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En MADRID, a treinta de Noviembre de dos mil once, habiendo visto las presentes actuaciones la
Sección 002 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 la siguiente

S E N T E N C I A

en el RECURSO de SUPLICACION 0001464/2011, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª. ALFONSO
JESUS GARCIA SANCHEZ, en nombre y representación de  Indalecio  , contra la sentencia de fecha 11 de
enero de 2010  , dictada por el JDO. DE LO SOCIAL nº: 039 de MADRID en sus autos número DEMANDA
0001249/2009, seguidos a instancia de  Indalecio  frente a NOVA NOTIO SL, TELEFONICA I+D SA y
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, en reclamación por despido, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. D/
Dª. MANUEL RUIZ PONTONES, 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 en cuyo fallo constaba lo siguiente:

"Estimando en parte la demanda presentada por D.  Indalecio  , frente a las empresas Nova Notio
S.L., Telefónica I+D S.A. y Telefónica de España S.A., en reclamación por despido, debo declarar y declaro
improcedente el despido de que fue objeto el actor el día 8 de julio de 2009, condenando a las empresas
demandadas a readmitirle en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía antes de producirse el
despido, a no ser que en el plazo de cinco días, a contar desde la notificación de esta sentencia y sin necesidad
de esperar a la firmeza de la misma, la empresa frente a la que hubiese ejercitado el actor el derecho a adquirir
la condición de fijo, opte ante este Juzgado por el abono de la cantidad de 56.316,94 euros, en concepto de
indemnización, condenándola asimismo, cualquiera que sea el sentido de su opción, al abono de los salarios
dejados de percibir a razón de 130,59 euros diarios desde la fecha del despido, hasta la notificación de la
sentencia."

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

PRIMERO.- El actor D.  Indalecio  , con DNI  NUM000  , ha venido prestando servicios, en régimen
indefinido y a jornada completa, para la empresa demandada Nova Notio S.L., del sector de empresas
consultoras de planificación, servicios de informática y estudios de mercado, dedicada a la actividad económica
de desarrollo de software para sistemas de telecomunicación y tratamiento de la información, desde el 9
de diciembre de 1999, con categoría profesional de programador, percibiendo un salario mensual bruto con
prorrata de pagas extraordinarias de 3.917,61 euros.

SEGUNDO.- Desde el inicio de su relación laboral hasta el 19 de febrero de 2002, el actor ha prestado
servicios en las dependencias de la demandada Telefónica I+D S.A.U., en el centro de trabajo que la citada
mercantil tiene en calle Emilio Vargas n° 6 de Madrid, desempeñando actividades de mantenimiento y soporte
en la red IP de Telefónica, servidores de terminales, Radius, CGRIP, CVCA, etc. Desde el 19 de febrero de
2002 hasta junio de 2008, ha venido prestando su actividad para Telefónica de España S.A.U., primero en
el centro de trabajo de la calle Fuente del Rey n° 1 de Madrid y después, desde el 1 de julio de 2007 para
Telefónica I+D, en la calle Río Ulla n° 20 (Edificio Aragón), también de Madrid, en labores de administración,
mantenimiento y soporte en la red RIMA. Durante toda la relación laboral en las dependencias de Telefónica,
para el desempeño de su trabajo consistente en el mantenimiento de sistemas informáticos, el actor ha seguido
instrucciones técnicas del personal de Telefónica y ha utilizado los recursos técnicos y materiales (mobiliario y
equipos indispensables y la totalidad de los sistemas y aplicaciones informáticas) pertenecientes a Telefónica
de España S.A.U. y Telefónica I+D S.A.U.

Desde el 3 de junio de 2008, por decisión de la empresa, el actor pasó a prestar servicios como
responsable de sistemas informáticos, en las dependencias de Novanotio en la calle Arturo Soria n° 99 de
Madrid.

TERCERO.- Por sentencia del Juzgado de lo Social n° 34 de los de Madrid, de 16 de octubre de 2008
, autos 735/08, en demanda de reclamación por cesión ilegal, presentada en fecha 19 de junio de 2008,
se estimó la demanda y se declaró la existencia de cesión ilegal de mano de obra de Nova Notio S.L. a
Telefónica I+D S.A. y Telefónica de España S.A., habiendo ejercitado el actor la opción por la reincorporación
en Telefónica de España S.A. Dicha sentencia fue confirmada por resolución de igual clase de fecha 10 de
noviembre de 2009. El actor había presentado papeleta de conciliación el 23 de mayo de 2008.

CUARTO.- El 26 de junio de 2008 interpuso el actor demanda en impugnación de modificación sustancial
de las condiciones de trabajo, alegando alteración de su jornada y horario de trabajo desde el 3 de junio
de 2008, pretensión a la que acumuló otra de indemnización por daños morales y perjuicios derivados de
dicha modificación, habiendo recaído sentencia de fecha 31 de octubre de 2008, del Juzgado de lo Social n
° 2 de los de Madrid  , autos 669/08, que desestimó la demanda, con fundamento en descartar la existencia
de la modificación objeto de impugnación. Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, por resolución de igual clase de 3 de julio de 2009 y se encuentra recurrida en casación para la
unificación de doctrina.
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QUINTO.- El 4 de noviembre de 2008 el actor causó baja por incapacidad temporal, con diagnóstico
de gastroenteritis infecciosa y cuadro adaptativo de tipo ansioso, hasta el 4 de noviembre de 2009, en que
fue dado de alta. SEXTO.- En fecha 10 de julio de 2009, la empresa envió al actor por burofax una carta
fechada el 8 de julio (folios 234 y ss), en la que le comunica la extinción del contrato por razones económicas,
organizativas y de producción, con efectos del indicado día, por las causas que se establecen en la citada
comunicación, del tenor siguiente:

"Como usted conoce, debido a la crisis existente, nuestros clientes están cerrando proyectos lo que
implica que parte de nuestro personal se quede totalmente ocioso, debido a que, dada su cantidad, esta
empresa no puede recolocarlos. Entre ellos está usted que desde el mes de junio de 2008 en que TID suprimió
el trabajo que con nosotros tenía contratado y habiendo rechazado una recolocación en Barcelona como
Gerente de Proyecto, pasó temporalmente (el puesto se creó artificialmente) a desarrollar de forma interna
de responsable de sistemas, posición que en breve va a ser suprimida por completamente innecesaria. Ello
conlleva que a usted no haya posibilidad alguna de recolocación por lo que su puesto debe ser amortizado.
A lo anterior se une que la empresa ha comenzado a dar pérdidas, al 31 de mayo fueron 251.000 euros, y
son peores las perspectivas futuras.

Todas estas circunstancias, inexistencia de puesto de trabajo en que recolocarlo, hacen necesario que
se ajusten por un lado los empleados a las necesidades reales de producción y por otro que se tomen las
medidas adecuadas que atenúen o eviten las pérdidas, y que junto a una mayor actividad comercial, se puedan
sostener los restantes puestos de trabajo."

Junto a dicha carta se adjuntó un documento de finiquito en el que se recoge entre otros conceptos la
indemnización de 25.046,54 euros.

SÉPTIMO.- La mercantil Nova Notio S.L., fue constituida el 8 de noviembre de 1995. Pertenece al sector
de empresas consultoras de planificación, servicios de informática y estudios de mercado y tiene por objeto
social el desarrollo de software para sistemas de telecomunicación y tratamiento de la información. Su domicilio
social se encuentra en la calle Ramírez de Arellano n° 17 de Madrid. La mercantil Telefónica de España I+D
S.A.U., fue constituida el 19 de enero de 1987. Pertenece al Grupo Telefónica, siendo su único accionista la
demandada Telefónica de España S.A.U. y tiene por objeto social la realización de actividades y proyectos
de investigación y desarrollo dirigidos al desarrollo de productos, desarrollos exploratorios, investigaciones
aplicadas e informes tecnológicos, en el campo de las telecomunicaciones. Su domicilio social se encuentra
en la calle Emilio Vargas n° 6 de Madrid.

OCTAVO.- Al menos desde el 18 de julio de 2000, Telefónica de España S.A.U. y Telefónica de España I
+D S.A.U., mantienen entre sí un contrato marco de desarrollo de productos de telecomunicación y tecnologías
de la información, en cuya virtud la segunda se obliga a prestar servicios por cuenta de la primera y demás
empresas del grupo telefónica que se adhieran, de consultoría, diseño, desarrollo, implantación, pruebas,
soporte técnico de sistemas y servicios de telecomunicación, cualquiera que sea su cuantía y ámbito territorial,
cuya realización sea solicitada por Telefónica de España S.A.U., mediante las correspondientes peticiones
de servicio.

Por la prestación del servicio pactado Telefónica S.A.U. se compromete a abonar un precio por unidad
de tiempo, equivalente a jornada de trabajo de personal propio o ajeno y en función de la actividad de que se
trate (innovación tecnológica/consultoría tecnológica y jefatura de proyecto/desarrollo/soporte y mantenimiento
e implantación.

NOVENO.- Entre Telefónica de España I+D S.A.U. y Nova Notio S.L., se suscribieron acuerdos
marco anuales desde 2001 a 2008, en términos similares a los suscritos entre Telefónica de España S.A.U,
y Telefónica de España I+D S.A.U., para el desarrollo del servicio de mantenimiento que comprende la
actividad de consultoría, diseño, desarrollo, implantación, pruebas, soporte técnico de sistemas y servicio de
telecomunicación, cualquiera que sea su cuantía y ámbito territorial, estableciéndose unas tarifas en cuantía
variable en función de la actividad y categoría profesional con un descuento por realizarse los trabajos en las
dependencias de Telefónica.

DÉCIMO.- Se interpuso la preceptiva papeleta de conciliación ante el órgano competente, en fecha 4
de agosto de 2009, celebrándose el acto el día 19 de agosto, con el resultado de "intentada y sin efecto" por
incomparecencia de las demandadas, habiendo presentado demanda el 19 de agosto de 2009, repartida a
este Juzgado el 21 de agosto.
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TERCERO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte actora y tal recurso
fue objeto de impugnación por el/la Sr./Sra. Letrado D/Dª. DELFIN-IGNACIO ACIN LISA, en representación
de NOVA NOTIO S.L., por el/la Sr./Sra. Letrado D/Dª SANTIAGO CARRERO BOSCH en representación
de TELEFÓNICA I+D, S.A. y por el/la Sr./Sra. Letrado D/Dª JESUS ANTONIO CARRILLO ALVAREZ en
representación de TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA. 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, dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su
tramitación en forma. Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su
conocimiento y estudio, señalándose día 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

ÚNICO.- Frente a la sentencia de instancia que estima parcialmente la pretensión del demandante y
declara improcedente el despido del mismo, condenando a las empresas demandadas a readmitirle en su
puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía antes de producirse el despido, a no ser que en el plazo
de cinco días a contar desde la notificación de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, la empresa
frente a la que hubiese ejercitado el actor el derecho a adquirir la condición de fijo, opte por el abono de la
indemnización, condenándola, cualquiera que sea el sentido de su opción, al abono de los salarios dejados
de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social,
la representación letrada de la parte actora interpone recurso de suplicación formulando un motivo destinado
a la censura jurídica. El recurso ha sido impugnado.

El recurrente alega infracción del artículo 24 de la CE  , del artículo 55.5 del ET  y de la jurisprudencia
que cita. En síntesis señala que el despido fue una represalia por las demandas judiciales interpuestas; que
la demanda por cesión ilegal fue estimada mediante sentencia de fecha 16/10/2008, confirmada por la Sala
de lo Social del TSJ de Madrid mediante resolución de 3/07/2009, y es despedido el 10/07/2009, cinco días
después de que se confirmase la sentencia dictada por el juzgado de lo social, y que desde que interpuso las
reclamaciones ha sufrido una situación constante de acoso laboral.

En STC nº 3/2006, de 16 de enero  , se señala que en el campo de las relaciones laborales, la garantía
de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el
trabajador de la tutela de sus derechos, de donde se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial
motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos
de los que el trabajador se creía asistido debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por
contraria a ese mismo derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador
se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo (artículo 24.1 CE
y artículo 4.2.g  ) ET). Para apreciar la lesión de garantía de indemnidad que se invoca sería preciso que el
recurrente hubiese aportado indicios suficientes de que el discutido cambio de puesto constituía una reacción
o respuesta sancionadora de la demandada por haber accionado judicialmente contra ella. No es suficiente
el simple dato de que la decisión empresarial que

se tacha de lesiva (cambio de puesto) haya sido precedida temporalmente por una acción judicial del
trabajador frente a la empresa (en este caso, reclamaciones de cantidades), sino que es preciso que esta
última (o los actos previos o preparatorios para ejercitarla) haya sido la causante de la actuación que se tilda
de lesiva, constituyendo una reacción o respuesta ilegítima frente al ejercicio del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva.

Para la resolución del recurso debe tenerse en cuenta los siguientes hechos esenciales:

1.-El actor prestaba servicios para Nova Notio S.L. desde el 9/12/1999, con la categoría de programador
(hecho probado primero). Desde el inicio de la relación laboral hasta el 19/02/2002 prestó servicios en las
dependencias de Telefónica I+D SAU, desempeñando actividades de mantenimiento y soporte en la red IP de
Telefónica, servidores de terminales, Radius, CGRIP, CVCA, etc. Desde el 19/02/2002 hasta junio de 2008
prestó su actividad para Telefónica SAU, primero en el centro de trabajo de la calle Fuente del Rey nº de Madrid
y desde el 1/07/2007 para Telefónica I+D, en la calle Río Ulla nº 10 de Madrid. Desde el 3/06/2008, por decisión
de la empresa, pasó a prestar servicios como responsable de sistemas informáticos en las dependencias de
Novanotio (hecho probado segundo).

2.-El 23/05/2008 presenta papeleta de conciliación por cesión ilegal. El 19/06/2008 presenta demanda
por cesión ilegal que es estimada por sentencia de 16/10/2008 dictada por el Juzgado de lo Social nº 34
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de Madrid  , autos 735/2008, y se declara la existencia de cesión ilegal de mano de obra de Nova Notio
SL a Telefónica I+D SA y Telefónica de España SA, habiendo ejercitado la opción por la reincorporación en
Telefónica España SA (hecho probado tercero). El 10-11-2009, rec. nº3106/2009, la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado los recursos de suplicación interpuestos por estas
tres empresas contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid.

3.-El 26/06/2008 interpuso demanda en impugnación de modificación sustancial de las condiciones de
trabajo, pretensión a la que acumuló otra de indemnización por daños morales y perjuicios derivados de dicha
modificación, recayendo sentencia en fecha 31/10/2008, del Juzgado de lo Social nº 2 de Madrid  , autos
nº 669/2008, que fue desestimada y confirmada por sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid de
3/07/2009  , que ha sido recurrida en casación para la unificación de doctrina (hecho probado cuarto).

4.-Estuvo de baja por incapacidad temporal desde el 4/11/2008 hasta el 4/11/2009 (hecho probado
quinto). El 10/07/2009, la empresa le comunicó la extinción del contrato por razones económicas, organizativas
y de producción. A la carta se adjuntó un documento de finiquito en el que se recoge una indemnización de
25.046,54 euros (hecho probado sexto)

En el presente caso, el 10/07/2009 la empresa NOVA NOTIO S.L.comunica al demandante la extinción
del contrato por razones económicas, organizativas y de producción, con efectos del indicado día (folios nº
234,235, 577 Y 578). En el relato fáctico no constan acreditados hechos relativos a las razones alegadas; para
la juzgadora de instancia, la empresa no aporta prueba alguna dotada de fuerza de convicción que acredite
las causas organizativas y económicas, y descarta la vulneración de la garantía de la indemnidad porque entre
la reclamación del derecho y la extinción por causas objetivas ha mediado un año.

Para descartar que el despido sea lesivo de derechos fundamentales hay que probar de forma
inequívoca la existencia de hechos ciertos que, sin constituir causa legal de justificación del despido, fueron
los únicos que indujeron a la empresa a adoptar la decisión extintiva. El despido será absolutamente extraño al
hecho de haber interpuesto reclamación por cesión ilegal, si puesta entre paréntesis la reclamación, el despido
habría tenido lugar verosímilmente, en todo caso, por existir causas suficientes, reales y serias, para entender
como razonable la decisión de la empresa.

El 16/10/2008 se dictó sentencia por el Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid  , autos nº 735/2008,
estimando la pretensión del demandante, declarando la existencia de cesión ilegal; el demandante ejerció la
opción a favor de incorporarse a Telefónica España SA., y pocos días después, el 4/11/2008, inicia proceso de
incapacidad temporal sin que vuelva a reincorporarse a trabajar al extinguirse su contrato por causas objetivas
el 10/07/2009. Al no existir acreditados hechos de los alegados en la carta de despido por causas objetivas,
ni que se hayan despedido por los mismos motivos a otros trabajadores, hay que considerar que la empresa
no habría tomado la decisión de no haber formulado demanda por cesión ilegal y que existen razones para
pensar que fue esa demanda la que motivo el despido. Lo expuesto lleva a estimar el motivo y el recurso.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Que estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de la parte actora
contra la sentencia de fecha 11 de enero de 2010 dictada por el Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid  , en
autos nº 1249/2009, seguidos a instancia de  Indalecio  contra NOVA NOTIO S.L., TELEFÓNICA I+D S.A. y
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A., en reclamación por DESPIDO, revocando la misma y declaramos nulo el
despido del demandante condenando solidariamente a las empresas NOVA NOTIO S.L. y TELEFÓNICA DE
ESPAÑA S.A., a que le abonen los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación
de la presente resolución y a la readmisión por parte de la empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU por ser
la empresa por la que el demandante ejercitó la opción por la reincorporación, según el fallo de la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid en autos nº 735/2008, que declaró la existencia de cesión
de mano de obra de NOVA NOTIO SL a TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, y TELEFÓNICA INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO SAU.

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 sólo cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE
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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
de Procedimiento 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 LPL  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, presentado resguardo acreditativo de haber
efectuado ambos ingresos separadamente en la c/c nº 2827000000 146411 que esta Sección Segunda tiene
abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 1026 de la Calle Miguel Ángel nº 17, 28010 Madrid.

Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso
de este habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por ésta su
importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos
necesarios para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 201,202.1y 202.3 de la Ley de Procedimiento Laboral  , y siempre en atención a la parte
dispositiva de esta sentencia.

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.

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-
Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


