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Ilmos/as. Sres/as. D/Dª.

ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ

MANUEL RUIZ PONTONES

FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN

En MADRID a 8 de septiembre de dos mil diez, 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
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S E N T E N C I A

en el RECURSO SUPLICACIÓN 0002705/2010, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª. DIEGO DE
LAS BARRERAS DEL VALLE, en nombre y representación de D. Eliseo , contra la sentencia de fecha
26-1-10, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL nº 015 de MADRID en sus autos número DEMANDA
0001670/2009, seguidos a instancia de D. Eliseo frente a DIRECCION000 COMUNIDAD DE BIENES, Isaac
, Maximiliano , parte demandada representada por el/la Sr./Sra. Letrado D/Dª. CÉSAR URBANO DEL RÍO,
en reclamación por DESPIDO, siendo Magistrado- Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. ROSARIO GARCÍA
ÁLVAREZ, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

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.

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

PRIMERO.- El actor, D. Eliseo , prestaba sus servicios para la empresa demandada DIRECCION000
COMUNIDAD DE BIENES, integrada por D. Evaristo (sic) y D. Isaac , con antigüedad de 02-03-09, en virtud
de contrato de trabajo de duración determinada, eventual por circunstancias de la producción, y a tiempo
parcial, suscrito con fecha 01-04-09, en el que se pactó una jornada semanal de 30 horas, ostentando la
categoría profesional de Encargado, y percibiendo un salario mensual bruto prorrateado de 836,88 euros,
correspondiendo percibir al nivel salarial II-A (categoría de Encargado) de la clase B, (pub) un salario
mensual bruto prorrateado de 1.009,73 euros para una jornada de 40 horas, más 233,10 euros mensuales
de plus de nocturnidad.

SEGUNDO.- Mediante comunicación de 17-10-09 la demandada notificó al actor que con fecha
17-10-09 dejaba de prestar servicios.

TERCERO.- Con fecha 11-12-09 la demandada remitió burofax al despacho de abogados de la c/
Ortega y Gasset 43 bajo izquierda de madrid, dirigido al demandante, con el contenido que es de ver al
documento 5 del ramo de prueba de la empresa que se tiene por reproducido en este apartado. Este envío
fue devuelto por destinatario desconocido.

CUARTO.- El demandante registró demanda de conciliación por despido con fecha 05-11-09,
habiéndose celebrado dicho acto con resultado de sin avenencia el 24-11-09, dándose igualmetne el
contenido de la misma al figurar al folio 9 de autos. La demanda judicial se registró el día 27-11-09.

QUINTO.- Con fecha 10-12-09 la demandada registró escrito ante estos juzgados reconociendo la
improcedencia del despido del actor, y acompañando resguardo del ingreso de la cantidad de 3.509,13
euros, 1.238,25 euros en concepto de indemnización y 972,95 euros netos en concepto de salarios de
tramitación de octubre, más 973,46 por los de noviembre, y 324,47 de diez días de diciembre. Este escrito
fue repartido al juzgado de lo social número 8 de Madrid.

SEXTO.- La empresa demandada cursó la baja del demandante en la Tesorería General de la
Seguridad Social el 31-10-09, y nueva alta el día 11-12-09, con efectos de 01-11-09. La baja definitiva se
cursó el 10-12-09.

SÉPTIMO.- El demandante desarrollaba en la empresa además de las funciones de atención a los
clientes, las de dirección, planificación y control del bar, tanto del personal del mismo, como de cierres de
caja. Su jornada de trabajo era de 20,00 horas a 04,00 horas.

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

Estimo la demanda formulada por D, (sic) y declaro la improcedencia del despido de que fue objeto
con fecha 17-10-09, y habiendo sido reconocida por la empresa su improcedencia y realizado la
consignación con fecha 10-12-09, en cuantía de 1.238,025 euros, ligeramente inferior a la que legalmente
corresponde al trabajador de de 1238,25 euros, declaro extinguido el contrato de trabajo en la fecha que
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tuvo lugar la consignación, el 10-12-09, correspondiendo además al demandante en concepto de salarios de
tramitación en términos brutos, por el período 17-10-09 a 10-12-09, la cantidad de 2.237,22 euros (54 días x
41,43 euros / día), cantidades que se pondrán a disposición del trabajador una vez firme esta sentencia al
estar consignadas por la empresa.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte ACTORA tal
recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: 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 31-5-10 , dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su
conocimiento y estudio, señalándose el día 8-9-10 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

La sentencia de instancia ha estimado la demanda, confirmando la corrección del reconocimiento de
improcedencia del despido efectuado en su día por la empresa. Disconforme, recurre el trabajador
solicitando el reconocimiento de un salario superior y categoría diferente a los efectos del cálculo de las
consecuencias económicas, con el consiguiente devengo de los salarios de tramitación.

PRIMERO: revisión de los hechos probados (apartado b del art. 191 de la LPL ).

Se solicita la revisión del hecho probado primero para que en el mismo se haga constar que el salario
que correspondió percibir al trabajador prorrateado ascendía a 1087'79 euros para una jornada de 40 horas
semanas más los 233'10 euros mensuales de plus de nocturnidad.

Alega el recurrente que la Juez de instancia ha errado en la fijación del salario pues ha partido de la
tabla salarial del año 2007 y no de la tabla salarial del año 2009 conforme al acuerdo de revisión salarial del
Convenio Colectivo del sector de hostelería y actividades turísticas de la CAM, BOCAM de 26 de mayo de
2009 , conforme al cual asciende a 932'39 euros importe que, al adicionar el prorrateo de pagas
extraordinarias, arroja el salario de 1087'79 euros. Manifiesta que en la sentencia se parte de 865'48 euros
que es la correspondiente a 2007 y ello pese a que en relación al plus de nocturnidad se toma el importe
correspondiente al año 2009 (25% del salario base del Nivel II-A de la tabla salarial del 2009: 932'39 euros).

El error se desprende de la Resolución de revisión salarial unida al folio 50, debiendo aceptarse, por
ser evidente, sin necesidad de mayores conjeturas.

SEGUNDO: infracciones de derecho (apartado c del art. 191 de la LPL ): arts. 3.1.b) y 90 del ET , art.
97.2 de la LPL y arts 37.1 y 24.1 y 120.3 de la CE (motivo segundo ); art. 56.2 del ET en relación con la
jurisprudencia

Entiende el recurrente que la falta de especificación en la sentencia de la persona a la que el
trabajador sustituía en la realización de las funciones de Jefe de Sala constituye un defecto de motivación
que vicia el razonamiento del juez a quo respecto a la determinación del nivel salarial aplicable al trabajador.

La Sala no comparte el argumento del recurrente. En primer lugar, porque no se combate el
contenido del hecho probado primero en cuanto en el mismo se refleja la categoría de encargado, como
tampoco el contenido del hecho séptimo referido a las funciones, el cual debe ser puesto en relación con los
datos que con valor de hecho probado se recogen en el segundo párrafo del fundamento tercero en el que
expresamente se recoge que el actor sustituía al Jefe de Sala quedando acreditado por la prueba testifical.
Esta circunstancia no puede ser destruida por el simple hecho de que no conste el nombre de la persona a
la que el actor sustituía, puesto que se trataría de dato irrelevante, sobre todo cuando no se combate aquel
extremo (la realización de las funciones de Jefe de Sala por sustitución). Por último, se razona debidamente
en la sentencia las razones por las cuales no se incluye al trabajador en el nivel salarial solicitado en el
propio fundamento tercero que analizamos.

En el siguiente y último motivo de recurso, se razona el error cometido en la sentencia en relación con
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el cálculo de la indemnización tanto si se toma una diferente categoría y el salario que a la misma
corresponde (Jefe de Sala) como si se parte del salario declarado probado conforme a la revisión salarial
aplicable al año 2009 y a la jornada de 40 horas semanales declarada probada en la sentencia.

En los dos casos debemos estar al contenido del relato de hechos probados lo que determina, por un
lado, que es inviable la pretensión del salario postulado para Jefe de Sala, ya que esta no es la categoría
del actor ni ha realizado, como antes se ha expuesto, estas funciones salvo solo por sustitución.

De la misma forma, ha de estarse al salario declarado probado conforme a la modificación aceptada
anteriormente e igualmente, a la jornada declarada probada de 40 horas, no pudiendo tomarse en cuenta
las alegaciones vertidas en el escrito de impugnación, realizadas sobre una nueva interpretación tanto de
los hechos probados como de datos que no constan en la propia sentencia.

En consecuencia, si los hechos probados constituyen la premisa fáctica de la que ineludiblemente
debemos partir y conforme a ellos consta que la empresa consignó el salario correspondiente a una jornada
de 30 horas semanales, el importe que ahora ha quedado establecido debe proyectarse sobre la jornada
declarada probada de 40 horas, conforme a los siguientes cálculos:

Salario base convenio: 932'32 horas/mes + prorrateo + nocturnidad x 12 mensualidades = 15.850'68
euros anuales/365 días= 43'43 euros diarios.

La indemnización, por consiguiente, es de 1515'29 euros siendo la consignada por la empresa la de
1238'25. Igualmente, se produce una diferencia en el importe de los salarios de tramitación de octubre
(972'95 v. 1346'33), noviembre (973'46 v. 1302'9) y diciembre (324'47 v. 434'3). La total diferencia es de
4.598'82 v. 3.509'13, la cual es de carácter sustancial, sin justificación razonable por error excusable que
autorice la paralización de los salarios de tramitación.

Cuanto antecede nos lleva a estimar el recurso en su petición subsidiaria.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Estimando parcialmente el recurso de suplicación formulado por D. Eliseo contra la sentencia nº
20/10 de fecha 26 de enero de 2010 dictada por el Juzgado de lo Social nº 15 de los de Madrid en autos
1670/09 seguidos a su instancia frente a Maximiliano Y Isaac , DIRECCION000 COMUNIDAD DE BIENES,
debemos revocar y revocamos parcialmente la citada resolución y confirmando la estimación que en la
misma se contiene en cuanto a la declaración de improcedencia del despido, declaramos que el salario
mensual del actor asciende a 1320'88 euros, declarando igualmente que la consignación efectuada por la
demandada a fecha 10/12/2009 careció de los efectos regulados en el art. 56.2 ET , declarando por tanto la
obligación de la empresa de abonar los salarios dejados de percibir por el trabajador hasta la fecha de la
sentencia de instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, haciéndoles saber que contra la misma solo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA
UNIFICACIÓN DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ
DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2l9, 227 y 228
de la Ley Procesal 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, presentando resguardo acreditativo de
haber efectuado ambos ingresos separadamente en la c/c 28270000002705/10 que esta Seccion tiene
abierta en el Banco Español de Crédito, Oficina 1026 de la Calle Miguel Ángel nº 17, 28010-Madrid.

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

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.
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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.
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