
Id Cendoj: 02003340022010100425
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social

Sede: Albacete
Sección: 2

Nº de Recurso: 646/2010
Nº de Resolución: 1120/2010

Procedimiento: RECURSO SUPLICACION
Ponente: LUISA MARIA GOMEZ GARRIDO

Tipo de Resolución: Sentencia

Resumen:

DESPIDO DISCIPLINARIO

T.S.J.CAST.LA MANCHA SALA SOCIAL

ALBACETE

SENTENCIA: 01120/2010

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA

SALA DE LO SOCIAL-SECCIÓN 002(C/ SAN AGUSTIN Nº 1 (PALACIO DE JUSTICIA) - 02071
ALBACETE)

RECURSO SUPLICACION 0646/2010.

Materia:DESPIDO DISCIPLINARIO.

Recurrente/s:ISS FACILITY SERVICES,S.A.

Letrado:D.Diego de la Villa de la Serna.

Recurrido/s:D. Avelino .(Ldo.U.G.T),EULEN S.A,FOGASA.

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: JDO. DE LO SOCIAL Nº 2. de Toledo.DEMANDA:809/09.

Magistrado/a Ponente: Ilma. Sra. Dª. LUISA MARÍA GÓMEZ GARRIDO

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS/AS

D. JOSÉ MONTIEL GONZÁLEZ

Dª. PETRA GARCÍA MÁRQUEZ

Dª. LUISA MARÍA GÓMEZ GARRIDO

D. EUGENIO CÁRDENAS CALVO

En Albacete, a cinco de Julio de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, compuesta por los
Iltmos. Sres. Magistrados citados al margen, y

EN NOMBRE DE SM EL REY

ha dictado la siguiente
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S E N T E N C I A Nº 1120/10

En el Recurso de Suplicación número 646/10, interpuesto por la representación legal de ISS
FACILITY SERVICES,S.A., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número dos de Toledo,
de fecha 22/10/09, en los autos número 809/09, sobre DESPIDO DISCIPLINARIO, siendo recurridos D.
Avelino ,EULEN S.A ,FOGASA.

Es Ponente el Ilma. Sra. Magistrada Dª. LUISA MARÍA GÓMEZ GARRIDO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: " FALLO: Que desestimando la
excepción de caducidad, y estimando la demanda formulada por D. Avelino , contra las mercantiles EULEN,
S.A. e I.S.S. FACILITY SERVICES, S.A., y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, debo DECLARAR y
DECLARO la improcedencia del despido del actor, y, con absolución de la codemandada EULEN, S.A.,
debo CONDENAR y CONDENO a la empresa demandada I.S.S. FACILITY SERVICES, S.A., a que en el
plazo de cinco días opte entre la readmisión del actor con abono de los salarios dejados de percibir desde la
fecha del despido hasta la fecha de la notificación de la presente sentencia, o el abono de una
indemnización de 14.845 euros, con igual abono de los salarios de tramitación indicados, en cuantía de
43,03 euros diarios."

SEGUNDO.- Que en dicha Sentencia se declaran probados los siguientes Hechos:

PRIMERO.- El actor D. Avelino , con D.N.I nº NUM000 , presta sus servicios para la mercantil
demandada, con una antigüedad del 26 de febrero de 2002, ostentando la categoría profesional de C.
Limpiador, y percibiendo un salario de 43,03 euros diarios, con la inclusión de la prorrata de pagas
extraordinarias.

SEGUNDO.- El actor fue inicialmente contratado por EULEN, S.A. a través de contrato temporal de
fecha 26 de agosto de 2002 que se convirtió en contrato indefinido, con fecha 1 de octubre de 2005,
contrato que obra como documento nº 1 de la rama de prueba de la parte actora, que se da por
íntegramente reproducido.

TERCERO.- Con fecha 1 de marzo de 2008, Eulen, S.A. y el actor D. Avelino , acuerdan proceder a la
novación de contrato de trabajo de fecha 26 de febrero de 2002, registrado en la Oficina de Empleo de
Toledo, con efectos desde el 1 de marzo de 2008, modificando la clausula primera del mencionado contrato
por cambio en el centro de trabajo que pasa a ser Telefónica España, S.L, respetando el resto de las
cláusulas del contrato, que obra como documento nº 3 de la rama de prueba de la parte actora, y que se da
por íntegramente reproducido.

CUARTO.- Con fecha 15 de marzo de 2009, se le hace entrega al actor del documento que obra
como documento nº 4 de las presentes actuaciones con el siguiente tenor literal:

"Muy Sra. nuestra:

La presente tiene por objeto informarle que el próximo día 1.04.2009 pasara a prestar sus servicios
con la nueva empresa concesionaria de los servicios de limpieza denominada "ISS", que prestará dichos
servicios de limpieza en TELEFONICA ESPAÑA, S.A.

Atentamente.

Dirección de personal".

QUINTO.- Con fecha 1 de abril de 2009, el actor solicita a la nueva empresa concesionaria de los
servicios de limpieza I.S.S que se proceda a su contratación al ser personal adscrito al contrato de
Telefónica, documento que obra como documento nº 5 con el siguiente tenor literal:

"En Toledo, a 1 de abril de 2009.

D. Avelino con D.N.I nº NUM000 , con motivo de la subrogación del personal adscrito a los Centros de
Telefónica en la provincia de Toledo:
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EXPONE:

1. Que esta mañana me he presentado a mi puesto de trabajo, habiéndoseme negado mi acceso al
mismo.

2. Que soy personal subrogable, puesto que tengo contrato firmado con la adscripción al contrato de
limpieza en los Centros de Telefónica.

3. Que no se me ha comunicado nada por escrito de la intención de NO SUBROGACIÓN por su
parte.

4. Que habiéndome puesto en contacto con la empresa saliente, me han comunicado que no han
recibido comunicación por su parte, de que NO SE IBA A PROCEDER CON LA SUBROGACIÓN.

SOLICITA

Se proceda a la subrogación con la empresa I.S.S., al ser personal adscrito al contrato de Telefónica.

En caso contrario entiendo que se procede al despido por su parte, y que por la mía procederé a
interponer la correspondiente denuncia tanto a I.S.S., como a EULEN y a TELEFONICA.

En espera de sus noticias reciba un cordial saludo.

Fdo. Avelino ".

SEXTO.- Con fecha 2 de abril de 2009, la mercantil demandada ISS FACILITY SERVICES, S.A,
comunica al actor, la no concesión de la subrogación, que obra al folio nº 2 de la documental, con el
siguiente tenor literal:

"Muy Sr. Nuestro:

Hoy 2-04-2009, hemos recibido su burofax en que no solicita procedamos a su subrogación.

Indicarle que el 31 de marzo de 2009 se comunicó mediante burofax a la empresa Eulen, S.A., su no
subrogación al considerar que no cumple con los requisitos que indica del artículo 14 de Convenio Colectivo
de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo.

Atentamente,

ISS FACILITU SERVICES, S.A".

SEPTIMO.- El actor ostenta la condición de representante de los trabajadores.

OCTAVO.- La relación laboral del actor con las empresas demandadas se rige por el Convenio
Colectivo Provincial de

Limpiezas de Toledo y provincia, de los años 2008, 2009 y 2010.

TERCERO.- Que, en tiempo y forma, por la parte demandante, se formuló Recurso de Suplicación
contra la anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo constan.

Dicho Recurso ha sido impugnado de contrario.

Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y
resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO: El juzgado de lo social nº 2 de Toledo dictó sentencia de 22-10-09 por la que estimando la
demanda declaraba la improcedencia del despido acordado, con las consecuencias inherentes a tal
pronunciamiento. Contra tal resolución se alza en suplicación la demandada "ISS Facility Services SA" y
ahora recurrente, esgrimiendo un único motivo dedicado a la revisión del derecho aplicado al amparo de la
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letra c/ del art. 191 de la LPL , invocado a tal efecto la infracción del art. 14 del Convenio Colectivo de
limpieza de edificios y locales de la provincia de Toledo (que aun que no se dice es el publicado en el
BOPTO de 17-7-08), así como los arts. 1257 y 1259 del C. Cv ., a pesar de todo lo cual, y como se verá de
inmediato, la parte recurrente no está proponiendo realmente la corrección jurídica de la sentencia de
instancia.

En efecto y tal como informan los incombatidos hechos probados de la resolución combatida, el
trabajador demandante venía prestando sus servicios en una empresa del sector de la limpieza,
realizándose una novación contractual el 1- 3-08 por la cual se pactada entre las partes que el interesado
pasaría a adscribirse al centro de trabajo de Telefónica. Algo más de un año después, y en concreto con
efectos de 1-4-09, los servicios de limpieza de Telefónica fueron adjudicados a la mercantil hoy recurrente,
que se negó a subrogarse en la relación laboral del trabajador referenciado porque no le constaba que
hubiera estado adscrito realmente al servicio en cuestión, particularmente porque el interesado no había
tenido tarjeta de acceso a las instalaciones de telefónica. Es contra tal decisión que reclamó el hoy
demandante, dictándose la sentencia que ahora se recurre, en la cual y en lo sustancial, se da por probado
que el trabajador se encontraba adscrito al servicio en cuestión, sin que la carencia de tal tarjeta pudiera
resultar por sí sola obstativa del efecto previsto en la normativa convencional, y como consecuencia, se
calificaba como despido la negativa de la empresa entrante, calificando el mismo como improcedente.

Pues bien, como ya se ha adelantado, frente a tal conclusión la parte recurrente no afirma en realidad
que se haya producido aplicación indebida de precepto alguno, sino que combate en exclusiva la referida
conclusión de la juzgadora de instancia, que se ha producido tras la valoración conjunta de la prueba
practicada, incluida la testifical e interrogatorio de parte, que como es bien sabido, no pueden fundar la
revisión fáctica en el recurso de suplicación. En definitiva, si en contacto directo con el conjunto de
elementos de convicción, concepto como es sabido más amplio que el de estricto medio probatorio, la
magistrada a quo ha concluido que el trabajador acciónate se encontraba en efecto adscrito al servicio por
cuya nueva adjudicación se produce la subrogación de la empresa entrante en las relaciones laborales,
entonces tal conclusión solo podría atacarse demostrando la existencia de un error en la valoración de la
prueba por el cauce de la letra a/ del art. 191 de la LPL , pero no proponiendo sin más una valoración
alternativa por esta vía de la letra c/ del mismo precepto, que se limita a la revisión del derecho aplicado, y
que en realidad no es como se acaba de ver la finalidad a la que se orientaba el recurso que ahora se
resuelve.

En conclusión, nada más puede decirse a este respecto, procediendo en consecuencia la
desestimación del recurso presentado y la correlativa confirmación de la resolución combatida.

Vistos los preceptos legales citados y demás general y especial aplicación.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación de la mercantil "ISS Facility
Services SA" contra la sentencia dictada el 22-10-09 por el juzgado de lo social nº 2 de Toledo, en virtud de
demanda presentada por D. Avelino contra la indicada, "Eulen SA" y el FOGASA, y en consecuencia
confirmamos la reseñada resolución. Ordenamos la pérdida del depósito y de la consignación constituidos
para recurrir, a los que deberá darse el destino legalmente procedente en cada caso, e imponemos a la
parte recurrente las costas procesales, que incluyen los honorarios de letrado, y que prudencialmente
fijamos en 350 #.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha (Albacete), haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE
CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito ante esta Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Albacete), dentro de los DIEZ DIAS
siguientes a la notificación de la Sentencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219 y 228 de la Ley
de Procedimiento Laboral . La consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda,
por la parte recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el
Recurso presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente nº 0044 0000 66
0646 10, que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete) tiene
abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Oficina número 3.001, sita en la calle Marques de Molins,
número 13, de Albacete, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo
igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador o causahabiente suyo, o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes
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tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de TRESCIENTOS
EUROS (300 #), que deberá ingresar en la Cuenta número 2410 del BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO,
Sucursal de la calle Barquillo, nº 49 (clave oficina 1.006) de Madrid, que tiene abierta la Sala IV de lo Social
del Tribunal Supremo, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de dicha Sala IV
del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella.

Expídanse las Certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón,
incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias.

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