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TSJ Madrid, Sala de lo Social, Sec. 6.ª, 380/2018, de 23 de abril 

Recurso 1444/2017. Ponente: MARIA JOSE HERNANDEZ VITORIA 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Que según consta en los autos nº 921/2016 del Juzgado de lo Social nº 1 DE 

MÓSTOLES de los de Madrid, se presentó demanda por D. Adolfo contra 

MANIPULACIÓN Y RECUPERACIÓN MAREPA S.A. en reclamación de DESPIDO y que en 

su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia en TREINTA DE JUNIO 

DE DOS MIL DIECISIETE , cuyo fallo es del tenor literal siguiente : 

"DESESTIMAR la demanda interpuesta por Don Adolfo contra Manipulación y 

Recuperación Marepa S.A., ABSOLVIENDO a la mercantil demandada de la pretensión 

ejercitada en su contra. 

ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por Don 

Adolfo contra Manipulación y Recuperación Marepa S.A., CONDENANDO a la mercantil 

demandada a abonar al actor la cantidad de 189, 36 euros". 

No procede hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas" 

 

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

"PRIMERO.- Don Adolfo ha prestado servicios para la mercantil Manipulación y 

Recuperación Marepa S.A. desde el día 17 de Diciembre de 2007 al 15 de Junio de 2016 

con la categoría profesional de conductor especialista de 1ª, percibiendo un salario 

bruto mensual de 1.751, 66 euros con prorrata de pagas extras. 

SEGUNDO.- El día 15 de Junio de 2016 Manipulación y Recuperación Marepa S.A. 

notificó al actor la carta de despido objetivo con fecha de efectos del mismo día al 

amparo del artículo 52 a del Estatuto de los Trabajadores , alegando que el Juzgado de 
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Instrucción número 4 de Guadalajara le había privado del derecho a conducir vehículos 

a motor y ciclomotores por el período de 8 meses y dos días, existiendo una ineptitud 

sobrevenida para conducir vehículos a motor, abonándole la indemnización de 9.904,02 

euros, dando por reproducido su contenido al estar incorporada a las actuaciones. 

TERCERO.- El día 24 de Mayo de 2016 el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara 

dictó sentencia de conformidad en las diligencias urgentes 115/2016, condenando a Don 

Adolfo como autor responsable de una delito contra la seguridad del tráfico a la pena 

de 6 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad personal 

subsidiaria del artículo 53 del Código Penal y privación de derecho a conducir vehículos 

a motor y ciclomotores durante 8 meses y 1 día. 

La sentencia fue notificada a Manipulación y Recuperación Marepa S.A. el día 27 de 

Mayo de 2016 a través de su Procuradroa. 

CUARTO.- El día 30 de Mayo de 2016 el actor presentó un escrito a Manipulación y 

Recuperación Marepa S.L. solicitando acogerse al derecho de excedencia voluntaria que 

comenzaría el día 9 de Junio de 2016 al 31 de Enero de 2017. 

QUINTO.- El día 10 de Junio de 2016 el comité de empresa presentó un escrito a 

Manipulación y Recuperación Marepa S.L., solicitando que se les aclarase la situación 

laboral de Don Adolfo ya que solicitó una excedencia voluntaria el día 30 de Mayo y al 

regresar de sus vacaciones el día 9 de Junio es recolocado en la empresa como mozo en 

la zona de descarga de la basura. 

SEXTO.- El día 16 de Junio de 2016 el comité de empresa entregó un escrito a 

Manipulación y Recuperación Marepa S.L. solicitando que le informaran de la decisión 

de despedir al actor 

SÉPTIMO.- Manipulación y Recuperación Marepa S.L. ha realizado 10 contrataciones 

nuevas después del 15 de Junio de 2016, 8 contratos temporales, (7 con el grupo 

profesional de peón y un trabajador en prácticas, abogado), y 2 contratos indefinidos. 

OCTAVO.- Manipulación y Recuperación Marepa S.L. adeuda al actor 189, 36 euros por 

diferencias de preaviso. 

NOVENO.- Por el actor se presentó la papeleta de conciliación ante el SMAC el día 7 de 

Julio de 2016, celebrándose sin avenencia el día 2 de Agosto, interponiendo aquéll la 

demanda el día 3 de Agosto ante el Juzgado Decano de Móstoles". 

 

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte 

demandante, siendo impugnado de contrario. 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 fijado para votación y fallo el día 18.04.18. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- La empresa "Manipulación y Recuperación Marepa S.A." acordó el despido 

objetivo del Sr. Adolfo por ineptitud sobrevenida derivada de la privación de su permiso 

de conducir por sentencia penal, dado que la categoría del trabajador era la de 

conductor especialista. 

El trabajador impugnó esa decisión ante el juzgado de lo social nº 1 de Móstoles, que 

dictó sentencia desestimatoria el 30 de junio de 2017 , la cual ha sido recurrida con 

amparo en los apdos. b ) y c) del art. 193 L.R.J.S . 

 

SEGUNDO.- Se pide revisar el relato fáctico en los siguientes extremos: 

1º) El segundo hecho declarado probado, para ampliar las indicaciones que se hacen en 

él a la carta de despido, de tal forma que pase a decir: "existiendo una ineptitud 

sobrevenida para conducir vehículos a motor y ante la imposibilidad de la recolocación 

del trabajador en otro puesto de trabajo....". 

La revisión no prospera, ya que el original de sentencia da por reproducida la carta de 

despido y por ello ésta puede examinarse íntegramente. 

2º) El tercer hecho declarado probado para añadir a su párrafo final la siguiente frase: 

"Ese mismo día el trabajador notificó la sentencia a Marepa" . 

No puede acogerse la revisión, pues se apoya en un documento en el que el propio 

recurrente manifiesta que el 24 de mayo de 2016 tiene intención de solicitar el paso a 

excedencia voluntaria durante el tiempo que durase la privación del permiso de 

conducir, deduciendo que eso implicaba haber comunicado a la empresa dicha 

privación; es decir, el documento de referencia recoge unas manifestaciones del propio 

recurrente, que, por otra parte, son irrelevantes, ya que no hay ninguna alegación de 

caducidad del despido. 

3º) El cuarto hecho declarado probado se quiere rectificar en su primer párrafo, a fin de 

que pase a decir que " El día 30 de mayo de 2016, como continuación a las 

conversaciones tenidas con la empresa el 24 de mayo de 2016....". 

Se aplica a esta petición la misma respuesta que en el caso anterior, desestimándose la 

revisión. 

 

TERCERO.- Invoca el recurrente los arts. 52.1.a ) y 55.4 E.T . para defender que su 

despido debe considerarse improcedente, ya que la carta dirigida por la empresa para 
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acordar esa medida recoge una doble causa con tal fin: la pérdida del permiso de 

conducir y la inexistencia de puesto para reubicar al trabajador, pues, conforme al 

séptimo hecho declarado probado, a partir del 15 de junio de 2016 la empresa realizó 

10 nuevas contrataciones, de entre las que destaca la del Sr. Jose Carlos como peón 

entre 30/6/16 y 29/12/16 así como la del Sr. Juan Francisco como peón entre 1/12/16 y 

31/1/17, en lugar de los cuales dice el recurrente que él podía haber trabajado. 

No puede admitirse el motivo que es objeto de examen. La causa de despido recogida 

en la carta de extinción contractual viene claramente identificada en su primer párrafo: 

" causa objetiva prevista por el art. 52, apartado a) del Estatuto de los Trabajadores " ; 

más adelante dice: " Siendo su puesto de trabajo el de conductor, es evidente que al 

verse privado del permiso de conducir usted no puede realizar el trabajo para el que fue 

contratado ni cumplir con sus obligaciones laborales básicas y esenciales. Asimismo, a 

la empresa le resulta imposible su recolocación en otro puesto de trabajo, por lo que 

nos vemos obligados a prescindir de sus servicios". Por tanto, no es dudoso que la causa 

de extinción es única (despido objetivo por ineptitud sobrevenida consecutiva a la 

privación de permiso de conducir) y la referencia a la imposibilidad de recolocación a un 

puesto distinto se entiende en el sentido de que la categoría profesional del trabajador 

no permite su polivalencia funcional dentro de la normativa que pudiera ser aplicable. 

En consecuencia, la contratación de otros trabajadores para actividades de distinta 

categoría con carácter temporal no afecta a dicha causa de extinción contractual. 

 

CUARTO.- Por último, el recurso invoca el art. 18.2 del convenio colectivo del sector de 

recuperación de residuos y materias primas secundarias (sin especificar a cuál se refiere 

ni fecha de publicación) para sostener que en él se establece el derecho del trabajador 

con antigüedad de un año a excedencia voluntaria por plazo de entre 4 meses y 5 años, 

deduciendo de esta regulación que el Sr. Adolfo tenía derecho a excedencia y que debió 

accederse a la voluntad que manifestó de acceder a esa situación el 24 de mayo de 2016 

y a la solicitud formal presentada con ese fin el 30 de ese mes, de tal forma que, siendo 

automática la concesión de ese derecho, debe entenderse que accedió a excedencia el 

9 de junio de 2016 y, por tanto, no era posible acordar el 15 de ese mes la extinción de 

un contrato que se hallaba suspendido. 

El motivo no puede prosperar ya que, desde el punto de vista jurídico, hay varios 

elementos que lo impiden: nada hay en la sentencia impugnada que permita acoger que 

es aplicable el convenio que cita el recurrente; por otra parte, en este caso es claro que 

la excedencia no se concedió, pues el recurrente disfrutó vacaciones y al regresar el 9 

de junio fue temporalmente recolocado en la zona de descarga de basura (HDP 5º). 

El recurso decae. 
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QUINTO.- No procede la imposición de costas, dado que el art. 235.1 LRJS sólo prevé 

esta medida respecto a la parte recurrente que resulta vencida y no disponga del 

beneficio de justicia gratuita o no haya sido eximida legalmente de dicho deber. 

 

SEXTO.- Contra la presente sentencia cabe recurso de casación en unificación de 

doctrina ( art. 218 L.R.J.S ). 

 

FALLAMOS 

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Adolfo contra la sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 DE MÓSTOLES, de fecha TREINTA DE JUNIO DE 

DOS MIL DIECISIETE , en virtud de demanda formulada por dicho recurrente contra 

"MANIPULACIÓN Y RECUPERACIÓN MAREPA S.A"., en reclamación de DESPIDO. En 

consecuencia, confirmamos la sentencia de instancia. Sin costas. 


