los vigilantes de seguridad y que el no se encarga de dar las
ordenes a los vigilantes de seguridad.

Tal función de transmisión de ordenes se entiende que era tarea del Señor Francisco
Sandoval  López  Inspector  de  la  empresa  quien  a  preguntas  de  la  demandada
manifestó que el transmite la operativa a todas las patrullas, que tienen que bajar del
vehículo para revisar las instalaciones, que tienen que bajar los dos, que tienen que
llevar el peto siempre que bajen del vehículo.
Tales  afirmaciones  deberían  de  conducirnos  sin  lugar  a  dudas  a  considerar  que
realmente el  trabajador tenía  conocimiento del  modo de proceder y no realizó su
trabajo en las condiciones adecuadas con conciencia de no hacerlo,  pero el  señor
Vicente Nadal Calatayud vigilante de la Estación del Cabanyal manifestó a preguntas
de la demandada que una semana después del incidente si empezó a coincidir con la
patrulla  móvil  porque  hasta  entonces  no  lo  hacía  y  que  aunque  no  conocía  el
operativo  de  la  patrulla  móvil  entendía  que  se  les  había  cambiado  el  operativo,
pregunta que completó al ser interrogado por la actora al manifestar que el coincide
en el puesto de mando con las patrullas móviles, que es allí donde se le reparte las
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llaves y donde cogen el  arma y que allí  había intercambiado impresiones con las
patrullas de donde conocía que a estas les habían cambiado el operativo. Versión esta
coincidente con la del Señor Garrido Benavent, con la documental aportada por la
actora y la demandada de la “Aclaración sobre operativa patrullas ADIF” y con el
hecho de que tal y como afirma el Señor Garrido Benavent les llamasen después del
incidente  para  firmar  un  documento  donde expresamente  se  hacía  referencia  a  la
necesidad de bajar del vehículo y de portar el peto de fecha de 8 de noviembre de
2016  que  implica  que  existen  inconsistencias  manifiestas  de  que  las  ordenes  del
Señor Aguera fueran dispensadas efectivamente a los trabajadores, dado que como el
mismo  reconoció,  no  era  su  función  y  que  el  no  remitía  dichos  mails  a  los
trabajadores por lo que no puede entenderse probado pese al testimonio del Señor
Aguera y del Señor Sandoval, que los trabajadores conocieran que la voluntad de la
empresa era que bajaran del coche y que portaran peto, más cuando según dos de los
testigos el Señor Garrido y el Señor Andrés manifiestan que lo habitual era en el caso
concreto de la Estación del Cabanyal operar de otra forma, y tal y como aseveran dos
testigos el señor Nadal y el señor Garrido se produjo un cambio en el operativo y que
como sabemos por la documental se manifestó tras el incidente, esta vez si con una
orden directa  a  los  trabajadores,  cual  era  la  forma en que  la  empresa  quería  que
hicieran su trabajo.

En definitiva no puede inferirse que los trabajadores incumplieran con su trabajo, tan
solo lo cumplieron según su criterio dado que no había orden expresa en contrario y
dado  que  se  venía  haciendo  así,  por  tanto  no  solo  no  puede  inferirse  que  no
incumplieron, sino que su conducta en ningún caso puede suponer un abandono del
trabajo, ni por la realidad de los hechos ni en términos de proporcionalidad.

En definitiva  la  piedra  angular  de  la  sanción disciplinaria  que se  impugna,  es  la
recusación de Adif por el criterio de un inspector de dicha empresa el Señor Cota, que
según manifiesta el Señor Aguera le transmitió que había redactado el informe para
que recusaran al trabajador porque no le habían respetado, teniendo en cuenta que
ninguna falta de respeto ni consideración ha quedado probada, por lo que subyace
ante todo que la sanción se debe verdaderamente a las discrepancias mantenidas por
los trabajadores con el Señor Cota, que no pueden ser motivo por si mismas ni de
sanción ni de despido.

En atención a lo expuesto se desestima también esta última falta imputada y se estima
la pretensión de la actora, pues no habiendo conseguido demostrar la demandada la
certeza  de  los  hechos  que  motivaron  el  despido  no  procede  sino  condenar  a  la
mercantil  por  despido  improcedente  a  readmitir  al  trabajador  o  abonarle  la
indemnización establecida por la ley.

En atención a lo expuesto procede declarar la improcedencia del despido de la
parte actora, con las consecuencias previstas en el artículo 110 de la LRJS y 56 del
citado TRET,  en la redacción dada a los mismos por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre. Y en su virtud, el empleador podrá, en el plazo de cinco
días desde la notificación de la presente,  optar por la readmisión del trabajador con
abono de los salarios de tramitación, o en  su caso por la no readmisión con el abono
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de la indemnización prevista en el  artículo 56 ET, resultando la  siguiente cuantía
indemnizatoria: 

SALARIO
----------------- mensual  diario

1.804,34 59,31
FECHA

-------------------- antigüedad EV D3/12 años servicio meses servicio limite
05/06/2008 11/02/2012 3 9 75.782,28
EV D 3/12 despido años servicio meses servicio limite
12/02/2012 11/11/2016 4 9 42.706,27

INDEMNIZACION dias/año salario dia meses servicio total TOTAL
Hasta 11/2/12 45 59,31 45 10.009,28 10.009,28
Desde 12/02/12 33 59,31 57 9.297,51 9.297,51

SUMA 19.306,79
LIMITE LEGAL 19.306,79
LIMITE DT 5ª 19.306,79

 INDEMNIZACION DEBIDA AL 
TRABAJADOR 19.306,79

SEXTO.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 191.3.a) de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, frente a esta resolución puede formularse
recurso de suplicación por razón de la materia.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

ESTIMANDO  la demanda presentada por  D. GUILLERMO CAÑIZO
FILARDI, contra  SEGURISA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD,
S.A ,  declaro improcedente el despido del actor efectuado por esta ultima con fecha
de efectos 11-11-2016, procediendo a voluntad del empleador mediante el ejercicio
de la opción en el plazo de cinco días a partir de la notificación de la presente a la
readmisión de la trabajadora con abono de salarios de tramitación previstos desde la
fecha del despido hasta  la notificación de la presente con un salario diario de 59,31
euros diarios o al abono de la indemnización de la suma de  19.306,79  euros , sin
perjuicio de la devolución en su caso en el proceso adecuado de las prestaciones por
desempleo que hubiera podido percibir la actora, comunicando la presente resolución
al INEM a los efectos oportunos. 
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Notifíquese la presente resolución a las partes con advertencia de que no es firme y
que frente a la misma cabe recurso de suplicación para ante la  SALA DE LO SO-
CIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VA-
LENCIANA, que deberá anunciarse dentro de los CINCO DÍAS siguientes a su no-
tificación de conformidad con el articulo 194 y ss. de la ley de Jurisdicción Social.

Expídase testimonio de esta Sentencia que se unirá a las actuaciones y llévese el ori-
ginal al Libro de Sentencias

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. - Se advierte expresamente a todas las
partes, testigos y peritos y demás personas que sean receptoras de la presente resolución que deben
guardar absoluta confidencialidad de todos los datos de carácter personal obrantes en la misma, que-
dando prohibida la transmisión de dichos datos o su comunicación por cualquier medio o procedimien-
to de los mismos debiendo ser tratados para los fines propios de la Administración de Justicia. LO
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal, bajo apercibimiento de incu-
rrir en responsabilidades administrativas, civiles y penales a que haya lugar en otro caso.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo

PUBLICACIÓN. -  La presente sentencia se hace pública en el día de la fecha me-
diante su inserción en el libro de sentencias de este Juzgado, lo cual autorizo y de lo
que yo el Letrado de la Administración de Justicia, doy fe. 
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