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OTROS

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

En Madrid, a catorce de octubre de dos mil diecinueve.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de MADRID formada por los
Ilmos. Sres. DON LUIS LACAMBRA MORERA PRESIDENTE, D. MIGUEL MOREIRAS CABALLERO , D. JACOB
JIMÉNEZ GENTIL, Magistrados, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A nº 849

En el recurso de suplicación nº 455/19 interpuesto por el Letrado D. JULIO FERNÁNDEZ-QUIÑONES GARCÍA
en nombre y representación de PREVISIÓN SANTIARIA SERVICIOS Y CONSULTORÍA SL, contra la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social nº 17 de los de MADRID, de fecha 30 DE OCTUBRE DE 2018 , ha sido
Ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS LACAMBRA MORERA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en los autos nº 945/17 del Juzgado de lo Social nº 17 de los de Madrid, se
presentó demanda por D.  Benjamín  contra, PREVISIÓN SANTIARIA SERVICIOS Y CONSULTORÍA SL Y OTROS
en reclamación de DESPIDO, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia
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en 30 DE OCTUBRE DE 2018 cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda de despido
formulada por D.  Benjamín  contra AMIC, S.A., DOCTOR PEREZ MATEOS, S.A., EDUCACION Y FUTURO SLU
(BICOS), PREVISION SANITARIA NACIONAL MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, PREVISION
SANITARIA, SERVICIOS Y CONSULTORÍA, S.L. (SERCOM), Y PSN GESTION S.A. DE INVERSION EN EL MERCADO
INMOBILIARIO, debo declarar y declaro improcedente el despido por causas objetivas de que ha sido objeto
el demandante, condenando solidariamente a las empresas demandadas a que, a su elección que deberán
manifestar en el plazo de los cinco días siguientes al de la notificación de esta sentencia, le readmitan en su
mismo puesto de trabajo o le indemnicen en la suma de 44.072,63 euros, de los que ha percibido 22.726,36
euros, entendiéndose que de no hacerlo en el plazo indicado optan por lo primero, y, en caso de readmisión, con
abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de la notificación de la sentencia
o hasta que el trabajador haya encontrado otro empleo si tal colocación fuese anterior, en cuyo caso habrán
de descontarse los salarios percibidos en la nueva empresa; y debo condenar y condeno solidariamente a las
empresas demandadas a abonar al demandante 1.416,60 euros más el 10% de interés por mora."

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

"PRIMERO.- El demandante comenzó a prestar servicios por cuenta de la empresa demandada PREVISION
SANITARIA NACIONAL (PSN) el día 11-3-2009; a la fecha del despido ostentaba la categoría profesional de Grupo
I Nivel 2, y el puesto de Director de SERCON Servicios Externos y devengaba un salario mensual con prorrateo
de pagas extras de 4.177,58 euros según la media de lo percibido en los últimos 12 meses.

SEGUNDO.- Mediante carta de fecha 18-7-17 la empresa comunica al demandante su despido con efectos
del mismo día por causas objetivas, organizativas y productivas, poniendo a disposición del trabajador una
indemnización de 22.726,36 euros. En la carta de despido se indica:

"La adopción de esta medida tiene concretamente una causa organizativa. Con fecha de 1 de abril de 2015, usted
fue nombrado director de SERCON Servicios Externos, quedando bajo sus directrices las áreas de Protección de
Datos, Servicios de IT y Calidad, siendo sus funciones, entre otras, las siguientes:

- Garantizar el cumplimiento del presupuesto en términos de cifra de negocio, márgenes y rentabilidad por línea
de producto.

- Supervisar la comercialización de los servicios que se encuentran bajo su dirección según los objetivos de
negocio fijados y asegurar un servicio de calidad a los clientes.

- Motivar, supervisar y gestionar al equipo.

Durante este período de tiempo, los resultados de sus áreas de competencia no han sido los esperados por la
entidad, arrojando pérdidas al cierre de los ejercicios 2015 y 2016. Por este motivo la dirección de la empresa
determinó la adopción de varias medidas en aras de una eficiente gestión de las áreas integrantes de los servicios
externos de SERCON consistentes entre otras en la supresión del Área de Calidad entre noviembre y diciembre
de 1016 y la salida de los dos integrantes del equipo, así como la amortización del puesto de trabajo en febrero
de 2017 del Responsable del equipo de Servicios IT, equipo constituido además por otros cinco colaboradores.

Como consecuencia de la extinción del área de calidad, se le dieron instrucciones de conocer el estado actual
de los proyectos y contratos en vigor y pendientes para los próximos meses así como garantizar que los clientes
actuales recibieran la adecuada atención de calidad, debiendo encontrar proveedores externos mediante los
cuales seguir siendo prestados los servicios a través de SERCON, no habiéndose realizado esta gestión por su
parte y quedando por tanto, los clientes desatendidos, dañándose la imagen de reputacional del Grupo PSN.

Respecto de la amortización del puesto de trabajo del Responsable de Servicios IT, se le encomendó en ese
momento o llevar el control de los clientes y facturación de esta Área, omitiéndose igualmente esta función
por su parte. Asimismo, en el ordenamiento de la estructura del Grupo PSN en el marco de la transversalidad,
homogeneización y unificación de los servicios y procesos y, contando ya con un Área de Tecnología, Información
y Comunicaciones (TIC) en SERCON se determinó la integración del equipo de los servicios IT que dependía
de Ud. en el mencionado Área, logrando una mayor eficiencia y aprovechamiento de los recursos humanos
disponibles en el Grupo, pudiendo abarcar de tal manera, un mayor volumen de servicio, tanto interno como
externo, con mejor calidad.

En cuanto al otro Área de su ámbito, el de Protección de Datos, constituido actualmente por nueve Consultores,
cuenta ya con un Responsable de consolidada trayectoria en la compañía desde el año 2008, cuyas funciones
principales son la coordinación y asesoramiento al equipo de consultores, la captación de nuevos clientes, y así
como el control de los cobros y facturación, por lo que con esta posición sería suficiente para supervisar esta
unidad de Protección de Datos.
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A la vista de lo anterior, es por lo que la Dirección de la empresa ha determinado la amortización de la posición
de Director de SERCON Servicios Externos, no siendo necesaria actualmente ni en el futuro.

Por ello, y dada la voluntad de la empresa de proceder a la extinción de su contrato que por la presente le
notificamos con efectos del día de hoy, 18 de julio de 2017, se pone a su disposición en este acto, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 53.1 b) del Estatuto de los Trabajadores la cantidad de 22.726,36 euros, a la que
asciende la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores
al año, y con el límite de 12 mensualidades, que le corresponde en atención a su salario y años de servicio,
mediante transferencia bancaria a su cuenta corriente habitual que se efectuarán el día de hoy.

Así mismo en cumplimiento del artículo 53.1 c) del Estatuto de los Trabajadores , se pone a su disposición la
cantidad de 1.701,21 euros brutos, en sustitución del preaviso establecido, correspondiente a quince días de su
salario bruto".

TERCERO.- PREVISION SANITARIA NACIONAL (PSN) es la matriz del grupo empresarial formado por el resto de
las codemandadas.

CUARTO.- El actor ha estado en situación de IT desde el 24-4-17 al 17-7-17.

QUINTO.- Las principales funciones del puesto de Director de SERCON Servicios Externos, dependiente del
Director General del Grupo PSN, son (doc. 17 de la parte actora):

- Garantizar el cumplimiento del presupuesto en términos de cifra de negocio, márgenes y rentabilidad por línea
de producto.

- Desarrollar el plan de negocio diseñado conjuntamente con la Dirección General del Grupo, implementando una
visión integral del Grupo PSN, fomentando la comunicación, redefiniendo la oferta de servicios y orientando la
compañía a servicios que generen valor, preferentemente en el sector sanitario.

- Desarrollar los vínculos con todas las direcciones territoriales de PSN y establecer nuevos acuerdos para el
cumplimiento de objetivos.

- Garantizar la venta y el servicio de calidad.

- Motivar, supervisar y gestionar al equipo.

- Realizar el reporting y seguimiento del negocio.

SEXTO.- El demandante no ha ostentado cargo representativo en el último año.

SEPTIMO.- Se ha celebrado sin avenencia la conciliación ante el SMAC."

TERCERO.- Con fecha 26 de noviembre de 2018 se dictó por el Juzgado de lo Social Auto de Aclaración de
Sentencia cuya Parte Dispositiva dice textualmente:  "DISPONGO : Se aclara la sentencia nº 396/18 de fecha
30/10/2018 en el sentido de que el ANTECEDENTE DE HECHO SEGUNDO queda redactado así: " SEGUNDO.-
Admitida a trámite la demanda, se señaló para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio
la audiencia del día 1-3-18, suspendiéndose y señalándose nuevamente para el día 23-10-18, en cuyo acto
comparecieron la parte actora y la empresa PSN SERVICIOS Y CONSULTORÍA SLU., no haciéndolo el resto de
las codemandadas. Las partes comparecidas hicieron alegaciones y propusieron pruebas, practicándose las
declaradas pertinentes y tras formular sus conclusiones definitivas solicitando una sentencia conforme a sus
intereses, se dio el acto por terminado, señalándose el día 25-10-18 para la práctica de una prueba testifical,
prueba que se practicó el día señalado."

Así mismo se completa la sentencia con un FUNDAMENTO DE DERECHO QUINTO BIS con la siguiente redacción:

"Tal y como consta en el Hecho Probado Tercero, PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL es la matriz del grupo
empresarial formado por el resto de las codemandadas.

Si bien ello no implica que estemos en presencia de un grupo empresarial a efectos laborales, en la demanda
se solicitaba la condena para todas las codemandadas aduciendo que el verdadero empresario del actor es
el Grupo PSN, y no la empresa SERCON que ahora le despide. En el acto del juicio solo compareció PSN, no
haciéndolo el resto de las empresas codemandadas, y nada se argumentó en contra de la solicitud de condena
a todas las codemandadas, por lo que, ante la falta de oposición y teniendo en cuenta que todas las empresas
codemandadas dan servicios a las otras y que los trabajadores han pasado de unas a otras, procede la condena
solidaria de todas las demandadas, como integrantes del grupo empresarial".

Y se aclaran el encabezamiento y el fallo de la sentencia en el sentido de que donde dice "AMIC S.A." debe decir
"AMIC SEGUROS GENERALES S.A.".
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CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la demandada PREVISIÓN
SANITARIA SERVICIOS Y CONSULTORÍA SL, siendo impugnado por la parte demandante. Elevados los autos
a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente para su examen y posterior resolución por la Sala.
Habiéndose señalado para votación y fallo el día 9 de octubre de 2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Recurre en suplicación la empresa demandada en procedimiento sobre despido, PREVISIÓN
SANITARIA SERVICIOS Y CONSULTORÍA, S.L (SERCOM) estimatoria de la demanda, planteando en primer
término motivo amparado en el art. 193, b) de la LRJS, con solicitud de que en el hecho probado primero y
después de 11-3-2009, se intercale la frase "habiendo sido subrogado por la mercantil PREVISIÓN SANITARIA
SERVICIOS Y CONSULTORÍA, S.L.U el 1 de abril de 2015". El documento que se cita como sustento de esta
revisión fáctica acredita el referido antecedente (folio 490) y así debe constar.

SEGUNDO.- El siguiente motivo también está amparado en la misma norma procesal, interesándose la adición
al factum de un nuevo ordinal, con este texto: "Octavo.- Inicialmente la Dirección de Servicios Externos de
Sercom, dirigida por D.  Benjamín , tenía bajo su dirección las áreas de:

- Calidad

- Servicios informáticos

- Protección de datos

Al frente de cada una había un Responsable de las mismas,  Higinio ,  Horacio  y  Ildefonso , respectivamente, los
cuales reportaban funcionalmente al Director de Servicios Externos, y en el caso de D.  Ildefonso , por su especial
relevancia para el colectivo de clientes, también reportaba directamente a la Dirección General del Grupo.

En noviembre de 2016, se procedió a amortizar el Área de Calidad de Servicios Externos, extinguiendo la relación
laboral por causas objetivas de los dos integrantes de la misma (  Higinio , Responsable, y  Raquel , consultora).

El Área de Servicios Informáticos de Servicios Externos, en abril de 2017, todo el equipo TIC de PSN
Mutua es subrogado por SERCON formando un departamento único TIC, en el marco de la transversalidad,
homogeneización y unificación de los servicios y procesos y, contando ya con un Área unificada de Tecnología,
Información y Comunicaciones (TIC) en SERCON bajo una única Dirección, que la asumió Dª  Rosana  (directora
TIC de servicios internos).

En cuanto al Área de protección de Datos, constituido por nueve Consultores, siempre ha contado como
Responsable del departamento con D.  Ildefonso , cuyas funciones siempre han sido la coordinación y
asesoramiento al equipo de Consultores, captación de nuevos clientes, y seguimiento de los proyectos así
como el control de los cobros y facturación, con reporte directo a la dirección General del Grupo PSN, y de
carácter formal con reporte a D.  Benjamín ."

Se cita prueba documental (folios 412 a 414, 415 a 423, 438 a 448, 427 a 437, y 449) que, una vez examinada,
conduce a concluir que carece de relevancia, por su propio contenido, para, alterar el signo del fallo. Además,
los documentos analizados no cumplen con el requisito imprescindible que fija la jurisprudencia: dejar patente
error claro, evidente y manifiesto en la valoración de la prueba por el Juzgador de instancia, presupuesto
no cumplido por la razón que seguidamente se expondrá, dados los términos en que se expresa la carta de
despido.

TERCERO.- Al amparo del art. 193, c) de la LRJS, se alega infracción del art. 53.4 y 56 del ET. En este apartado
se impugna la declaración de improcedencia del despido en razón de la cuantía indemnizatoria fijada por la
empresa, derivada de causas objetivas. Ciertamente tal aspecto del recurso debe compartirse por la Sala, pues
el módulo salarial diario computable, a la luz de la declaración que consta en el ordinal primero asciende a
137,34 euros (4.177,58x12:365) resultando una indemnización, conforme a la antigüedad del actor, 11-3-2009,
y la fecha de efectos del despido, 18-7-2017, con la referencia legal de 20 días por año, de 23.118,90 euros. La
diferencia entre esta cantidad y la reconocida por la empresa- 22.726 euros- es de escasa cuantía, 392,44 euros
(menos del 1,7% de la que corresponde) que no es indudablemente significativa para declarar la existencia de
error inexcusable con la consecuente improcedencia del despido.

CUARTO.- Seguidamente se citan los mismos preceptos que en el apartado anterior, apoyándose el motivo en
que si bien el actor era inicialmente el responsable de tres áreas de negocio (calidad de servicios externos,
servicios informáticos de servicios externos y protección de datos) la desaparición entre noviembre de 2016 y
mayo de 2017 del área de calidad y la integración del servicios de informática con el de informática de servicios
internos, asumiendo la dirección del mismo otra persona, dejó al demandante como responsable del área de
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protección de datos, en la que, habiendo otra persona, ha hecho innecesario el puesto de trabajo del actor
(por quedar sin contenido y funciones la dirección de servicios externos de SERCOM) conforme a todas estas
circunstancias en las que se apoya el cese impugnado.

Ninguna referencia hace la resolución de instancia como razón fundante de la declaración de improcedencia
del despido al grupo de empresas, extremo al que sin embargo la empresa demandada dedica las
consideraciones del párrafo 3º del motivo, cuyo examen habrá consecuentemente de excluirse del ámbito de
valoración de los hechos y sus efectos jurídicos, pues solo es en el plano de la disposición aplicable- art. 51.1
del ET-en el que habrá de enjuiciarse si concurren o no las causas de despido relatadas en la carta extintiva.

QUINTO.- El examen de las causas que figuran descritas en la carta de despido, conduce a constatar lo
siguiente:

1.- Se parte de la ineficiencia de las áreas que estaban a cargo del actor, que se tradujo en resultados negativos
en los años 2015 y 2016, extremo del que no hay prueba alguna, y que llevó, se dice a la adopción de medidas
tendentes para una mejor gestión de aquellas, como la extinción del área de calidad. A raíz de este antecedente,
se afirma en la carta que el actor incumplió las instrucciones dadas, quedando desatendidos los clientes,
de lo que tampoco hay demostración, erigiéndose en definitiva como causa del fracaso de tales medidas, la
negligencia del demandante, actuación que no ha sido objeto de prueba, quedando como mera manifestación
que justificaría en origen el despido.

2.- Se indica también en la carta que como responsable de servicios IT, al actor se le encomendó el control
de clientes y facturación del área, funciones que sin embargo obvió, según se afirma. En relación con este
punto, cabe sostener lo que antes referimos a cerca de la total ausencia de prueba de incumplimiento de las
obligaciones propias del cargo, premisa esencial para concluir que, debido a la negligencia del demandante,
la empresa hubo de adoptar medidas para solventar los efectos de su indolente proceder.

3.- Por lo que concierne al área de protección de datos, lo único que se expresa queda referido a que si
ya ha habido un responsable que presta servicios desde el año 2008 con realización de las funciones que
marca la carta, se impone la amortización del puesto de trabajo del actor. La explicación no es convincente,
compartiéndose el razonamiento ofrecido en este apartado por la sentencia de instancia en su fundamento
de derecho tercero, al carecer de sentido y fundamento que al demandante se le sustituya por quien ha estado
adscrito al mismo departamento y a cargo de aquel, sin acreditar de qué forma interviene el supuesto que
regula el art. 51.1.del ET al describir las causas organizativas "cuando se produzcan cambios, entre otros, en el
ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción".

SEXTO.- En definitiva, la reestructuración de las áreas, salvo la de protección de datos, responde propiamente
a una deficiente actuación del actor, imputada sin pruebas, que podría jugar como justificación del despido
siempre que debido a la supuesta ineficacia en la gestión de las labores encomendadas, se hubiera producido,
en directa relación causa-efecto, las consecuencias citadas en la carta de despido, tanto de orden productivo
como organizativo. Falla en definitiva la demostración del elemento causal que se aduce como origen de los
hechos y que ha sido aducido para considerar que el puesto de trabajo del actor ya no es necesario, lo que no es
identificable con circunstancias sobrevenidas ajenas a a la causa real del despido, claramente indemostrada.

Debe recordarse finalmente que a la empresa le incumbe, por imperativo legal ( art.105.2 de la LRJS) probar
la realidad de las causas de despido para la declaración de su procedencia.

SÉPTIMO.- En virtud de lo expuesto, se desestima el recurso, dándose al depósito y la consignación su destino
legal, e imponiéndose las costas ( art. 235.1 de la LRJS).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L A M O S

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por PREVISIÓN SANITARIA SERVICIOS Y CONSULTORÍA,
S.L (SERCOM) contra sentencia dictada el 30-10-2018, por el Juzgado de lo Social número 17 de Madrid, en
autos 945/2017, que se confirma en su integridad. A la consignación y el depósito se les dará su destino
legal. La empresa recurrente abonará al letrado que impugnó el recurso 600 euros en concepto de honorarios
profesionales.

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 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 arts. 220, 221 y 230 de la L.R.J.S, advirtiéndose,
que por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del
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régimen público de la Seguridad Social, deberá acreditarse 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 resguardo acreditativo de haber efectuado ambos
ingresos, separadamente, en la c/c nº 2870 0000 00 0 455/19 que esta Sección Sexta tiene abierta en el Banco
Santander, oficina sita en la Calle Miguel Angel nº 17, 28010 Madrid, o bien por transferencia desde una cuenta
corriente abierta en cualquier entidad bancaria distinta de Banco Santander. Para ello ha de seguir todos los
pasos siguientes: 1. Emitir la transferencia a la cuenta bancaria (CCC) siguiente: (IBAN ES55 0049 3569 9200
0500 1274). 2. En el campo ordenante, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física
o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el NIF/CIF de la misma. 3. En el campo beneficiario,
se identificará al Juzgado o Tribunal que ordena el ingreso. 4. En el campo "observaciones o concepto de
la transferencia", se consignarán los 16 dígitos que corresponden al Procedimiento (2870 0000 00 455/19),
pudiendo en su caso sustituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma
mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido
por la entidad de crédito ( art. 230.1 L.R.J.S.).

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

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que
la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
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