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TribunalSuperiordeJusticiadeMadrid-Secciónnº05delo
Social
Domicilio:C/GeneralMartínezCampos,27,Planta2-28010
Teléfono:914931935
Fax:914931960
34002650

NIG:28.079.00.4-2019/0022543
ProcedimientoRecursodeSuplicación144/2020

ORIGEN:
JuzgadodeloSocialnº34deMadrid Despidos/Cesesengeneral
508/2019
Materia:Despido

Sentencianúmero:429

Ilmos.Sres

Dña.M.AURORADELACUEVAALEU
-PRESIDENTE-
Dña.ALICIACATALÁPELLÓN
Dña.M.VIRGINIAGARCÍAALARCÓN

EnMadrid,a16dejuniode2020,habiendovistoenrecursode
suplicaciónlospresentesautoslaSecciónQuintadelaSaladeloSocial
deesteTribunalSuperiordeJusticia,compuestaporlasIlmas.Sras.
citadas,de acuerdo con lo prevenido en elartículo 117.1 de la
ConstituciónEspañola,

ENNOMBREDES.M.ELREY

YPORLAAUTORIDADQUELECONFIERE

ELPUEBLOESPAÑOL

hadictadolasiguiente
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SENTENCIA

EnelRecursodeSuplicaciónnúmero144/2020formalizadopor
elletrado DON VICENTE JAVIER GARCÍA LINARES en nombre y
representacióndeURBISEGUR SEGURIDAD,S.L.,contralasentencia
número353/2019defecha26denoviembre,dictadaporelJuzgadode
loSocialnúmero34delosde Madrid,ensusautosnúmero508/2019,
seguidosainstanciasdeDONEMETERIOCASTILLOROJOfrenteala
recurrente,enreclamaciónpordespido,siendomagistrada-ponentela
Ilma.Sra.Dña.M.Virginia García Alarcón,ydeduciéndose de las
actuacioneshabidaslossiguientes

ANTECEDENTESDEHECHO

PRIMERO:Segúnconstaenlosautos,sepresentódemandapor
lacitadaparteactoracontralamencionadapartedemandada,siendo
turnadaparasuconocimientoyenjuiciamientoalseñaladoJuzgadode
loSocial,elcual,traslospertinentesactosprocesalesdetramitacióny
previacelebracióndelosoportunosactosdejuiciooral,enelque
quedarondefinitivamenteconfiguradaslasrespectivasposicionesde
laspartes,dictólasentenciareferenciadaanteriormente.

SEGUNDO:En dicha sentencia recurrida en suplicación se
consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente
declaradosprobados:

“Hechoprobado1º.-Prestaelactorsusserviciosporcuentadela
demandada desde eldía 26 de febrero de 2014,con categoría
profesionaldevigilantedeseguridadysalariomensualtotalde1.300
euros.

Hechoprobado2º.-Enfecha13demarzode2019leesnotificada
cartaporlaqueseprocedealaextincióndelcontrato detrabajo
aduciendocausasobjetivasconefectosde28demarzode2019.Seda
poríntegramentereproducida.

Enlacartanosecuantificalaindemnizaciónextintivaqueno
obstantelefueabonadamediantetransferenciabancariaasucuenta
corrienteenesamismafechayencuantíade4.762,76euros.
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Noselehaabonadocantidadalgunaporfaltadepreavisopesea
quedurantelosquincedíasdeteóricopreavisosesolaparonpreavisoy
disfrutedevacacionesdurantelosdíasquevandel14a23demarzode
2019.

Hechoprobado3º.-Enfecha25deabrilde2019secelebróacto
deconciliacióninteresadoeldía2deabrilanterior,queresultósin
avenenciaconciliatoria.”

TERCERO:Enlaresoluciónrecurridaensuplicaciónseemitióel
siguientefallo:

“quedeboestimarlademandainterpuestaporDON EMETERIO
CASTILLO ROJO contra URBISEGUR DE SEGURIDAD SOCIEDAD
LIMITADA y,asutenor,previadeclaracióndeimprocedenciadela
extinción,debocondenaradichamercantilaque,asuopción,readmita
altrabajadordespedido en las mismas condiciones vigentes con
anterioridad a la extinción yabono de los salarios de tramitación
devengadosdesdeeldíasiguientealdespidoyhastalafechaenquela
readmisióntengalugarefectivamente,estoesdesdeeldía19demarzo
de2019,oleindemniceenSIETEMILDOSCIENTOSOCHENTEYSIETE
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO. Con dichas
indemnizaciones,rescisoria y complementaria o de salarios de
tramitación,podrácompensarlaempresalaindemnizaciónextintivaya
satisfechaaltrabajadoraltiempodelacomunicacióndelaextinción.”

CUARTO:Frente a dicha sentencia se anunció recurso de
suplicación porla partedemandada formalizándolo posteriormente,
habiendo sido impugnado porelletrado DON ROBERTO MANGAS
MORENO,enrepresentacióndeldemandante.

QUINTO:ElevadosporelJuzgadodeloSocialdereferencialos
autos principales,en unión de la pieza separada de recurso de
suplicación,aestaSaladeloSocial,tuvieronlosmismosentradaen
esta Sección el día 14 de febrero de 2020, dictándose la
correspondiente ysubsiguiente providencia para su tramitación en
forma.

SEXTO:NombradaMagistrada-Ponente,sedispusoelpasede
losautosalamismaparasuconocimientoyestudio,señalándoseel
día13demayode2020paralosactosdevotaciónyfallo.



TribunalSuperiordeJusticiadeMadrid-Secciónnº05deloSocial-RecursodeSuplicación144/2020 4 de

1

Alavistadelosanterioresantecedentesdehecho,seformulan
porestaSeccióndeSalalossiguientes

FUNDAMENTOSDEDERECHO

PRIMERO.-Concarácterpreviosealegaporlaparterecurridaensu
escrito de impugnación,que elrecurso es inadmisible porhaberse
presentadofueradeplazo,loqueseniegaporlarecurrente,poniendode
manifiestoquenosonhábileslosdías24y31dediciembre.

Ladiligenciadeordenaciónporlaqueseconcedealarecurrenteel
términodediezdíasparaformalizarelrecurso,fuenotificadaeldía23
dediciembrede2019yelrecursosepresentóel13deenerode2020,
porloqueefectivamenteelmismodeformulóeldécimodíahábil,no
siendo,comoindicalaempresa,hábileslosdías24y31dediciembre
conformealoestablecidoenelartículo182.1delaLeyOrgánicadel
PoderJudicial,porloqueelrecursohasidocorrectamenteadmitido.

SEGUNDO.-Conamparoenelapartadob)delartículo193delaLey
ReguladoradelaJurisdicciónSocialinteresalarecurrentequeseañadan
comoprobadoslossiguienteshechos:

“PorpartedelclientedeURBISEGURSEGURIDAD,S.L.laentidad
SEUR,se procedió a remitircorreo electrónico en virtud delcual
comunicaba su deseo de la reducción delservicio contratado con
URBISEGUR SEGURIDAD,S.L.enelcentrodetrabajoubicadoenP.I.
Vallecas,calle Gamonalnº11 y en concreto porelcierre de las
instalacionesdelunesaviernesalas20,00horasyseaperturaalas3,00
horas,permaneciendocompletamentecerradalosfinesdesemanay
festivosyconefectosdel28demarzode2019.”

“Apartirdel28demarzode2019sehaproducidounareducción
delservicio contratado derivado de los cuadrantes de servicio,no
prestándose servicio desde las 20,00 horas a las 03,00 horas,no
prestándoseserviciodurantedichohorariocomosehacíaanteriormente,
nilosfinesdesemanayfestivos.”

Paraelloseremitealosdocumentos2y14al20desuramodeprueba,
alosqueserefiereeljuzgadoraquoensufundamentaciónjurídica,
habiéndolosvalorado,aloquehadeestarse,yademáselprimerode
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dichos documentos es un correo electrónico que no constituye un
documentofehacientedotadodelaeficaciayvalorprobatorioalquese
refiereelartículo326delaLEC,niporlotantoesuninstrumentohábila
losefectosdealterarloshechosprobadosdelasentenciadeinstancia,
siendolaexpresiónescritadelasdeclaracionesdeuntercero,queno
pierden este carácter,de manifestación personal,porelhecho de
haberseplasmadoporescrito.Setrata,segúnladoctrinadelTribunal
Supremodeuntestimoniodocumentadoyporlotantosujetoalalibre
apreciaciónyexclusivavaloracióndelórganoJurisdiccionaldeInstancia
enconjuntoconlosdemáselementosprobatoriosaportadosalactodel
juiciooraldentrodelosparámetrosyfacultadqueotorgaelart.97.2de
laLeyReguladoradelaJurisdicciónSocial,encuyoámbitoestaSalade
Suplicaciónnopuedeentrar,portodolocualnoseadmitelaadición.

TERCERO.-Porelcaucedelapartadoc)delartículo193delaLey
ReguladoradelaJurisdicciónSocialsedenunciaporlaempresala
infraccióndelartículo52.c)enrelaciónconel51.1.ambosdelEstatuto
de los Trabajadores,alegando que la carta de comunicación de la
extinción explicita claramente las causas y circunstancias que la
justificanyqueademássehaaportadodocumentaciónacreditativadela
reducción delservicio,no habiendo sido impugnada porla parte
demandante,constandoquelafacturaciónsehareducidodesdeelmes
deeneroaldemayode2019,asícomolashorastrabajadas,conformea
loscuadrantesdelservicioaportados.

Eljuzgadoraquohadeclaradolaimprocedenciadeldespidopor
considerarquelacartanocumpleconlosrequisitoslegalmenteexigidos
alnodetallardeformaprecisalascausasdelaextinciónyademásque
nosehanacreditadolasmismasporlaahorarecurrente.

Hemosdeseñalarqueesciertoqueenlacartadedespidosedice
quelacausaeslareduccióndelserviciocontratadoporSEURenlas
instalacionesdondeprestabaservicioselactor,demaneraquedejade
prestarseelmismodesdelas20horasalas3horasylosfinesde
semana festivos,yellopudierasersuficientementeexpresivoparael
demandante habida cuenta de que conoce las horas en las que
desempeñabasutrabajoylostrabajadoresadscritosadichocentrode
trabajo y por tanto lo que supone talreducción,pero aunque
consideremoseficazlacomunicación,hemosdeconsiderarquenoha
acreditadolaempresanilacertezadetalescircunstanciasniquelas
mismasjustifiqueneldespidodelactor,demaneraqueenprimerlugarel
juzgadoraquoconsideranoacreditadalareduccióndelserviciopor
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partedeSEUR,dadoqueparaprobarlaloaportadoporlaempresaesun
mero correo electrónico en elque,según la valoración de dicho
magistrado,noseexpresadeformaconcretayprecisatalreduccióny,en
cuantoalafacturaciónyreduccióndehorastrabajadasqueaportala
empresa,tampocosehanconsideradoacreditativasdelacausaaducida,
porcuantosetratademerosdocumentosdepartequenotienenvalor
algunoyaqueelquenoseimpugnarandecontrarionoquieredecirque
sereconocierasucontenidoyasísepusodemanifiestoporelactoren
conclusiones,pero es que aun cuando se tuviese como cierta la
reduccióndelservicio,loquenoconstaenabsolutoescuáleraelque
previamenteseprestabasierasoloporeldemandanteohabíamás
trabajadoresadscritosalmismo,nienfinsilamerareducciónjustifica
quelaempresaamorticeelpuestodetrabajodelactorquetampoco
constafueracontratadoparaesacontrata,debiéndosetenerencuenta
quelaempresademandadasededicaaprestarserviciosdevigilanciay
portantoesconstantelaadquisiciónypérdidadeclientesycontratasy
quelostrabajadoresfijosdeplantillahandepasardeunaaotraenel
desempeñodesusfuncionesquenoselimitanaunsoloclientesinoa
todoslosdelaempresaquepuedeporendedestinarlesacualquierade
ellos,demaneraque,enfin,nosehaprobadoporlaahorarecurrenteque
existacausaobjetivaparaelcesedeltrabajadoryalhaberloapreciado
asíelmagistradodeinstanciahaaplicadocorrectamenteelderecho,
desestimándoseelrecurso.

VISTOSlosanteriorespreceptosylosdemásdegeneral
aplicación,

FALLAM OS

QuedesestimamoselRecursodeSuplicaciónnúmero144/2020
formalizadoporelletradoDONVICENTEJAVIERGARCÍALINARESen
nombreyrepresentacióndeURBISEGUR SEGURIDAD,S.L.,contrala
sentencianúmero353/2019defecha26denoviembre,dictadaporel
JuzgadodeloSocialnúmero34delosdeMadrid,ensusautosnúmero
508/2019,seguidosainstanciasdeDON EMETERIOCASTILLOROJO
frentealarecurrente,enreclamaciónpordespido,confirmamosla
resoluciónimpugnadaycondenamosalarecurrentealapérdidadelos
depósitosyconsignacionesalosquesedaráeldestinolegal,asícomo
alpagodeloshonorariosdeletradodelaparterecurridaencuantíade
600euros.
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Incorpóreseeloriginaldeestasentencia,porsuorden,alLibro
deSentenciasdeestaSeccióndeSala.

Expídansecertificacionesdeestasentenciaparasuuniónala
piezaseparadaorollodesuplicación,quesearchivaráenesteTribunal,
yalosautosprincipales.

NotifíqueselapresentesentenciaalaspartesyalaFiscalíade
esteTribunalSuperiordeJusticia.

MODODEIMPUGNACIÓN:Sehacesaberalaspartesquecontra
estasentenciacabeinterponerrecursodecasaciónparalaunificación
dedoctrinaquehadeprepararsemedianteescritopresentadoanteesta
SaladeloSocialdentrodelimprorrogableplazodeDIEZDÍAShábiles
inmediatossiguientesalafechadenotificacióndeestasentencia.
Siendorequisitonecesarioqueendichoplazosenombrealletradoque
ha de interponerlo.Igualmente será requisito necesario que el
recurrentequenotengalacondicióndetrabajador,causahabientesuyo
obeneficiariodelRégimenPublicodelaSeguridadSocialonogozare
delderechodeasistencia jurídicagratuita,acrediteanteestaSalaal
tiempodeprepararelrecursohaberdepositado600euros,conformeal
artículo229delaLRJS,yconsignadoelimportedelacondenacuando
proceda,presentando resguardos acreditativos de haberefectuado
ambosingresos,separadamente enlacuentacorrientenº2876-0000-
00-0144-20 queestaseccióntieneabiertaenBANCODESANTANDER
sitaenPS.delGeneralMartinezCampos,35;28010Madrid,pudiendo
ensucasosustituirlaconsignacióndelacondenaenmetálicoporel
aseguramientodelamismamedianteelcorrespondienteavalsolidario
deduraciónindefinidaypagaderoaprimerrequerimientoemitidoporla
entidaddecrédito(art.230.1L.R.J.S).

Sepuederealizarelingresoportransferenciabancariadesde
unacuentacorrienteabiertaencualquierentidadbancariadistintade
BANCO DE SANTANDER.Para ello ha de seguirtodos los pasos
siguientes:

Emitirlatransferenciaalacuentabancariasiguiente:IBANES55
00493569920005001274.Enelcampoordenante,seindicarácomo
mínimoelnombreorazónsocialdelapersonafísicaojurídicaobligada
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ahacerelingresoysiesposible,elnif/cifdelamisma.Enelcampo
beneficiario,seidentificaráaljuzgadootribunalqueordenaelingreso.
En elcampo “observacioneso concepto dela transferencia”,se
consignaránlos16dígitosquecorrespondenalprocedimiento2876-
0000-00-0144-20.

Unavezadquierafirmezalapresentesentencia,devuélvanselos
autosoriginalesalJuzgadodeloSocialdesuprocedencia,dejandode
ellodebidanotaenlosLibrosdeestaSeccióndeSala.

Así,porestanuestrasentencia,lopronunciamos,mandamosy
firmamos.

Ladifusióndeltextodeestaresoluciónapartesnointeresadasenel
procesoenelquehasidodictadasólopodrállevarseacaboprevia
disociación de los datos de carácterpersonalque los mismos
contuvieran ycon pleno respeto alderecho a la intimidad,a los
derechosdelaspersonasquerequieranunespecialdeberdetutelaoa
la garantía delanonimato de las víctimas o perjudicados,cuando
proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser
cedidos,nicomunicadosconfinescontrariosalasleyes.


