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En Madrid, a dieciséis de enero de dos mil doce.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados
al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 5/2012

En el recurso de suplicación nº 3199/11, interpuesto por AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO ,
representado por el Procurador D. Ludovico Moreno Martín-Rico, contra la sentencia nº 74/11 dictada por
el Juzgado de lo Social Número 35 de los de Madrid , en autos núm. 1417/10, siendo recurrido D.
Salvador , asistido por el Letrado D. Francisco E. Buitrago Sauco, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr.
D. JOSÉ IGNACIO DE ORO PULIDO SANZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Juzgado de lo Social de procedencia tuvo entrada demanda suscrita por D. Salvador
contra AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO, en reclamación por DESPIDO , en la que solicitaba se
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dictase sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite y
celebrado el juicio, se dictó sentencia con fecha 15 DE FEBRERO DE 2011 , en los términos que se
expresan en el fallo de dicha resolución.

SEGUNDO.- En dicha sentencia, y como HECHOS PROBADOS , se declaraban los siguientes:

"PRIMERO.- Que el actor D Salvador presta servicios para la entidad local demandada Ayuntamiento
de Valdemoro desde 3.10.2005, categoría de Monitor de esgrima.

SEGUNDO.- El actor tenía la condición de fijo discontinuo ejerciendo sus cometidos por temporadas
que abarcaban generalmente el curso escolar (octubre a junio).

TERCERO.- Que su retribución mensual ascendía a 1270,69 E/mes (mensual prorrateado 1482,47
euros).

CUARTO.- Que el actor permaneció de baja laboral hasta el 5/10/10; con fecha 6/10/10 al entregar el
alta en la Concejalía de Deportes se le informó de que se había suprimido los cursos de Esgrima y que
no se iba a reincorporar.

QUINTO.- Que tras reclamación previa, se le notifica Decreto de 8/10/10 del Sr Alcalde de la Entidad
demandada, indicando que por causas de rentabilidad negativa se suprimía la Escuela Deportiva de
Esgrima. Obra unido a la demanda y se reproduce, al igual que en prueba documental de la demandada.

SEXTO.- El actor interpone demandada de despido el 4/11/10, admitida a trámite por Decreto y Auto
de 8/11/10, notificado a la demandada el 15/11/10.

SEPTIMO.- Días después, por Decreto de la Alcaldía de 23/11/10 se notifica al actor su despido
objetivo con efectos del 15/12/10, siendo las razones las invocadas en el Decreto de 8/10/10.

Obra el documental 7 de la demandada y se reproduce.

Con motivo del mismo se transfiere al actor en concepto de indemnización (20 días/año) la cantidad de
5139,96 euros.

OCTAVO.- Desde el 6/10/10 a la fecha de su despido (15/12/10) no se acredita prestación alguna de
servicios del actor ni retribución salarial.

NOVENO.- El iter de servicios del actor ha sido.

3.10.05 a 30.06.06

15.07.06 a 31.08.06

1.09.06 a 15.09.06

9.10.06

1.04.07 a 30.06.07

1.10.07 a 30.06.08

1.10.08 a 30.06.09

1.10.09 a 30.06.10"

TERCERO .- En dicha sentencia se emitió el siguiente FALLO : "Que estimando como estimo la
demanda de despido formulada por D Salvador contra AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO debo
declarar y declaro el mismo improcedente, con condena a la demandada a que en el plazo de cinco días
opte por la readmisión del actor o bien le indemnice con la cuantía de ocho mil quinientos noventa y siete
euros con treinta y cuatro céntimos (8597,34), de los que ha percibido cinco mil ciento treinta y nueve
euros con noventa y seis céntimos (5139,96), resultando a su favor una diferencia de tres mil
cuatrocientos cincuenta y siete euros con treinta y ocho céntimos (3457,38).

Así mismo a los salarios de tramitación desde el 6 de octubre 10 a la fecha de notificación de esta
resolución a razón de cuarenta y nueve euros con cuarenta y un céntimos (49,41) día."

CUARTO .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el demandado, siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso el pase de los mismos al
Magistrado Ponente para su examen y posterior resolución por la Sala.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO

.- Frente a la sentencia de instancia que estimó la demanda formulada por la parte actora contra el
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO, que declaró que aquel había sido objeto de un despido
improcedente por parte de la empresa, condenándola a que a su libre opción procediera a readmitir al
trabajador en su puesto de trabajo o alternativamente abonarle la cantidad de 8.597,34 euros en
concepto de indemnización, de los que ha percibido 5.139,96 euros con abono en ambos casos, de los
salarios dejados de percibir, se interpone el presente recurso de suplicación por la empresa que se
articula en dos motivos, ambos formulados al amparo del apartado c) del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral , que denuncian, de una parte, la infracción del artículo 11.2 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial ( RCL 1985, 1578 y 2635) , el artículo 17.1 de la Ley de Procedimiento Laboral y el
artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores , en relación con el articulo 49 y concordantes del último
texto citado y, de otra, la infracción de los artículos 52 c) y 53 del Estatuto de los Trabajadores .

Sostiene en síntesis la recurrente que en el supuesto de autos el actor carece de acción, porque no fue
despedido verbalmente ni el 6 de octubre de 2010 ni en ninguna otra fecha y que si el actor no se
reincorporó a su trabajo como fijo discontinuo, fue porque en la fecha en que se dice que fue despedido
el AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO no había decidido aun si se mantendría o no en el curso
2010/2011 la Escuela Municipal de Esgrima en la que venía prestando servicios como monitor y que
cuando finalmente se acordó su clausura se comunicó al actor el despido objetivo con efectos de 15 de
diciembre de 2010 y que el despido objetivo se ajustaría a los requisitos legales que exige el Estatuto de
los Trabajadores.

No puede prosperar ninguno de los motivos, pues la recurrente ni siquiera ha propuesto la modificación
del relato fáctico, en cuyo ordinal cuarto se recoge que cuando el actor fue a entregar el alta médica el
día 6 de octubre de 2010 en la Concejalía de Deportes se le informó que se habían suprimido los cursos
de esgrima y que no se iba a reincorporar, resulta claro que se habría producido un despido tácito, siendo
razonable además la conclusión a la que llega el Juez de instancia, pues los tres últimos cursos de
esgrima se habían iniciado el 1 de octubre de los años inmediatamente anteriores, tal y como se
desprende del ordinal noveno del relato fáctico y si efectivamente el Consistorio no había decidido aun si
se clausuraría la escuela por escasez de alumnos, muy sencillo le habría resultado comunicar por escrito
al trabajador que en ese curso en su caso se demoraría su inicio y que en fechas próximas se le
comunicaría si se cerraba o no la escuela, pero no existiendo una comunicación en esos términos se
debe estimar que efectivamente al actor se le comunicó en esa fecha el cierre de la empresa lo que
constituiría un despido improcedente, que no habría quedado subsanado por la decisión posterior
adoptada por la empresa, por lo que se desestima el recurso y se confirma la sentencia de instancia.

FALLAMOS

DESESTIMAMOS el recurso de suplicación interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO ,
frente a la sentencia de 15 de febrero de 2011 del Juzgado de lo Social nº 35 de los de Madrid , dictada
en los autos 1417/2010, seguidos a instancia de don Salvador contra la parte recurrente, y en su
consecuencia confirmamos la citada resolución.

Se condena a la recurrente al pago de 300 Euros en concepto de honorarios al letrado impugnante.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, por correo certificado con acuse de recibo que se unirá a los autos conforme establece el art. 56
LRJS, incluyendo en el sobre remitido copia de la presente resolución.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente
resolución pueden, si a su derecho conviene, interponer RECURSO DE CASACIÓN PARA LA
UNIFICACIÓN DE DOCTRINA, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo
Social dentro del improrrogable plazo de los DIEZ DÍAS laborales inmediatos siguientes a la fecha de
notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, en los artículos 220, 221 y 230 de la LRJS.

Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta
sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, que deberá
acreditar ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso el ingreso en metálico del depósito de 600 euros
conforme al art. 229.1 b) de la LRJS y la consignación del importe de la condena cuando proceda,
presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la cuenta
corriente número nº 2876 0000 00(SEGUIDO DEL NÚMERO DE RECURSO DE SUPLICACIÓN) que
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esta Sección Quinta tiene abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en la calle
Miguel Ángel 17, 28010, de Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por
el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y
pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala,
y expídase testimonio de esta sentencia para su unión al rollo de suplicación.

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.

PUBLICACION

Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día veinte de enero de dos mil doce por el Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente que la suscribe en la Sala de Audiencias de este Tribunal, habiéndoseme hecho
entrega de la misma por el Ilmo. Magistrado Ponente, firmada por los tres Magistrados en esta misma
fecha para su notificación. Doy fe.

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.


