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Ilmos/as. Sres/as. D/Dª.

IGNACIO MORENO GONZALEZ ALLER

JUAN MIGUEL TORRES ANDRÉS

MARIA JOSE HERNANDEZ VITORIA

En MADRID, a diez de septiembre de dos mil diez, habiendo visto las presentes actuaciones la
Sección 001 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos/as.
Sres/as. citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado el siguiente

S E N T E N C I A

En el RECURSO SUPLICACION 2167/2010, formalizado por el Sr. Letrado D. JOSE LUIS
MORALEDA GONZALO, en nombre y representación de "FUNDOSA LAVANDERIAS INDUSTRIALES, SA",
contra la sentencia de fecha 8 de febrero de dos mil diez, dictada por el Juzgado de lo Social nº 16 de
MADRID en sus autos número 845/2009, seguidos a instancia de María del Pilar frente a citada recurrente,
en reclamación por DESPIDOS DISCIPLINARIOS, siendo Magistrada-Ponente la Ilma. Sra. Dª. MARIA
JOSE HERNANDEZ VITORIA, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes,
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la
mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado
de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los
oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones
de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

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

PRIMERO.- Que la demandante Dª María del Pilar ingresó el 4-7-1998 según contrato de trabajo
indefinido en la empresa Fundosa Lavanderías Industriales, con categoría profesional de operario de planta,
percibiendo últimamente una remuneración salarial de 763,70 euros/mes brutos con inclusión de ppe.
(Hecho no controvertido).

SEGUNDO.- Con fecha 21-5-2009 la empresa demandada procede, con fecha del mismo día, a
resolver unilateralmente el contrato de trabajo, notificando al actor por escrito su decisión (doc. Obrante al
folio 12 de las actuaciones que aquí se reproduce a los solos efectos narrativos).

TERCERO.- La demandante permanece en situación de IT desde 23.12.2007 hasta 23.12.2008 fecha
en que por el INSS se prorroga la duración máxima de IT por otros seis meses hasta 28-4-2009 en que se
cursa el alta médica. Contra dicha resolución se interpuesto reclamación previa en fecha 12-5-2009 folios 6
y 7 de lo actuado.

Con fecha 7-5-2009 se entrega en la empresa demandada el escrito que obra al folio 33 y 34 de las
actuaciones.

Con fecha 26-10-2009 se presentó demanda en materia de Seguridad Social para declaración de
Incapacidad Permanente Absoluta y subsidiariamente total folio 40 y ss de las actuaciones Dicha demanda
turnada ha dado lugar al procedimiento nº 1521/2009 seguido ante el Juzgado de lo Social nº 29 de los de
Madrid folio 35 y ss.

CUARTO.- Se aporta informe médico sobre el estado de salud de la trabajadora expedido por el
Hospital Clínico San Carlos en fecha 15-1-2010, folio 31 de las actuaciones.

QUINTO.- Que se interpuso el 10-6-2009 papeleta demanda de Conciliación ante el SMAC de Madrid,
celebrándose el 30-06-2009 con el resultado de sin efecto, promoviéndose el día 5-6-2009 el presente
procedimiento.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Que con estimación de la demanda interpuesta por Dª. María del Pilar contra le empresa FUNDOSA
LAVANDERIAS INDUSTRIALES, SA, debo declarar y declaro la improcedencia del mismo, condenando a la
empresa a que readmita a la trabajadora en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con
anterioridad al cese. Pudiendo la empresa sustituir la obligación de readmisión por el abono de una
indemnización cifrada en 12.449,94 euros. Dicha opción debe ser realizada en forma expresa mediante
escrito o por comparecencia realizada ante la Secretaria de este Juzgado de lo Social en el improrrogable
plazo de 5 días a contar desde la notificación de sentencia. Entendiendo que de no efectuarse en la forma
indicada se opta por la readmisión.

Y al abono de los salarios devengados y dejados de percibir desde la fecha del despido 21 de mayo
de 2009 hasta la notificación de sentencia a razón de 763,70 euros/mes, 25,46 euros/día".

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandada. Tal
recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la
pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta
Sección en fecha 4/05/2010 , dictándose las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su
tramitación en forma.
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SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su
conocimiento y estudio, señalándose el día 8/09/2010 para los actos de votación y fallo.

SÉPTIMO: En la tramitación del presente recurso no se ha producido incidencia alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por comunicación de fecha 21 de mayo de 2009 la empresa "FUNDOSA LAVANDERÍAS
INDUSTRIALES, SA" acordó la extinción de la relación laboral que mantenía con la Sra. María del Pilar .
Impugnada esa decisión ante el Juzgado de lo Social nº 16 de Madrid, recayó sentencia en la que se
resolvió que constituía despido improcedente.

Recurre la empresa condenada, con amparo en los apdos. b) y c) del art. 191 LPL .

SEGUNDO.- Pide de la Sala modificar el segundo párrafo del séptimo hecho declarado probado
(aunque hemos de entender que se refiere al tercer hecho declarado probado), añadiendo el siguiente
inciso final: "con fecha 7-5-2009, se entrega en la empresa demandada el escrito que obra al folio 33 y 34
de las actuaciones, sin que se adjunte al mismo documento alguno que avale la imposibilidad por parte de
la demandante de reincorporarse al trabajo".

La revisión se desestima, por irrelevante, pues el hecho de que el relato fáctico no recoja la
incorporación de documento alguno al escrito que refiere dicho ordinal presupone la falta de acreditación de
aquél.

TERCERO.- La magistrada de instancia ha declarado la improcedencia del despido por
incumplimiento de requisitos formales, basándose en la doctrina que contiene la sentencia del Tribunal
Supremo de 28/4/97 . En concreto, el defecto formal advertido consiste en "la genérica imputación
efectuada en la carta por la empresa" ("Faltas injustificadas de asistencia"), sin precisar las fechas en que
tuvieron lugar tales ausencias.

El recurso cuestiona tal decisión remitiendo a la carta de despido, respecto a la que afirma que las
faltas de asistencia han quedado especificadas debidamente, ya que menciona las "continuas ausencias
que viene protagonizando desde el día 7 de mayo de 2009 hasta el día de hoy", con lo cual es obvio que los
días de inasistencia al trabajo son los comprendidos entre ambas fechas.

Tal alegación es certera, según vemos en la carta de despido a la que remite el segundo hecho
declarado probado, de manera que es claro que el incumplimiento formal apreciado en instancia no existe.

Adicionalmente, es sumamente significativo el que en demanda la trabajadora no alegara en ningún
momento la imprecisión de los incumplimientos que se le reprochaban, sino tan sólo el carácter injustificado
de los mismos.

CUARTO.- Mantiene la empresa recurrente el carácter procedente del despido de la Sra. María del
Pilar , de acuerdo con las previsiones de los arts. 54.2 a) ET y 35.2 del convenio colectivo de lavanderías
industriales de Madrid, dadas las ausencias laborales injustificadas producidas entre los días 7 y 21 de
mayo, puesto que la trabajadora estaba de alta médica desde el 28.4.09 y la impugnación de esa resolución
administrativa no le eximía de ir al trabajo, tal como resulta de la doctrina que contiene la sentencia del
Tribunal Supremo de 15/4/94 (rec. 2883/93 ).

Indica la sentencia del Tribunal Supremo a la que hace referencia el recurso:

"Para la fundamentación de la presente decisión debemos referirnos sobre todo a las razones que ya
sirvieron de base a nuestra repetidamente citada Sentencia de unificación de doctrina de 22 octubre 1991 ,
la cual había enlazado por su parte con una línea de doctrina jurisprudencial precedente mantenida en las
Sentencias de esta sala del Tribunal Supremo de 16 mayo 1986 ( RJ 1986\2562), 7 junio 1988 ( RJ
1988\5241), 20 octubre 1988 ( RJ 1988\8125) y 15 noviembre 1990 ( RJ 1990\8979 ).

Tales razones son las siguientes: 1) sin perjuicio de lo que pueda resultar de una posible revisión
posterior, el efecto suspensivo inmediato en la relación individual de trabajo de las resoluciones
administrativas sobre la situación de incapacidad laboral transitoria debe valer igualmente para las que
declaran el nacimiento o persistencia de la misma, y para las que declaran su extinción; 2) Ello es así en
virtud de la presunción de validez de los actos administrativos, cualidad no dependiente de su firmeza que
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reconocen los artículos 45.1 y 101 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 julio 1958 ( RCL
1958\1258, 1469, 1504 ; RCL 1959\585 y NDL 24708), vigentes para los hechos enjuiciados en este caso
[preceptos recogidos en términos semejantes en los artículos 57 y 94 de la posterior Ley 30/1992 de 26
noviembre ( RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993\246), sobre régimen jurídico de las Administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común]; 3) «El empresario puede por tanto deducir las
consecuencias extintivas -disciplinarias o en orden a la concurrencia de un desistimiento- que deriven de la
falta de justificación por el trabajador» de la incomparecencia o no reincorporación tras el alta médica; 4)
Corresponde en consecuencia al trabajador (si quiere evitar, en el caso excepcional o al menos no
presumible de error en la resolución administrativa, el despliegue normal de su eficacia) la carga tanto de
«manifestar su voluntad de mantener la relación» como de «acreditar que, pese al alta médica o a la
resolución del expediente de invalidez sin declaración de incapacidad permanente total o absoluta, subsiste
una situación de incapacidad temporal que impide la reincorporación al trabajo... ofreciendo en su caso los
medios para la verificación de esa situación por la empresa»; y 5) «Lo que no cabe es entender que por la
simple impugnación de las resoluciones administrativas se mantiene automáticamente la suspensión del
contrato hasta que se produzca una decisión judicial firme».

Este mismo criterio ha sido mantenido en sentencias del Tribunal Supremo de fechas 2 de marzo de
1992 (RCUD núm. 595/1991) y 7 octubre 2004 (RCUD núm. 4173/2003 ). Por lo tanto, de acuerdo con esta
doctrina la impugnación del alta médica por parte de un trabajador no le exime de su deber de incorporarse
a la empresa.

QUINTO.- No obstante, con posterior al dictado de dicha resoluciones judiciales entró en vigor la ley
40/07, de 4 de diciembre, de medidas en materia de seguridad social, cuyo artículo 1 modificó el art. 128.1
de la Ley General de Seguridad Social , para quedar redactado en estos términos:

"Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal:

Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el
trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una
duración máxima de doce meses, prorrogables por otros seis cuando se presuma que durante ellos puede
el trabajador ser dado de alta médica por curación.

Agotado el plazo de duración de doce meses previsto en el párrafo anterior, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad
permanente del trabajador, será el único competente para reconocer la situación de prórroga expresa con
un límite de seis meses más, o bien para determinar la iniciación de un expediente de incapacidad
permanente, o bien para emitir el alta médica, a los efectos previstos en los párrafos siguientes. De igual
modo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el único competente para emitir una nueva baja
médica en la situación de incapacidad temporal cuando aquélla se produzca en un plazo de seis meses
posterior a la antes citada alta médica por la misma o similar patología, con los efectos previstos en los
párrafos siguientes.

En los casos de alta médica a que se refiere el párrafo anterior, frente a la resolución recaída podrá el
interesado, en el plazo máximo de cuatro días naturales, manifestar su disconformidad ante la inspección
médica del servicio público de salud, la cual, si discrepara del criterio de la entidad gestora, tendrá la
facultad de proponer, en el plazo máximo de siete días naturales, la reconsideración de la decisión de
aquélla, especificando las razones y fundamento de su discrepancia.

Si la inspección médica se pronunciara confirmando la decisión de la entidad gestora o si no se
produjera pronunciamiento alguno en el plazo de los once días naturales siguientes a la fecha de la
resolución, adquirirá plenos efectos la mencionada alta médica. Durante el período de tiempo transcurrido
entre la fecha del alta médica y aquella en la que la misma adquiera plenos efectos se considerará
prorrogada la situación de incapacidad temporal.

Si, en el aludido plazo máximo, la inspección médica hubiera manifestado su discrepancia con la
resolución de la entidad gestora, ésta se pronunciará expresamente en el transcurso de los siete días
naturales siguientes, notificando la correspondiente resolución al interesado, que será también comunicada
a la inspección médica. Si la entidad gestora, en función de la propuesta formulada, reconsiderara el alta
médica, se reconocerá al interesado la prórroga de su situación de incapacidad temporal a todos los
efectos. Si, por el contrario, la entidad gestora se reafirmara en su decisión, para lo cual aportará las
pruebas complementarias que fundamenten aquélla, sólo se prorrogará la situación de incapacidad temporal
hasta la fecha de la última resolución.
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En el desarrollo reglamentario de este artículo, se regulará la forma de efectuar las comunicaciones
previstas en el mismo, así como la obligación de poner en conocimiento de las empresas las decisiones que
se adopten y que les afecten".

De donde se deduce que, como excepción al efecto ejecutivo asociado al acto de alta médica, cabe
que el trabajador afectado impugne ese acto ante la inspección médica, en el plazo de 4 días desde la
recepción de la oportuna notificación, en cuyo caso la situación de incapacidad temporal se entiende
prorrogada por el plazo máximo de 11 días naturales desde la citada notificación (suma de los 4 días con
que cuenta el trabajador para impugnar el alta más los 7 días máximos con que cuenta la inspección para
contestar), con los consiguientes efectos en cuanto a la duración de la suspensión del contrato de trabajo.

Pero en el caso presente no resulta posible que apliquemos la indicada regulación, puesto que la
trabajadora no impugnó ante la inspección médica vinculada al sistema sanitario de la Comunidad de
Madrid su alta médica, y ni tan siquiera consta en qué fecha pudo haberle sido notificada dicha alta para
poder así saber cuál era el plazo de 4 días establecido con tal fin en la transcrita norma reglamentaria.

Por todo lo cual la ausencias laborales que alega la empresa han de considerarse injustificadas y el
despido procedente, toda vez que el referido convenio del sector de tintorerías y lavanderías establece en
su art. 35 que es falta muy grave la ausencia injustificada al trabajo más de dos días al mes, y en el
presente caso talas ausencias han durado desde el 7 al 21 de mayo de 2009.

SEXTO.- La estimación el recurso supone la devolución del depósito y la consignación efectuados
para recurrir.

No procede la imposición de costas, pues la parte vencida de la que habla el art. 233.1 LPL es sólo la
recurrente que carece del beneficio de justicia gratuita y ve íntegramente desestimado su recurso.

F A L L A M O S

Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por "FUNDOSA LAVANDERIAS INDUSTRIALES,
SA" contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 16 de los de esta ciudad, de fecha 8 de
febrero de 2010, en sus autos nº 2167/10. En su consecuencia, revocamos la sentencia de instancia y
desestimamos la demanda. Acordamos la devolución del depósito y la consignación efectuados para
recurrir. Sin costas.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de
Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación,
que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, haciéndoles saber que contra la misma solo cabe RECURSO DE CASACION PARA LA
UNIFICACION DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ
DIAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219, 227 y 228
de la Ley Procesal Laboral, advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados que por todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en
metálico del depósito de 300 euros conforme al art. 227.2 L.P.L y la consignación del importe de la condena
cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por el aseguramiento mediante aval bancario
en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, presentando resguardo acreditativo de
haber efectuado ambos ingresos separadamente en la C/C 28260000002167/2010 que esta Sección
Primera tiene abierta en el Banco Español de Crédito, Oficina 1026 de la Calle Miguel Ángel nº 17,
28010-Madrid.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida
ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta
Sección de Sala.

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