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GRADUADO/A SOCIAL:

RECURRIDO/S D/ña: FONDO DE GARANTIA SALARIAL FOGASA, GRUAS Y
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ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA, LAURA GUTIERREZ LOBATO

PROCURADOR: ,

GRADUADO/A SOCIAL: ,

Magistrado/a Ponente: Ilma. Sra. Dª. LUISA MARÍA GÓMEZ GARRIDO

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS/AS

D. JOSÉ MONTIEL GONZÁLEZ

Dª. PETRA GARCÍA MÁRQUEZ

Dª. LUISA MARÍA GÓMEZ GARRIDO

En Albacete, a diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
compuesta por los Iltmos. Sres. Magistrados citados al margen, y

EN NO MBRE DE SM EL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 1666/18

En el Recurso de Suplicación número 1602/18, interpuesto por la representación
legal de Jose Carlos, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social
número 2 de Toledo, de fecha 13 de abril de 2018, en los autos número 1146/17,
sobre Despido, siendo recurrido GRUAS Y DESGUACES LORENZO S.L., FONDO
DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA).

Es Ponente el Ilma. Sra. Magistrada Dª. LUISA MARÍA GÓMEZ GARRIDO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO . - Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: " FALLO:
Que debo DESESTIMAR y DESESTIMO la demanda de DESPIDO promovida por
de D. Jose Carlos frente a la mercantil GRÚAS Y DESGUACES LORENZO S.L.,
debo absolver y absuelvo a la demandada de todas las pretensiones de la
demanda, declarando la procedencia del despido efectuado y convalidando la
extinción del contrato de trabajo que con aquél se produjo con efectos de
15.09.2017".

SEGUNDO . - Que en dicha Sentencia se declaran probados los siguientes

Documento

2



Hechos:

"Primero. - D. Jose Carlos, ha venido prestando sus servicios para la empresa
Grúas y Desguaces Lorenzo S.L. desde el 23.03.2004 en virtud de una relación
laboral indefinida y a tiempo completo, como Conductor de grúa, con un salario en
nómina de 62,55 €/día, al que se añadía un salario percibido en metálico de 15,75
€/día.

Segundo. -La actividad de la empresa es la de grúas móviles autopropulsadas y
el tratamiento y reciclado de elementos materiales y residuos de vehículos y
automóviles en desuso. En la actualidad ocupa a 16 trabajadores.

Tercero. - El trabajador está casado con Custodia. El padre de su esposa, Abel,
residente en Ecuador, que estaba hospitalizado en la localidad de Santo Domingo
(Ecuador) con diagnóstico de cáncer hepático de carácter grave, falleció el día
15.08.2017 (documentos 1, 2 y 6 del actor).

Cuarto. - El trabajador viajó en fecha 18.08.2017 a Ecuador, habiendo adquirido el
día 08.08.2017 tanto el billete de ida como el de vuelta, éste último para el día
14.09.2017 (documentos 4 y 7 del actor).

Quinto. - El día 11.08.2017 el trabajador presentó escrito en la empresa, que obra
como documento nº 8 del actor y se da por reproducido en esta sede, por el que el
trabajador solicitaba licencia sin sueldo dese el día 18 de agosto por motivos de
enfermedad terminal de pariente de primer grado por afinidad y aludía al Capítulo V
apartado 7 del Convenio del Metal de Toledo. La empresa firmó la comunicación
declarando que no estaba conforme con la solicitud (documento nº 8 del actor).

Sexto. - En fecha 06.09.2017, por medio de la aplicación whats app, la empresa
se puso en contacto con el trabajador informándole que ante la ausencia de noticias
por su parte le había enviado una notificación que se adjuntaba. El trabajador
contestó que no podía ver el documento e informó a la empresa que tenía billete de
avión para el día 13. Ese mismo día el trabajador remitió correo electrónico a la
empresa, que obra como documento nº 10 del actor y se da por reproducido en esta
sede, al que incorporaba certificado de inscripción de defunción de su suegro
(documentos 7 de la demandada y 10 del actor).

Séptimo. - En fecha 14.09.2017 el trabajador recibió burofax remitido por la
empresa el día 05.09.2017, cuyo contenido obra como documento nº 11 del actor y
se da por reproducido en esta sede, en el que la empresa le emplazaba a
reincorporarse en un plazo de 72 horas (documento nº 11 del actor).

Octavo. - En fecha 15.09.2017 el trabajador recibió burofax remitido por la
empresa ese mismo día, cuyo contenido obra como documento nº 10 de la
demandada y se da por reproducido en esta sede, por el que comunicaba al
trabajador su despido disciplinario por la comisión de una falta muy grave de
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ausencia injustificada al puesto de trabajo tipificada en el artículo 54.2. a) ET (RCL
2015, 1654) y 42.3 b) del Convenio Colectivo del Metal de la Provincia de Toledo
(documento nº 10 de la demandada).

Noveno. - El encargado del centro de trabajo es Anselmo, con quien el trabajador
demandante mantuvo la conversación sobre su viaje a Ecuador. Anselmo y el
representante legal de la empresa - Baldomero-, en un día indeterminado entre el
11 y el 18 de agosto se reunieron con el trabajador y le dieron permiso para
ausentarse del puesto de trabajo por los motivos personales que alegaba, pero
siempre con la condición de que el día 29 de agosto se reincorporase a su puesto
de trabajo, pues en esa fecha iniciaba sus vacaciones el trabajador Blas.

Décimo. - El trabajador reingresó a su puesto de trabajo el día 15 de septiembre
de 2018. La empresa tuvo que llamar a otro trabajador, Calixto, que estaba
disfrutando de los últimos días de vacaciones y normalmente prestaba sus servicios
en el desguace, para que se reincorporase antes de sus vacaciones y asumiese los
servicios que le hubieran correspondido al demandante.

Undécimo. - El trabajador había disfrutado de sus vacaciones estivales del 10 al
25 de julio de 2017.

Duodécimo. - El demandante a la fecha del despido no era representante de los
trabajadores ni ostentaba cargo sindical alguno.

Decimotercero. - El preceptivo acto de conciliación ante el SMAC se celebró el
24.10.2017, en virtud de papeleta presentada el 05.10.2017, y concluyó sin
avenencia".

TERCERO . - Que, en tiempo y forma, por la parte demandante, se formuló
Recurso de Suplicación contra la anterior Sentencia, en base a los motivos que en
el mismo constan.

Dicho Recurso ha sido impugnado de contrario.

Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su
examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El juzgado de lo social nº 2 de Toledo dictó sentencia de 13-4-18 por la que
desestimaba la demandada en materia de despido al considerar procedente el
acordado. Contra tal resolución se alza en suplicación la parte demandante y ahora
recurrente, esgrimiendo con correcto amparo procesal, un motivo orientado a la
revisión de los hechos probados al amparo de la letra b/, y un último dedicado a la
revisión del derecho aplicado al amparo de la letra c/, en todo caso del art. 193 de la
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LRJS (RCL 2011, 1845) .

SEGUNDO

En el motivo dedicado a la revisión fáctica se contienen tres pretensiones
autónomas, si bien todas tienen en común el compartir la propuesta de
consideración de una pluralidad de documentos y elementos de convicción, en
forma prohibida en el seno del recurso de suplicación, así como la realización de
valoraciones también comunes más propias de los fundamentos de derecho. Con
independencia de ello.

A.- En primer lugar se solicita la modificación del ordinal cuarto de la sentencia de
instancia, con objeto de incluir información sobre dónde los detalles de la remisión
del burofax remitido por la empresa el 5-9-17. Tal pretensión debe ser rechazada
por su completa inutilidad, ya que todos los extremos referidos constan ya relatados
en la resolución combatida, y además el burofax en cuestión se dio por reproducido
en la instancia, siendo por ello directamente accesible por la sala.

B.- En segundo lugar se solicita la modificación del ordinal octavo, en este caso
para incluir información sobre tiempo y lugar de recepción por el trabajador del
segundo burofax en el que se le notificaba su despido, pretensión que debe ser
igualmente rechazada y por igual causa de inutilidad, ya que lo esencial sobre las
referencias temporales y locativas que se quieren hacer valer ya consta también en
la resolución de instancia.

C.- Por último, se quiere introducir un nuevo ordinal para hacer constar las
retribuciones abonadas al trabajador, que debe igualmente rechazarse por su
completa inutilidad, ya que en nada inciden sobre la única cuestión discutida en el
caso, referida a la valoración de la conducta del trabajador al ausentarse de su
puesto de trabajo.

TERCERO

En el motivo dedicado a la revisión jurídica se invoca la infracción del art. 42.3 /
del Convenio Colectivo del metal de la provincia de Toledo (BOPTO 10-8-15), por
entender que el despido acordado debió calificarse como improcedente tal como se
tenía solicitado en la instancia.

Como informa la sentencia de instancia y se deriva igualmente de los documentos
que se dieron por reproducidos en la misma, el trabajador demandante venía
prestando sus servicios para la empresa demandada, hasta que el día 11-8-17
presentó escrito a la empresa por el que solicitaba licencia sin sueldo desde el día
18-8- 17 por motivo de enfermedad terminal de su suegro, sin especificar fecha final
de dicha licencia, aunque en comunicaciones posteriores informó a la empresa de
que tenía el avión de vuelta para el día 13. Consta que el indicado familiar falleció el
día 15-8-17, y que el trabajador había adquirido el día 8-8-17 los billetes de avión
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para desplazarse a Ecuador, en viaje de ida (el 8-8-17) y vuelta (el 14-9-17).

Por su parte la empresa mostró su disconformidad con lo manifestado por el
trabador, reuniéndose con el mismo en un momento indeterminado entre el 11 y el
18, comunicándole que si tomaba la licencia de manera unilateral, debía
reincorporarse como muy tarde el día 29-8-17. En todo caso, el trabajador remitió
copia de la certificación de su suegro, y la empresa remitió un primer burofax el día
5-9-17, que se recibió por el trabajador el día 14-9, en el que se le daba 72 horas
para reincorporarse a su trabajo.

Finalmente, el día 15-9-17, primer día de reincorporación del trabajador a la
empresa, se le notificó mediante burofax su despido por la comisión de una falta
muy grave del art. 42.3 b/ del Convenio aplicable, por inasistencia de manera
injustificada al trabajo por más de tres días. Es esta decisión extintiva la que ha sido
declarada procedente en la instancia, en decisión que ahora se combate por el
trabajador en esta sede.

La correcta decisión del motivo así planteado hace necesario dilucidar la
naturaleza de la licencia solicitada por el trabajador. El art. 27.7 del Convenio
Colectivo aplicable ya reseñado dice sobre lo que ahora nos ocupa: " El trabajador
tendrá derecho a licencia sin sueldo por un tiempo máximo de cuatro meses para
atender asuntos propios en materias relacionadas con la adopción internacional, o
relacionadas con la salud, de carácter grave, de parientes hasta el 2º grado de
consanguinidad. La discrepancia entre empresa y trabajador sobre otras las causas
distintas a las anteriores, y que pudieran generar este derecho, se someterá a la
decisión de la Comisión Paritaria del presente Convenio. La citada licencia no podrá
ser solicitada sin que haya transcurrido al menos un año desde la concesión de otra
anterior. Durante el tiempo de la citada licencia o al finalizar la misma el trabajador
tendrá derecho a la reincorporación inmediata a su puesto de trabajo".

De lo anterior se deriva que la licencia sin sueldo en cuestión constituye con toda
evidencia un permiso vinculado a un evento, como ocurre por ejemplo con los
permisos por matrimonio, cambio de domicilio o fallecimiento de ciertos parientes,
de lo cual resultan ciertas consecuencias. La primera de ellas es que producido el
evento en cuestión, el trabajador tiene obligación de preavisar y justificar la petición,
como ocurrió en el caso que nos ocupa, en el que no se discute la concurrencia de
la causa y consta su comunicación previa a la empresa. La segunda, que en los
términos en que está redactado el precepto, la empleadora carece de facultades
para oponerse a la concesión de la licencia, que no se configura como graciable.
Como tampoco parece que pueda oponerse a la fijación de la duración de la
licencia, que depende del interés del trabajador, y que no se condiciona a otro factor
que la duración máxima (cuatro meses) y su separación (transcurso de al menos un
año desde la anterior). Es más, la eventual discrepancia entre trabajador y
empresario se refiere solo a la causa de concesión si es distinta a las expresamente
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previstas, y su resolución se remite a la Comisión Paritaria del Convenio, y por lo
tanto no incluye las diferencias en otros extremos, que al no contemplarse abonan
la atribución de la facultad de determinación al trabajador.

Conviene reseñar que la licencia por asuntos propios que ahora consideramos es
causal, y por ello se ha configurado en el Convenio Colectivo de manera distinta que
una licencia por asuntos propios acausal, o las vacaciones anuales. En efecto, la
licencia sin sueldo acausal o las vacaciones, deben fijarse de mutuo acuerdo entre
trabajador y empresario, existiendo incluso un procedimiento específico para la
resolución de discrepancias en el caso de las vacaciones. Pero tal régimen se altera
si la licencia es causal, en cuanto su disfrute se vincula como acabamos de decir a
un evento, y con una duración máxima que por su propia naturaleza, dependiente
del único interés del trabajador, no puede dejarse al arbitrio de la empresa.

La consecuencia de lo dicho hasta el momento es obligada. La ausencia del
trabajador por causa de una desgracia familiar consistente en la enfermedad y
muerte de un suegro, dentro del límite del segundo grado de parentesco por
afinidad previsto en el precepto, le habilita para solicitar un permiso sin sueldo como
hizo. Conviene reseñar que al momento de comprar los billetes de avión (el 8-8-17),
como de solicitar la licencia (el 11-8-17), el familiar todavía estaba vivo y por tanto
gravemente enfermo, ya que falleció el 15-8-17, circunstancias a las que debe
añadirse que el viaje se realizaba a Ecuador, de modo que no se puede aplicar la
misma premura y capacidad de respuesta a la disponibilidad de billetes,
organización del viaje y duración, que si se produjera dentro del territorio nacional.

Del mismo modo, y partiendo de los anteriores presupuestos, los requerimientos y
apercibimientos de la empresa carecen de justificación, del mismo modo que no
puede aplicarse al caso el art. 42.3 b/ del Convenio Colectivo, ya que en las
circunstancias descritas no se ha producido una inasistencia no justificada al
trabajo.

En definitiva, el despido acordado debe calificarse como improcedente, con las
consecuencias del art. 56 del ET (RCL 2015, 1654) , tomando como referencia los
datos objetivos consignados en la sentencia que no se han discutido, incluido del
salario total (62,55 € diarios, más 15,75€ en metálico). Y al no entenderlo así la
juzgadora de instancia, procede la revocación de su decisión, previa estimación del
recurso presentado.

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

FALLAMOS

Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación de D. Jose
Carlos contra la sentencia dictada el 13-4-18 por el juzgado de lo social nº 2 de
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Toledo, en virtud de demanda presentada por el indicado contra la mercantil "Grúas
y Desguaces Lorenzo SL", y en consecuencia revocando la reseñada resolución y
estimando la demanda, debemos declarar y declaramos la improcedencia del
despido acordado, condenando a la indicada empresa a estar y pasar por la anterior
declaración, debiendo optar en el plazo de cinco días desde la notificación de la
presente resolución, entre la readmisión o el abono de la cantidad de 42.536,47 €,
con abono de salarios de tramitación a razón de 78,30 € diarios, solo en el caso de
readmisión. Sin costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la
misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE
DOCTRINA, que se preparará por escrito dirigido a esta Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Albacete, dentro de los DIEZ
DIAS siguientes a su notificación, durante dicho plazo, las partes, el Ministerio Fiscal
o el letrado designado a tal fin, tendrán a su disposición en la oficina judicial los
autos para su examen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley
reguladora de la jurisdicción social (RCL 2011, 1845) . La consignación del importe
de la condena, cuando proceda, deberá acreditarse por la parte recurrente, que no
goce del beneficio de justicia gratuita, ante esta Sala al tiempo de preparar el
Recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta
Corriente número ES55 0049 3569 9200 0500 1274 que esta Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Albacete, tiene abierta en el
BANCO SANTANDER, sita en Albacete, C/ Marqués de Molíns nº 13,indicando el
nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso, y si
es posible, el NIF/CIF, así como el beneficiario (Sala de lo Social) y el concepto
(cuenta expediente) 0044 0000 66 1602 18, pudiéndose sustituir dicha consignación
en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar
la responsabilidad solidaria del avalista. Debiendo igualmente la parte recurrente,
que no ostente la condición de trabajador, causahabiente suyo, o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, el Estado,
las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes
de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita,
consignar como depósito la cantidad de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €),
conforme al artículo 229 de citada Ley, que deberá ingresar en la Cuenta Corriente
anteriormente indicada, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo de
haberlo efectuado en la Secretaría de esta Sala al tiempo de preparar el Recurso.

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