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FERNANDO LOUSADA AROCHENA

A CORUÑA, uno de julio de dos mil ocho.

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

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación número 0001885 /2008 interpuesto por SERVIOCIO, CULTURA, DEPORTE Y
RECREACIÓN,

S.L. contra la sentencia del JDO. DE LO SOCIAL nº 002 de PONTEVEDRA siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE
MANUEL MARIÑO COTELO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por Eduardo en reclamación de MODIFICACION
CONDIC. LABORALES siendo demandado SERVIOCIO, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, S.L.. En su día
se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm. 0000704 /2007sentencia con fecha treinta y uno de
Enero de dos mil ocho por el Juzgadode referencia que estimó parcialmente la demanda.

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes: Io.- El demandante,
D. Eduardo, DNI número NUM000, con domicilio en C/ DIRECCION000 n° NUM001 - NUM002 de Vilagarcia de
Arousa, viene prestando semcios para la empresa "Serviocio, deporte, cultura y recreación S.L." desde el 1 de
septiembre de 2005, con categoría profesional de monitor deportivo. 2o,- La categoría profesional del actor se
incluye en el Grupo Profesional 3 -Nivel II- Monitor Multidisciplinar, de acuerdo con el sistema de clasificación
profesional vigente en la empresa»3o.- El actor venía prestando servicios de monitor deportivo y socorrista en la
piscina de Fontecarmoa de Vilagarcía de Arousa, cuando el 17 de enero de 2007 se produjo una avería en el
sistema de ventilación y climatización de dicha piscina, avería que no fue solucionada hasta el 23 de enero siguiente
y que originó una inmediata elevación de los niveles de cloro permitidos* 4o.- A consecuencia de la sobreexposición
a niveles excesivos de cloro se desencadenó en el demandante un síndrome de disfunción reactiva de vías aéreas
(RADS) que le produce intolerancia a irritantes (cloro, humo de tabaco, etc.) 5o.- El demandante solicitó a la
empresa Serviocio, en fecha 13 de septiembre de 2007, un cambio de puesto de trabajo a uno en el que no
estuviese sometido a las influencias nocivas del cloro y otros agentes semejantes. 6o.- La empresa Serviocio remitió
al trabajador en fecha 17 de septiembre de 2007 una carta en la que le comunicaba su traslado a la piscina
municipal de Marín, con fecha de efectos de 17 de octubre de 2007, en la que seguiría prestando servicios con
categoría profesional de monitor deportivo* 7o.- La piscina municipal de Marín funciona con un sistema de
depuración por ozono, lo que permite rebajar el nivel de cloración del agua a cantidades que no superan el nivel de
0,3 partes por millón. 8o.- El demandante se incorporó a su puesto de trabajo en la piscina municipal de Marín el 4
de diciembre de 2007, ya que permaneció en situación de incapacidad temporal entre el 26 de julio y el 3 de
diciembre de 2007, con diagnóstico de "otras alteraciones región cervical'1 derivadas de accidente no laboral. 9o.- El
actor tiene el título de grado medio de F.P. artes PL. Los compañeros del demandante con categoría profesional de
monitor deportivo en el centro de Fontecarmoa de Vilagarcía, tienen estudios de bachillerato. 10°.- En fecha 11 de



octubre de 2007 se tuvo por intentado y sin efecto el acto de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y
Conciliación.

TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:

FALLO: que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Eduardo contra SERVIOCIO, DEPORTE,
CULTURA Y RECREACIÓN S.L. debo declarar y declaro injustificado el traslado del actor al centro de trabajo de la
piscina municipal de Marín, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por la anterior declaración y a
reintegrar al actor al centro de trabajo sito en la piscina municipal de Fontecarmoa en Vilagarcía de Arousa, en
donde deberá ser ubicado en un espacio distinto al vaso de piscina y a la zona de SPA, debiendo realizársele al
actor las pruebas médicas oportunas para determinar que no existe perjuicio para su salud en su nuevo destino.

Asimismo, absuelvo a la empresa demandada de la petición de indemnización efectuada por el actor.

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Frente a la sentencia de instancia que, en los términos "ut supra" reseñados, acogió parcialmente la
demanda presentada por Eduardo contra la empresa Serviocio, Deporte, Cultura y Recreación S.L., se alza en
suplicación la entidad demandada articulando su recurso en atención a cinco motivos, los dos primeros, con amparo
procesal en elartículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, interesando la revisión del relato histórico y los tres
restantes, apoyándose en el apartado c) del citado precepto de la Ley Adjetiva, solicitando el examen de la
normativa sustantiva y de la Jurisprudencia con la pretensión, reflejada en el suplico del recurso, de que se revoque
la resolución de instancia y se declare justificada la modificación propuesta por la empresa con desestimación
íntegra de la demanda.

SEGUNDO. Al respecto, cabe señalar que el actor, en el suplico de la demanda rectora del presente
procedimiento, solicita que: "..se tenga por formulada demanda contra la empresa Serviocio, Deporte, Cultura y
Recreación S.L., ejercitando la acción de impugnación del traslado acordado por la demanda para D. Eduardo al
centro de trabajo sito en la calle San Pedro de A Raña de Marín (Pontevedra). Consecuentemente que se proceda a
convocar a las partes para la celebración del juicio tras el cual se dicte sentencia estimatoria íntegramente de la
presente demanda, la declare anulada e ineficaz y condene a ésta a mantener o reintegrar al trabajador demandante
en el centro de trabajo en de la piscina municipal de Fontecarmoa, propiedad del Ayuntamiento de Vilagarcía de
Arousa. Además deberá estar destinado en un puesto que tendrá que ser en un espacio distinto de los vasos de la
piscina y de la zona de SPA, donde sea menor la incidencia de las emanaciones de cloro y que sea acorde con la
categoría profesional (técnico superior en animación y actividades físico deportivas) y el puesto de monitor deportivo
socorrista que venía desempeñando hasta el momento del accidente laboral referenciado. Además, dicha asignación
de puesto de trabajo deberá ser provisional y a prueba, a expensas de comprobar la incidencia en la salud del
trabajador demandante de las condiciones de dicho nuevo puesto. No podrá considerarse esa asignación al puesto
de trabajo así elegido de carácter definitivo en tanto en cuanto los servicios médicos de la Mutua o de la Seguridad
Social que legalmente correspondan a D. Eduardo en virtud de su contrato de trabajo, consideren que no existe
perjuicio para su salud en el nuevo destino tras las pruebas oportunas y ajustadas al caso. Y para el supuesto de
que se haya dado efecto temporalmente a la orden de traslado, se interesa que, una vez que se deje tal decisión sin
efecto por la sentencia que se dicte, se indemnice al trabajador por los desplazamientos y, si fuere preciso, por el
cambio de residencia, con el pago de las dietas por alimentación y hospedaje que estén previstas en el convenio
colectivo o supletoriamente, por la legislación fiscal vigente en el momento de los hechos, así como con el pago de
las horas de trabajo que suponga el viaje al nuevo centro desde su domicilio en Vilagarcía de Arousa, como horas
extras si exceden en cómputo semanal de las que le correspondan ordinariamente, una vez sumadas a las de
trabajo efectivo", mientras que en el escrito de recurso, la empresa demandada no duda en aseverar, entre otras
consideraciones, que "procede, por tanto la calificación de esta modificación como movilidad geográfica no
sustancial con todos los efectos que de ello se derivan" así como que "la modificación está plenamente justificada y
se ha podido comprobar que beneficia a la salud del trabajador que es el último fin de la misma, por lo que no
procede la estimación de la demanda".

TERCERO. Así las cosas, visto el recurso planteado, las argumentos esgrimidos por las partes y el objeto del
proceso a tenor del planteamiento del mismo, consideramos, en línea con lo establecido en la sentencia impugnada
que se trata de un asunto litigioso relativo a materia propia de movilidad geográfica - pues no cabe entender de otra
forma el traslado forzoso del actor del centro de trabajo sito en Vilagarcía de Arousa al ubicado en la localidad de
Marín, siendo de reseñar que, con valor fáctico, la sentencia de instancia deja patente en su fundamento jurídico
tercero que "no cabe duda que el viaje diario de ida y vuelta entre Vilagarcía y Marín tiene una distancia
considerable que haría más gravosa la prestación de servicios del trabajador demandante", añadiendo que "...por
ello estamos ante un verdadero desplazamiento cuya validez exige determinadas condiciones impuestas en
elartículo 40 del Estatuto de los Trabajadorescondiciones que no se cumplen en el caso que nos ocupa puesto que
no existen razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen" y, asimismo que, y ello
no es baladí, "no existe prueba fehaciente de que el trabajo de monitor socorrista en la piscina de Marín no le
produzca también la reacción alérgica derivada del síndrome que padece" - siendo, por tanto, un proceso de
tramitación urgente, desde el punto de vista procesal, debiendo esta Sala, por tratarse de una cuestión de orden
público procesal analizar si la cuestión litigiosa de referencia es susceptible de recurso de suplicación y,
entendiendo, como hemos expuesto antes, que se trata de un procedimiento de movilidad geográfica, no cabe
recurso de suplicación contra la sentencia que lo sustanció en la instancia, sin que a tal consideración sea óbice el



hecho de que hubiese incorporado una petición de indemnización que la Juzgadora de instancia rechazó ni de que
la parte actora interesase en la demanda una petición un cambio de ubicación en el mismo centro de trabajo que
venía ocupando en Vilagarcía de Arousa pues ello no determina la inoportunidad o improcedencia del procedimiento
seguido en el caso presente, por más que la reubicación en un puesto adaptado a la situación física del actor se
ofrece como accesorio de lo principal y debe seguir, por tanto el mismo iter procedimental so pena de otorgar a lo
accesorio recurso y negárselo a lo que constituye cuestión principal, esto es, la movilidad por traslado del
demandante a instancia de la empresa demandada, sin que pueda soslayarse que elartículo 138. 4 de la Ley de
Procedimiento Laboraldeja patente que las sentencias dictada en procesos de movilidad geográfica y de
modificación sustancial de condiciones de trabajo, no son susceptibles de recurso (de suplicación), de manera que,
no estando vinculada esta Sala por el hecho de que el Juzgado de instancia hubiese concedido a las partes la
posibilidad de recurrir en suplicación la sentencia que dictó, cabe establecer , de oficio, que es irrecurrible la
sentencia dictada en instancia y no procede admitir el recurso articulado por la empresa demandada, debiendo
adquirir firmeza la sentencia impugnada.

En consecuencia,

FALLAMOS

Declaramos, de oficio, la inadmisión del recurso de suplicación interpuesto por Serviocio, Deporte, Cultura y
Recreación S.L., contrasentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Pontevedra con fecha 31/1/2008, en
autos nº 704/07 instados por Eduardo sobre movilidad geográfica, y en consecuencia, confirmamos la sentencia de
instancia, con imposición de costas a la empresa recurrente, incluidos los honorarios del Letrado de la parte
impugnante en la cantidad de 200 Euros, solicitada en el escrito de impugnación.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles
saber que contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para unificación de doctrina que se preparará por escrito
ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de esta Sentencia y de acuerdo con
lo dispuesto en losartículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral Unavez firme, expídase certificación
para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal incorporándose el original al correspondiente Libro de
Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado de lo Social de procedencia.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.


