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En la ciudad de Burgos, a tres de Junio de dos mil diez.

En el recurso de Suplicación número 300/2010 interpuesto por la mercantil SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L , frente
a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Segovia en autos número 551/2009 seguidos a instancia de
DONDonato , contra SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L Y SERVIOCIO, S.L , en materia de Despido . Ha actuado como
Ponente el Ilmo. Sr. Don Santiago Ezequiel Marqués Ferrero que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte actora en la
que solicita se dicte sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite
y celebrado el oportuno juicio oral, se dictósentencia con fecha 18/2/2010 cuya parte dispositiva dice: Desestimo la
excepción de caducidad opuesta por la empresa SIMA DEPORTE Y OCIO,S.L.; estimo parcialmente la demanda
presentada por el letrado Sr. Gómez Cerezo en representación de DONDonato , contra las empresas SIMA
DEPORTE Y OCIO,S.L. Y SERVIOCIO,S.L.; declaro improcedente el despido, condenando a la empresa SIMA
DEPORTE Y OCIO, S.L a abonarle la cantidad de 3.509,12 euros en el de indemnización y la de 4.191,52 euros (92
días por 45,56 euros) en el concepto de los salarios de tramitación, y les absuelvo de las pretensiones deducidas.

SEGUNDO.- En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: PRIMERO.- D.Donato
prestó sus servicios a la orden y cuenta de la empresa Serviocio, S. L., en la piscina municipal al aire libre sita en
Segovia, desde el 8-VIII-2000, con la categoría profesional de coordinador técnico, y percibía una remuneración



salarial de 45,56 euros diarios, prorrateadas pagas extraordinarias, en virtud de los siguientes contratos de obra y
servicio determinada: 1.1.- El de tiempo parcial, con una duración de 8-VII-2000 a 31-VIII-2000, para la temporada
de verano 2000. 1.2.- El de tiempo parcial, de 30-VI-2001 a 9-IX-2001, para la verano de 2001. 1.3.- El de tiempo
parcial, de 15-VI-2002 a 1-IX-2002, para la de verano 2002. 1 4.- El de tiempo parcial, de 16-VI-2003 a 16-IX-2003,
para la de 2003. 1.5.- El de tiempo parcial, de 1- VII-2004 a 31-VIII-2004, para la de 2004. 1.6.- El de tiempo parcial,
de 6-VII-2005 a 31-VIII-2005, para la de 2005. 1.7.- El de tiempo parcial, de 1-VII-2006 a 31-VIII-2006, para la de
2006. 1.8.- El de tiempo completo, de 1-VII-2007 a 31-VIII-2007, para la de 2007. 1.9.- El de tiempo completo, de
1-VII-2008 a 31-VIII-2008, para la de 2008. (Los contratos y la vida laboral se dan por reproducidos). SEGUNDO.-
En el pliego de cláusulas administrativas y técnicas para la adjudicación del servicio público de la piscina al aire libre
de Segovia, confeccionado por el Instituto Municipal de Deportes-Ayuntamiento de Segovia, se prevé, entre otras,
los servicios a prestar por la adjudicataria, que ésta deberá contratar al personal necesario para llevar a cabo la
gestión del presente contrato y que estará obligada a la subrogación de los trabajadores, figurando sólo, en el anexo
X, un trabajador a subrogar, con una antigüedad de 8-VII-2000, y en el contrato administrativo celebrado entre la
entidad local y la empresa Sima Deporte y Ocio, S. L., el 11-V-2009., se estableció el plazo de vigencia hasta el
31-VIII-2009 y el periodo de apertura al público de las instalaciones, de 1-VI-2009 a 31-VIII-2009. En el contrato
administrativo de la gestión mediante concesión de la piscina climatizada "José Carlos Casado", celebrado entre la
entidad local y la empresa referida, de 29-XII-2008, en el que figura, en el anexo X, entre los trabajadores a subrogar
el actor, comunicándole la novación por subrogación las empresas entrante y saliente del servicio adjudicado, Sima
Deporte y Ocio, S. L., y Serviocio, S. L., respectivamente. El 23-XII-2009, por escrito, la empresa Sima Deporte y
Ocio, S. L., notificó al trabajador la extinción de la relación de servicio prestada en la piscina climatizada, por despido
(conducta desleal), al haber solicitado una excedencia por cuidado de familiar y prestar sus servicios a otra empresa
en el mismo trabajo que prestaba. (El pliego de prescripciones técnicas, contratos administrativos y carta de despido
se dan por reproducidos). TERCERO.- Tras la adjudicación del servicio de la piscina al aire libre, la empresa
Serviocio, S. L., parece que comunicó al Instituto Municipal de Deportes, de Segovia, los contratos a subrogar y a la
empresa adjudicataria. El 21-V-2009, al comunicarle verbalmente la empresa Sima Deporte y Ocio, S. L., que no
contaba con sus servicios para la piscina al aire libre para la temporada de 2009, el trabajador presentó escrito a la
empresa solicitando su inclusión en la plantilla para la mencionada temporada. El 22-V-2009, por escrito, la empresa
Sima Deporte y Ocio, S. L., contestó al trabajador que no dispone la documentación necesaria que certifique las
condiciones contractuales del actor, con objeto de estudiar la posible contratación. El 26-V-2009, por escrito, el
trabajador reprodujo solicitud a la empresa la piscina, adjuntando los contratos temporales celebrados desde 2000 a
2008, inclusive. El 2-VI-2009, por escrito, la empresa Sima Deporte y Ocio, S. L., desestimó la solicitud del actor.
(Los escritos, e-mail, contestaciones y testimonios se da por reproducidos). CUARTO.- El actor no ostenta, ni ha
ostentado, la representación -legal o sindical- de los trabajadores. QUINTO.- El IIConvenio Colectivo Estatal de
Instalaciones Deportivas y Gimnasios -publicado en el B. O. E. 6-IX-2006 - es aplicable en la presente controversia.
SEXTO.- El 16-VI-2009, en el U. M. A. C., el trabajador presentó papeleta de conciliación contra las demandadas, en
reclamación de despido, y el 13-VII-2009, se celebró sin avenencia.

TERCERO.- Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación la mercantil SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L
siendo impugnado por el demandante . Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes la designación
del Ponente, le fueron, a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.

CUARTO.- En la resolución del presente recurso se han observado, en sustancia, las prescripciones legales
vigentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Por el Juzgado de lo Social de Segovia se dictósentencia con fecha 18 de febrero de 2010 ,Autos
551/09 , que estimó parcialmente la demanda sobre despido formulada por D.Donato frente a las empresas Sima
Deporte y Ocio SL y Serviocio SL, declarando el despido improcedente y condenando a la empresa Sima Deporte y
Ocio SL al abono de la indemnización y los salarios de tramitación. Frente a la citada sentencia se formula recurso
de Suplicación por la representación letrada de la mercantil Sima Deporte y Ocio SL solicitando tanto la revisión de
hechos como de derecho aplicable.

SEGUNDO Con amparo procesal en laletra b) del art 191 de la Ley de Procedimiento Laboral solicita la parte
recurrente dos revisiones de hechos que pasamos a contestar de forma separada:

A/ Se solicita en primer lugar que al Hecho Probado Primero de la sentencia recurrida se le añada las empresas
para las que el actor prestó sus servicios durante el año 2009 así como las bases de cotización , redacción que
propone y que se da por reproducida, fundamentando la adición propuesta en los doc 54, 55, 56 , 57 y 58 . A lo que
se opone la parte recurrida por entender que lo que pretende introducirse es un hecho nuevo como es la posible
incidencia en los salarios de tramitación por haber estado o no trabajando para otras empresa, cuestión esta que no
fue planteada ni discutida en el juicio

Tal motivo de revisión debe de ser desestimada por dos motivo el primero de ellos porque por el Magistrado de
instancia da por reproducidos los contratos y los informes de vida laboral y en cuanto a los informes sobre
cotizaciones tal y como se señala por la parte recurrida se pretende introducir por el recurrente un hecho nuevo que
no fue objeto de alegación ni prueba por el hoy recurrente. Y es constante y reiterada las diferentes sentencias
dictadas por las Salas de lo Social de los distintos Tribunales Superiores de Justicia , así Cataluña 25-7-2001 o
Castilla y León -Burgos 12-6-2001, que vienen sosteniendo la prohibición de introducir cuestiones de hecho nuevas
en suplicación. Argumentándose que la alegación de cuestiones fácticas nuevas atentaría contra el principio de
igualdad de las partes y podría causar indefensión . Pero es que en definitiva el objeto del recurso de suplicación se
centra en la revisión la sentencia " a quo", lo que supones que solo cabe entrar en el examen de los aspectos



planteados en la instancia y resueltos en la sentencia recurrida, sin que sea admisible introducir cuestiones nuevas,
las cuales pueden referirse tanto a hechos materiales nuevos como a cuestiones jurídicas nuevas. Hay que
diferenciar entre hechos esenciales nuevos, definitorios de la causa petendi, en los que se basa la demanda , o en
su caso , la oposición, y hechos de carácter accidental. Respecto de los primeros el momento preclusivo para su
alegación es muy anterior a la interposición del recurso de suplicación ; asiartículos 85.1 y 87.4 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Respecto de los segundos debemos de distinguir el supuesto en el que la parte podía y
debía haber alegado en la instancia una afirmación de hecho relevante, en tal caso no es admisible su alegación
extemporánea en suplicación ,art 97.2 de Ley última citada. La razón de esta prohibición , como antes se apuntaba ,
radica en que nos encontramos ante un recurso extraordinario cuya finalidad es examinar la corrección jurídica de la
sentencia de instancia lo que impide el planteamiento de cuestiones novedosas so pena de desnaturalizarlo, pues
ello implicaría revocar la sentencia de instancia con base en un hechos del que no habiendo sido alegado por la
contra- parte y sobre la cual el Magistrado de instancia no se ha pronunciado. En definitiva no se puede revocar una
sentencia partiendo de un hecho sobre el que no ha habido pronunciamiento en la sentencia por no haber sido
alegada por las partes. Puede ocurrir , que con posterioridad al momento procesal idóneo para alegar hechos ocurra
algún hecho o la parte tenga conocimiento de alguno acaecido anteriormente que ignoraba , para tal supuesto
estaría previsto el art 231 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Señalado lo anterior en el caso enjuiciado la parte recurrente pretende introducir en el escrito formalizado el
recurso de suplicación un hecho nuevo para la determinación en su caso de los salarios de tramitación .Tal hecho
era conocido por la parte que ahora lo alega , los documentos en base a los cuales insta la revisión 57-58 , tenia
conocimiento antes del acto del juicio pues los mismos constan unidos a losAutos el 17-12-2009 cuando el acto del
juicio se celebro el 11 de febrero de 2010 y siendo conocido no fue alegado en el acto del juicio. No pudiendo
hipotéticamente revocarse una sentencia en base a algo sobre lo que no se ha pronunciado por no haber sido
alegado por la parte que teniendo conocimiento del mismo y pudo hacerlo, que es lo que ocurre en el presente
supuesto. En consecuencia este primer motivo del recurso debe de ser desestimado.

B/ Con igual amparo procesal se solicita por la parte recurrente la rectificación del Hecho Probado Tercero
proponiendo la siguiente redacción :" Tras la adjudicación del servicio de la piscina al aire libre , la empresa
Serviocio SL, parece que comunica al Instituto Municipal de Deportes de Segovia, los contratos de los trabajadores a
subrogar por la nueva adjudicataria Sima Deporte y Ocio SL ( folio 220 y 221 del Expediente) y no siendo asi a la
nueva adjudicataria, y en concreto respecto a D.Donato ( folio 260 Expediente), conforme manifiesta expresamente
la representación de la empresa Seviocio SL"

Así debemos de señalar que la revisión pretendida no puede fundamentarse en el acta del juicio ( doc 260-261)
que carece de eficacia revisoria a efectos del recurso de suplicaciónSTS 28-11-1989 , como tampoco lo es el
interrogatorio de parte al ser una declaración documentada o la prueba testifical. Además, y ya en cuanto al resto de
los documentos en base a los cuales se solicita la revisión, debemos de tener en cuenta , que los mismo ya han sido
valorados por el Magistrado de instancia y en base a ellos y a la demás prueba practicada declaró probado entre
otros el Hecho Probado Tercero cuya rectificación se solicita. No siendo aceptable destruir la percepción que de
ellas hizo el juzgadora , por un juicio subjetivo y personal de parte interesada(STS 5 de junio de 1995 ). Pero es que
además el soporte documental que sirve de base al motivo de revisión pretendido, (220-221) debe de contener,
inexcusablemente ,una literosuficiencia probatoria , de tal modo que se desprenda ineludiblemente la modificación
pretendida del mismo , lo que no ocurre en el presente supuesto, sin que exista necesidad de tener que acudir a
conjetural, razonamientos añadidos , deducciones o elucubraciones (SSTS de 19-7-85 o de 14-7-95 ). Lo que en
resumen pretende la parte recurrente es que por la Sala se efectúe una nueva valoración global y conjunta de la
prueba practicada, que no es posible dada la naturaleza jurídica extraordinaria del recurso de Suplicación .En
definitiva de los documento antes referidos y en base a los cuales la recurrente fundamenta la revisión solicitada no
evidencian el error del juzgador siendo insuficientes para justificar la revisión cuando han sido contradichos por otras
pruebas obrantes en autos y en base a las cuales se declaro el hecho probado que se pretende modificar ,
asiSentencia de esta misma Sala de 22-10-1992, del TSJ de Murcia de 24-11-1988 y del País Vasco de 14-11-2000,
que es también ocurre en el presente supuesto , como hemos señalado con anterioridad.

En base a lo cual procede la desestimación también de este motivo del recurso resultando con ello inmodificados
los hechos declarados probados en la sentencia recurrida.

TERCERO Con amparo procesal en laletra c) del art 191 de la Ley de Procedimiento Laboral se alega por la
parte recurrente que la sentencia de instancia ha aplicado indebidamente losart 59.3 del Estatuto de los
Trabajadores y 103 de la LPL y ello por no haber estimado la excepción de caducidad argumenta la recurrente que
el plazo en el cual se iniciaría el computo seria desde que trabajador tuvo conocimiento que iba a ser llamado para
prestar servicios en la Piscina la aire libre y teniendo en cuenta que tal conocimiento lo tuvo en Mayo del 2009, sigue
argumentando la parte recurrente, dado que la papeleta de conciliación se presento el 16 de junio de 2009 habrían
transcurrido mas de 20 días desde que el trabajador pudo ejercitar la acción por despido.

Debemos de recordar que para que opere la caducidad de la acción, deben existir hechos suficientemente claros
y concluyentes a partir de los cuales pueda establecerse la voluntad extintiva del empresario, sin que pueda
atribuirse este efecto a actuaciones ambiguas, pues la caducidad es una medida excepcional del ordenamiento
jurídico que protege el interés general derivado de la pronta certidumbre de determinadas situaciones de pendencia,
que, por su propia naturaleza, no pueden ser objeto de interpretaciones extensivas, ni favorables a quienes, con
incumplimiento del principio de la buena fe que debe presidir la relación entre las partes del contrato de trabajo,
generan una situación de inseguridad de la que no pueden luego prevalerse.

Pues bien en el presente supuesto y partiendo de los hechos declarados probados el "dies a quo" para el



ejercicio de la acción de despido será aquel en el cual el trabajador tuvo conocimiento cierto que la empresa hoy
recurrente no se iba a subrogar en el , máxime cuando el trabajador presentó un escrito ante la empresa solicitando
ser subrogado requiriéndole la empresa que no disponía de documentación para estudiar si debía o no subrogarse y
cuando el trabajador la presento , la empresa le contesto con fecha 2 de junio de 2009 que no procedía a su
subrogación. Pues bien es a partir de esta fecha en la que por el trabajador tiene constancia clara que la empresa
hoy recurrente , Sima Deporte y Ocio SL, no va a subrogarse en él cuando empezaría a computarse el plazo para el
ejercicio de la acción por despido. Es evidente que partiendo también de los hechos declarados probados en la
sentencia recurrida y teniendo en cuenta que la presentación de la papeleta de conciliación se realizó el 16 de junio
de 2009 , y celebrada la conciliación el 13-7-2009 por lo que quedó suspendido el plazo, hasta su celebración
reanudándose al día siguiente o transcurridos quince días desde su presentación sin haberse celebrado , lo que es
el caso,art 65.1 de la LPL , habiéndose presentado la demanda por despido ante el ante elJuzgado de lo social el 3
de julio de 2009 no han transcurrido 20 días hábiles desde que la acción por despido pudo ejercitarse hasta la
presentación de la demanda , estando por lo tanto la misma presentada en plazo todo ello conforme losarticulo 59.3
del ETT y 103.1 de la LPL. Por todo lo cual este motivo del recurso debe de ser desestimado.

CUARTO Con igual amparo procesal se alega por la parte recurrente que la sentencia de instancia ha infringido
lo dispuesto en elart 56 del Estatuto de los Trabajadores puesto que en la misma se determinan los salarios de
tramitación sin tener en cuenta las retribuciones percibidas por el trabajador demandante para otras empresas en el
tiempo transcurrido desde el despido hasta la finalización de la temporada de verano (31- agosto - 2009). Por la
parte recurrida se opone al mencionado motivo del recurso alegando que se esta planteando una cuestión nueva
que no fue objeto de debate en el juicio ni de pronunciamiento por el Magistrado de instancia. Se suscita por lo tanto
una cuestión nueva a la que en parte ya nos hemos referido al contestar el primero de los motivos del presente
recurso de Suplicación relativo a la revisión de hecho y a cuyos razonamientos nos remitimos, pero aquí y en cuanto
cuestión nueva que es efectuada por primera vez por la parte recurrente en el escrito interponiendo el recurso de
Suplicación debemos de señalar que se suscita , en consecuencia, en grado de suplicación una cuestión nueva,
entendiendo por ella, en palabras de laSTS de 26 de septiembre de 2001 , "la introducción como objeto del proceso
de aquellas cuestiones fácticas o jurídicas, procesales o de fondo, que pudiendo ser discutidas sólo a instancia de
parte no fueron, sin embargo, ni planteadas en la instancia ni resueltas, consiguientemente, en la sentencia
recurrida". El planteamiento de este tipo de cuestiones al amparo de los recursos devolutivos en aspectos no
verificables de oficio está prohibido por pacífica e inveterada doctrina jurisprudencial, de la que son muestra, junto a
la citada, lasSSTS de 23 de septiembre de 1997, 14 de marzo de 1998, 22 de diciembre de 1999, 26 de noviembre
de 2003, 26 de enero y 2 de abril de 2004, 21 de febrero de 2005 y 4 de octubre de 2007 . Y tanto desde la norma
procesal general, como desde la reguladora del proceso laboral, queda prohibido el análisis de la cuestión nueva,
como recuerdan (en doctrina referida al recurso de casación, pero perfectamente aplicable al de suplicación)
lassentencias del Tribunal Supremo de 12-7-2007, rec.150/2006, 6 de marzo de 2000 (R. 1217/99) y 17 de enero de
2006 (R. 11/05 ), "esta Sala ha reiterado(sentencias de 10 febrero y 11 julio 1989, 16 de enero de 1990, 8 abril 1991,
3 de marzo de 1993, 27 de octubre de 1994, 23 septiembre de 1997 y 18 y 22 de diciembre de 1998 , entre otras)
que el enjuiciamiento de cuestiones nuevas no es posible en un recurso de casación, que ha de ceñirse a los errores
de apreciación fáctica o a las infracciones de derecho sustantivo o procesal en que haya podido incurrir la sentencia
recurrida, en atención tanto a su carácter extraordinario como a las garantías de defensa de las partes recurridas,
cuyos medios de oposición quedarían limitados ante un planteamiento nuevo".

En definitiva, en suplicación se analizan los posibles errores del enjuiciamiento de la sentencia recurrida, pero no
es momento procesal adecuado para introducir en el debate nuevos elementos de controversia que no son
susceptibles de revisión en cuanto no fueron objeto de estudio en la sentencia de instancia. Y en el recurso se están
introduciendo por la parte recurrente una cuestiones nueva , que no fue objeto ni de prueba ni de pronunciamiento
por el Magistrado de instancia, como es si a los salarios de tramitación fijados en la sentencia de instancia se le
deben de descontar las retribuciones que en su caso el trabajador hubiera percibido desde el despido, no pude ser
objeto de pronunciamiento por esta Sala . Por todo lo cual también este motivo del recurso debe de ser
desestimado.

QUINTO Con igual amparo procesal se alega por la parte recurrente que la sentencia de instancia ha aplicado
indebidamente elart 56.1 del ETT en relación con elart 110.1 de la LPL puesto que en la sentencia recurrida , que
declara el despido improcedente, no se otorga al empresario la opción entre la readmisión del trabajador o el abono
de las indemnizaciones que le correspondan. Es cierto tal y como alega la parte recurrente que por el Magistrado de
instancia no concede la opción por la readmisión o el abono de la indemnización legal al empresario , que es a quien
le correspondería en aplicación de losart 56.1 del ETT y 110.1 de la LPL teniendo en cuenta que el trabajador no
ostenta ni ha ostentado en el último año la condición legal de representante de los trabajadores 56.4 y 68 c) del ETT
en relación con elart 110.2 de la LPL . Tampoco estamos ante un supuesto en el cual el contrato de trabajo expire
antes de la sentencia que declara la improcedencia de despido, pues según doctrina consolidada ,entiende que en
estos casos no cabe derecho de opción entre la readmisión y la indemnización, en la medida en que el contrato se
hubiera extinguido con anterioridad a la fecha de notificación de la sentencia, debiéndose en todo caso abonar la
indemnización legal que corresponda, con abono de los salarios de tramitación hasta la fecha en que hubiera
concluido el citado contrato.

AsiSTS Sala IV de fecha 23 julio 2009 Rec nº 1187/2008 viene a señalar ":"La tesis correcta es la de la sentencia
recurrida, al ser concordante con la doctrina ya unificada en Sala General por este Tribunal en suSTS/IV 29-I-1997
(recurso 3461/95 ), en la que se razonaba que "Elart. 56.1 ET regula los efectos del despido improcedente sin
distinguir entre contratos indefinidos o temporales cuando el contrato se extingue por voluntad del empresario, sin la
concurrencia de causa justificativa estableciendo la necesidad de que el empresario opte entre readmisión e
indemnización; dos son las indemnizaciones que en dicho caso procedería; una básica(art. 56.1 .a) y la
complementaria de salarios de tramitación(art. 56.1. b ET ). Ninguna cuestión se plantea cuando el contrato es de



naturaleza indefinida para el supuesto de no elección por readmisión rigiendo lo dispuesto en dicho artículo. Ahora
bien cuando el contrato es temporal como en el caso de autos, en donde como ya se ha adelantado dicha naturaleza
no se discute, ni por tanto su posible conversión en indefinido, si el mismo vence antes de la declaración judicial
declarando su improcedencia, es cuando surge el problema al desaparecer un término de la obligación alternativa
establecida en elart. 56 ETal no ser posible la readmisión del trabajador; pues bien, en este caso debe aplicarse
elart. 1134 del Código Civil, manteniéndose la obligación del empresario de cumplir el otro miembro de la obligación
alternativa, es decir, la indemnización, la cual debe devengarse en todo caso y ello porque en nuestro ordenamiento
laboral la indemnización es consecuencia del daño producido rigiendo el principio de indemnización tasada de los
perjuicios causados por despido improcedente, que no son solo los materiales (pérdida de salario y puesto de
trabajo) sino otros de naturaleza inmaterial (perdida de oportunidad de ejercitar la actividad profesional, de prestigio
e imagen en el mercado de trabajo), perjuicios producidos por la extinción del contrato de trabajo sin causa con
independencia de la naturaleza del contrato que deben ser indemnizados; siendo esto así y sin prejuzgar lo que
pueda resolverse en otros supuestos, dado la singularidad que cada caso puede presentar, es procedente que en el
supuesto aquí debatido, en donde por voluntad empresarial sin causa justificada se rompió el vínculo contractual
antes de su vencimiento, declarándose aquella conducta como constitutiva de despido improcedente, que se
condene al empresario al no ser posible, la opción prevista en elart. 56.1 ET , y por tanto a la readmisión del
trabajador, dado que el contrato venció antes de dictarse la sentencia, a que le indemnice en la forma fijada en la
sentencia recurrida, aplicando la doctrina antes expuesta".

En el presente supuesto la relación laboral entre el actor y la empresa recurrente no es una relación laboral
temporal sino que es una relación laboral sino que es una relación laboral indefinida de fijo-discontinuo tal y como se
declara en la sentencia de instancia y no se cuestiona . Tal relación no se ha extinguido por el hecho que hubiera
finalizado el contrato administrativo suscrito en su día entre la demanda y el Ayuntamiento de Segovia , titular de las
piscina gestionada por la recurrente , pues la relación laboral pues la relación laboral del trabajador lo es con la
mercantil recurrente no con el Ayuntamiento de Segovia. Tampoco estamos ante el supuesto contemplado en elart
284 de la LPL que exige para su aplicación el cierre o cese de la empresa obligada a readmitir al trabajador ,
acreditados tales extremos si se podría declarar en al sentencia de despido la extinción de la relación laboral , por
todas STS, Sala de lo Social , 6-10-2009, Rec 2832/08. Pero es que en el presente supuesto la empresa que debe
de readmitir al trabajador , que es la hoy recurrente , Sima Deporte y Ocio SL, ni ha cerrado ni ha cesado en su
actividad sin que en principio concurra causa aparente para que la empresa hoy recurrente no pueda ejercitar el
derecho de opción por la readmisión o por la indemnización conforme losartículos 56.1 del ETT en relación con elart
110.1 de la LPL . En consecuencia al no haberlo entendido asi el Magistrado de instancia procede con estimación de
este motivo del recurso la revocación parcial de la sentencia reconociendo a la empresa recurrente a optar en el
plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia entre la readmisión del trabajador o a abonarle en
concepto de indemnización fijada en sentencia como en todo caso los salarios de tramitación .

SEXTO Al haberse estimado parcialmente el recurso procede la devolución del deposito constituido para recurrir
conforme elart 201.3 de la LPL , ateniéndose las consignaciones también efectuadas para recurrir a las que se dará
el destino legal que proceda una vez firme la presente resolución, sin que proceda la imposición de costas al
haberse estimado parcialmente el recursoart 233.1 de LPL

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

F A L L A M O S

Que estimando parcialmente el recurso de Suplicación formulado por la mercantil Sima Deporte y Ocio SL frente
a lasentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Segovia con fecha 18 de febrero de 2010 ,Autos 551/09 , en
demanda formulada por D.Donato frente a la empresa hoy recurrente Sima Deporte y Ocio SL y Servivicio SL, sobre
despido, y con revocación parcial del la sentencia declaramos el derecho de la empresa Sima Deporte y Ocio SL a
optar en el plazo legal de cinco días desde la notificación de la presente sentencia entre la readmisión del trabajador
o el abono de la indemnización fijada en la sentencia recurrida así como y en todo caso al abono de los salarios de
tramitación.

Se acuerda así mismo la devolución a la recurrente del deposito constituido para recurrir, manteniéndose la
consignación efectuada para recurrir a la que se dará el destino legal que proceda una vez firme la presente
resolución . Sin costas.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la forma prevenida
en losartículos 100 de la Ley de Procedimiento Laboral, 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus
concordantes y firme que sea la presente, contra la que cabe interponer recurso extraordinario de casación para la
unificación de doctrina para ante el Tribunal Supremo dentro de los diez días siguientes de su notificación,
devuélvanse los autos junto con testimonio de esta Sentencia, incorporándose otro al rollo que se archivará en la
Sala, al Juzgado de lo Social de procedencia para su ejecución.

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


