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Sentencia nº 376/12

En OVIEDO, a tres de Febrero de dos mil doce.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la Sala de lo Social del T.S.J. de Asturias,
formada por los Iltmos Sres. D. EDUARDO SERRANO ALONSO, Presidente, Dª. MARIA ELADIA
FELGUEROSO FERNANDEZ, D. FRANCISCO JOSE DE PRADO FERNANDEZ y Dª. MARIA PAZ
FERNANDEZ FERNANDEZ, Magistrados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la
Constitución Española ( RCL 1978, 2836 ) ,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL
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ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el RECURSO SUPLICACION 0003103/2011, formalizado por el Graduado Social D. MARCO
ANTONIO IGLESIAS FERNANDEZ, en nombre y representación de ASOAMCA S.L., contra la sentencia
número 471/2011 dictada por JDO. DE LO SOCIAL N.1 de AVILES en el procedimiento DEMANDA
0000653/2011, seguidos a instancia de Noemi , Reyes Y Carlos José frente a ASOAMCA S.L., siendo
Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. EDUARDO SERRANO ALONSO.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Dª Noemi , Reyes , Carlos José presentó demanda contra ASOAMCA S.L., siendo turnada
para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia
número 471/2011, de fecha tres de Octubre de dos mil once .

SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos
expresamente declarados probados:

1º.- La actora Noemi , cuyas circunstancias personales obran en autos, venia prestando servicios como
Monitor en las instalaciones de la piscina municipal de Castrillón desde el 12-12-10, con una jornada
semanal de 16,75 horas, si bien tras modificaciones y reducciones de jornada, esta quedó en 3 horas
semanales, con un salario diario de 4,31#. (20,94 #)

La empresa demanda notifica a la actora el fin de contrato, causando baja el 05-07-11 (f. 292 de las
actuaciones se da por reproducido).

Las copias del contrato de trabajo, notificación fin de contrato y nóminas, obrantes a los folios 83 a 98
de las actuaciones, se dan por reproducidas.

La actora no ostenta ni ha ostentado cargo de representación sindical.

Rige la relación laboral el Convenio Colectivo del Sector de Grupo de Deportes del Principado de
Asturias.

La actora Reyes , cuyas circunstancias personales obran en autos, venia prestando servicios como
Monitor en las instalaciones de la piscina municipal de Castrillón desde el 12-09-07. El salario percibido
ascendía a 31,54 #, correspondiente a una jornada semanal de 23,25 horas.

Se incorporan a los presentes hechos probados, los declarados igualmente probados en la sentencia
330/11 de este Juzgado de fecha 24-06-11, bajo los ordinales primero al cuarto. Al obrar copia en autos
folios 196 y ss, y tener cumplido conocimiento ambas representaciones procesales, se dan por
reproducidos.

El Informe de Vida Laboral, obrante a los folios 244 y 245 de las actuaciones se da por reproducido.

La empresa demanda notifica a la actora el fin de contrato, causando baja el 05-07-11 (f.291 de las
actuaciones se da por reproducido).

Las copias de contratos de trabajo, notificación de modificación de condiciones de trabajo, notificación
fin de contrato, liquidación, finiquito y nóminas, obrantes a los folios 99 a 111 de las actuaciones, se dan
por reproducidas, en aras de la brevedad.

La actora no ostenta ni ha ostentado cargo de representación sindical.

Rige la relación laboral el Convenio Colectivo del Sector de Grupo de Deportes del Principado de
Asturias.

El actor Carlos José , cuyas circunstancias personales obran en autos, venia prestando servicios como
Monitor en las instalaciones de la piscina municipal de Castrillón desde el 02-06-08. El salario percibido
ascendía a 39,75 #, correspondiente a una jornada semanal de 29,50 horas.

Se incorporan a los presentes hechos probados, los declarados igualmente probados en la sentencia
330/11 de este Juzgado de fecha 24-06-11, bajo los ordinales quinto al octavo. Al obrar copia en autos
folios 196 y ss, y tener cumplido conocimiento ambas representaciones procesales, se dan por
reproducidos.



El Informe de Vida Laboral, obrante al folio 216 de las actuaciones se da por reproducido.

La empresa demanda notifica al actor el fin de contrato, causando baja el 13-07-11 (f.206 de las
actuaciones se da por reproducido).

Las copias de contratos de trabajo, notificación de modificación de condiciones de trabajo, notificación
fin de contrato, liquidación, finiquito y nóminas, obrantes a los folios 112 a122 de las actuaciones, se dan
por reproducidas.

El actor no ostenta ni ha ostentado cargo de representación sindical.

Rige la relación laboral el Convenio Colectivo del Sector de Grupo de Deportes del Principado de
Asturias.

2º.- Se declara probado el "
Pliego de Cláusulas administrativas particulares que han de regir la contratación por el procedimiento
abierto del servicio de salvamento acuático, socorrismo y primeros auxilios y enseñanza de la natación,
en la piscina municipal de Piedras Blancas

" (folios 72 y ss de las actuaciones se dan por reproducidos).

3º.- Se declara probada la Resolución del Ayuntamiento de Castrillón (exp.203/2010) de fecha
19-11-10, obrante copia no impugnada, en los folios 81 y ss de las actuaciones.

4º.- Se declara probado que la actividad deportiva desplegada en las piscinas municipales de
referencia, durante los meses de julio, son similares a las que se realizan los meses de junio, mayo, abril
etc. Solamente se produce reiteradamente un descanso en el mes de agosto

5º.- La actora Noemi entabló reclamaciones extrajudiciales con la dirección de la empresa, sobre la
cuantificación de su salario, acudiendo al Patronato Municipal para comunicar dichas discrepancias.

6º.- La representación demandada (Administrador) reconoció en el acto del juicio (P. interrogatorio),
que a los actores Reyes y Carlos José , no se les renovó su contrato por haber formulado reclamaciones
judiciales, derivadas de la relación laboral.

7º.- El día 24-06-11 se dictó por este Juzgado sentencia nº 330/11, sobre
reclamación de derecho y cantidad

formulada por Reyes y Carlos José , que al obrar copia en autos (f.195 y ss) se da por reproducida.

8º.- Coincidente con la extinción contractual de los actores, la empresa efectuó nuevas contrataciones
con los Monitores existentes en plantilla.

9º.- El día 03-08-11, se celebraron actos de conciliación, con el resultado SIN EFECTO.

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

"Que debo estimar y estimo en su pretensión principal las demandas acumuladas formuladas por
DOÑA Noemi , DOÑA Reyes y DON Carlos José contra la empresa "ASOAMCA S.L.", declarando nulo
el despido de que han sido objeto los actores, procediendo la inmediata readmisión de estos, con abono
de los salarios dejados de percibir caso de no haberse producido el despido."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por ASOAMCA S.L.
formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo
Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 7 de diciembre de 2011.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 2 de febrero de 2012 para los actos de votación
y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los
siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Por la empresa demandada ASOAMCA S.L. se impugna la sentencia de instancia que estima las tres
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demandas acumuladas y declara Nulo el despido de los demandantes por vulneración de derechos
fundamentales. Como primer motivo de recurso y al amparo del artículo 191 b) de la Ley Procedimiento
Laboral se interesa la revisión de los hechos declarados probados que figuran con los ordinales Primero
y Sexto, para que su contenido se complete en los términos que se detalla en el escrito de recurso y ello
en base a los documentos que expresamente se mencionan. Ambas modificaciones se rechazan en la
medida que las modificaciones que se interesan son intranscendentes sobre el fondo litigioso y ningún
dato nuevo aporta que sea esencial para la resolución del recurso.

SEGUNDO

Con base en el artículo 191 c) de la Ley Procedimiento Laboral se denuncia la infracción de los
artículos 55.4 y 56.1 del Estatuto de los Trabajadores y la del artículo 122.2 de la Ley Procedimiento
Laboral . Toda la argumentación de este motivo de recurso está dirigida a interesar la nulidad de la
sentencia de instancia y de todo lo actuado desde la admisión de la demanda, al considerar que no ha
sido parte del proceso el Ministerio Fiscal y al haberse declarado la vulneración de derechos
fundamentales debió ser parte en el proceso. Alegación defectuosa porque invoca una norma de
cobertura inadecuada para resaltar un defecto de constitución de la relación procesal y porque ese
defecto no fue alegado en el acto de la vista oral, por lo que su alegación por vía de recurso resulta
extemporánea.

TERCERO

La sentencia que se recurre considera probado en el hecho Sexto- lo que la propia empresa vuelve a
reconocer en el escrito de recurso- que a dos de los actores, Doña Reyes y Don Carlos José , monitores
de la piscina municipal de Castrillón, no se les renueva su contrato en el mes de julio de 2011 en
represalia a las demandas que con anterioridad habían interpuesto ante el mismo juzgado de lo social en
reclamación de cantidad, demandas que fueron estimadas por sentencia del 24 de junio de 2011; así
mismo consta que la tercera de los demandantes, Doña Noemi , también había realizado una
reclamación extrajudicial de cantidad, de donde se deduce con total evidencia que la no renovación de
sus contratos fue un acto de represalia en el ejercicio de su derecho de acudir a los tribunales reconocido
en el artículo 24 de la Constitución ; en consecuencia la decisión recurrida que declara Nulo su despido
es plenamente conforme a derecho y por ello procede su confirmación.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la empresa ASOAMCA S.L. contra la
sentencia del Juzgado de lo Social nº1 de Avilés dictada en los Autos seguidos a instancia de DOÑA
Noemi , DOÑA Reyes y DON Carlos José , sobre despido Nulo y en consecuencia confirmamos la
resolución impugnada.

Dese a los depósitos y consignaciones efectuados para recurrir el destino legal, y con imposición a la
recurrente de las costas del presente recurso, entre las que se incluyen los honorarios del letrado de la
parte recurrida e impugnante en la cuantía de 150 euros.

Se advierte a las partes que contra esta Sentencia cabe interponer recurso de casación para la
unificación de doctrina, que habrá de prepararse mediante escrito que se presentará ante esta Sala de lo
Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de
notificación de la misma.

Si el recurrente no fuere trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, deberá
acreditar que ha efectuado el depósito para recurrir de 600 euros en la cuenta de depósitos y
consignaciones que esta SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA tiene abierta
con el número 3366 en el Banco Español de Crédito, oficina de la calle Pelayo 4 de Oviedo número 0000,
clave 66, haciendo constar el número de rollo, al preparar el recurso, y debiendo indicar en el campo
concepto: " 35 Social Casación ". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del código " 35
Social Casación ". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos
de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Pásense las actuaciones al Sr/a. Secretario para que puedan cumplirse los deberes de publicidad,
notificación y registro de la Sentencia.



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

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.
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