
Autos 508/2019 

Asunto: Extinción por causas objetivas 

SENTENCIA NUM. 353/2019 

En la Villa de Madrid, a veintiséis de Noviembre de dos mil diecinueve. 

Vistos por DON ANTONIO SEOANE GARCIA, Magistrado titular del 

Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid y su circunscripción territorial los presentes 

autos, instados por DON EMETERIO ************* contra URBISEGUR DE 
SEGURIDAD SOCIEDAD LIMITADA sobre Extinción por causas objetivas 

(Procedimiento especial) con reclamación acumulada de Cantidad, ha procedido a 

dictar la presente Sentencia. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

I.- En fecha 29/04/2019 se presentó en el Decanato la demanda iniciadora 

del procedimiento suscrita por la parte actora, que fue turnada a este Juzgado. En 

ella se suplicaba que se dictara Sentencia acogiendo sus pretensiones. 

II.- Admitida la demanda, se señalaron los actos de conciliación y juicio para 

el día  26/11/2019 en que tuvieron lugar. A los mismos comparecieron: 



-DON EMETERIO ********    con DNI ******** asistido del Letrado D. Roberto 

Mangas Moreno colegiado 119846 

-URBISEGUR DE SEGURIDAD SOCIEDAD LIMITADA El letrado D. Javier García 

Linares colegiado 18587. 

  III.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97,2 de la Ley 36/2011 de 

10 de Octubre reguladora de la Jurisdicción Social, debe destacarse que por la 

parte demandante se impugna una extinción comunicada mediante carta en la que 

se aducen causas objetivas.  

  IV.- Recibido el pleito a prueba, las partes comparecidas propusieron: 

Documental e Interrogatorio de parte. 

V.-  Practicadas las pruebas propuestas y admitidas dan lugar a la relación 

fáctica que se desarrollará más adelante. 

VI.- En el presente procedimiento se han observado todas las prescripciones 

legales. 

  

HECHOS PROBADOS 

Hecho probado 1º.- Presta el actor sus servicios por cuenta de la 

demandada desde el día 26 de Febrero de 2014, con categoría profesional de 

Vigilante de Seguridad y salario mensual total de 1.300,00 euros. 



Hecho probado 2º.-  En fecha 13 de Marzo de 2019 le es notificada carta 

por la que se procede a la extinción del contrato de trabajo aduciendo causas 

objetivas con efectos de  28 de Marzo de 2019. Se da por íntegramente 

reproducida. 

En la carta no se cuantifica la indemnización extintiva que no obstante le fue 

abonada mediante transferencia bancaria a su cuenta corriente en esa misma fecha 

y en cuantía de 4.762,76 euros. 

No se le ha abonado cantidad alguna por falta de preaviso pese a que 

durante los quince días de teórico preaviso se solaparon preaviso y disfrute de 

vacaciones durante los días que van del 14 a 23 de Marzo de 2019. 

  

Hecho probado 3º.-  En fecha 25 de Abril de 2019se celebró acto de 

conciliación interesado el día 2 de Abril anterior, que resultó sin avenencia 

conciliatoria.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.-  De conformidad con lo dispuesto en los arts. 9,5 y 93 de la Ley 

Orgánica 6/85 de 1 de Julio del Poder Judicial, en relación con lo establecido en el 

art. 10,1 de la Ley 36/2011, compete el conocimiento del proceso a este Juzgado. 

  

Segundo.- Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 97,2 de la norma 

procesal antedicha, la relación fáctica contenida en los hechos probados, se ha 

deducido de la conformidad de las partes y documental presentada por ambas 



partes. Sobre el salario hay conformidad pese a ser superior. La falta de abono de 

la indemnización por falta de preaviso de la carta de 13 de marzo obrante al 

documento 4 del ramo de la demandada. 

Tercero.-  Procede concluir que la extinción practicada ha de calificarse 

como improcedente ante la insuficiencia de la carta extintiva dado que no hay una 

descripción de en qué consistía el servicio antes de la supuesta modificación y 

cuántas horas representa la reducción  del servicio. Más todavía cuando antes y 

después de la citada modificación se realizan abundantes horas extraordinarias. 

Ello impide valorar si la amortización del puesto de trabajo es necesaria o no. 

A mayor abundamiento y de manera subsidiaria, tampoco resulta acreditada 

la reducción del servicio pues la acreditación de la modificación en el mismo resulta 

abortada por la insuficiencia de los medios probatorios utilizados. De un lado la 

carta de Seur, receptora de los servicios, carece de cualquier elemento que la dote 

de fehaciencia tratándose de un mero correo electrónico sin adveración alguna. 

Pero además el citado correo no expresa una decisión de reducir el servicio en 

términos firmes y definitivos. Por el contrario  comienza expresando  “tenemos 

como objetivo cerrar la instalación…” y concluye “Te ruego que lo estudies a nivel 

de cuadrantes…”. Más bien parece referirse a una situación proyectada o a una 

idea “en bruto”. Así también dice “cerraríamos el viernes (por ejemplo a las 20 

horas”. El empleo del potencial es claramente indicativo. En cualquiera de los casos 

tampoco se acreditarían los términos definitivos de la reducción horaria del servicio. 

A resultas de lo anterior procede la calificación del despido como 

improcedente. 

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

acuerdo con las facultades y responsabilidad que me reconocen las leyes, 



FALLO que debo estimar la demanda interpuesta por DON EMETERIO 
********** contra URBISEGUR DE SEGURIDAD SOCIEDAD LIMITADA y, a su 

tenor, previa declaración de improcedencia, de la extinción, debo condenar a 

dicha Mercantil a que, a su opción, readmita al trabajador despedido en las 

mismas condiciones vigentes con anterioridad a la extinción y abono de los 

salarios de tramitación devengados desde el día siguiente al despido y hasta 
la fecha en que la readmisión tenga lugar efectivamente, esto es desde el día 

19 de Marzo de 2019, o le indemnice en SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS DE EURO. Con dichas 

indemnizaciones, rescisoria y complementaria o de salarios de tramitación, 

podrá compensar la Empresa la indemnización extintiva ya satisfecha al 
trabajador al tiempo de la comunicación de la extinción. 

  

La expresada opción deberá efectuarse, por escrito o comparecencia 

en el Juzgado, en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de la 

Sentencia. Caso de no efectuarse en tiempo y forma se entenderá que opta 
por readmitir al trabajador demandante. Caso de optarse temporáneamente 

por la rescisión indemnizada los efectos de la extinción se entenderán 

producidos en fecha 28 de Marzo de 2019. 

 Notifíquese la presente sentencia a las partes con la advertencia de que no 

es firme. 

 MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta 

sentencia cabe interponer RECURSO DE SUPLICACIÓN  ante el Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado dentro de los 

CINCO DÍAS hábiles inmediatos a la notificación de esta resolución, bastando para 



ello la mera manifestación de la parte o de su abogado o graduado social o su 

representante al hacerle la notificación de aquélla de su propósito de entablarlo, o 

bien por comparecencia, o por escrito de las partes, de su abogado o graduado, o 

de su representante dentro del plazo indicado.  

 Siendo requisitos necesarios, en caso de no tenerlos ya designados, que en 

dicho plazo se proceda al nombramiento de letrado o de graduado social colegiado, 

bien mediante comparecencia ante el propio Juzgado o por escrito. 

 Igualmente, será requisito necesario que el recurrente que no tenga la 

condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Público de 

la Seguridad Social o no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita, acredite 

ante este Juzgado al tiempo de anunciar el recurso haber depositado 300 euros, 

conforme al artículo 229 de la LRJS, y consignado el importe de la condena cuando 

proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos 

ingresos, separadamente en la cuenta corriente nº 28007 0000 34 (número de 

procedimiento –cuatro cifras-)  (y año de incoación del mismo -2 cifras-), que este 

Juzgado tiene abierto en el BANCO SANTANDER, OFICINA SITA EN LA CALLE 

Princesa nº 3, 1ª planta de esta Capital, o bien desde una cuenta abierta en 

cualquier entidad bancaria distinta del Banco Santander. Para ello ha de seguir 

todos los pasos siguientes: 

1.Emitir la transferencia a la cuenta bancaria de 20 dígitos (CCC) siguiente 

I.B.A.N: ES55 0049 3569 92 0005001274 



1.En el campo ORDENANTE, se indicará como mínimo el nombre o razón social 

de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el NIF/

CIF de la misma. 

1.En el campo BENEFICIARIO, se identificará al Juzgado o tribunal que ordena 

el ingreso (Juzgado Social nº 34 de Madrid). 

1.En el campo OBSERVACIONES o CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA, se 

consignarán los 16 dígitos que corresponden al procedimiento. MUY 

IMPORTANTE: estos 16 dígitos correspondientes al procedimiento tienen que 

consignarse en un solo bloque: 2807 0000 34 XXXX (número de procedimiento, 

cuatro cifras) XX (año de incoación del mismo, 2 cifras). Es importante que este 

bloque de 16 dígitos esté separado de lo que se ponga en el resto del campo 

por espacios.  Si no se consignan estos dieciséis dígitos o se escriben 

erróneamente, la transferencia será repelida por imposibilidad de 

identificación del expediente judicial y será devuelta a origen. Pudiendo en 

su caso sustituir la consignación de la condena en metálico por el 

aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval solidario de 

duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de 

crédito (art. 230.1 L.R.J.S.). 

Por esta Sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 




