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ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA, CAROLINA SANDIN HERNANDEZ , ,

Sentencia nº 1167/22

En OVIEDO, a catorce de junio de dos mil veintidós.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la Sala de lo Social del T.S.J. de Asturias, formada por
los Ilmos. Sres. D. FRANCISCO JOSÉ DE PRADO FERNÁNDEZ, Presidente, Dª. PALOMA GUTIÉRREZ CAMPOS,
Dª. MARÍA PAZ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y D. JOSÉ LUIS NIÑO ROMERO, Magistrados, 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 SUPLICACION 927/2022, formalizado por el Letrado D. OSCAR ALMANZA ALVAREZ, en nombre
y representación de  Alonso , contra la sentencia número 126/2022 dictada por JDO. DE LO SOCIAL N. 6 de
OVIEDO en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 924/2021, seguidos a instancia de  Alonso  frente
al FONDO DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA) y ZENER REDES SAU, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo Sr. D.
FRANCISCO JOSE DE PRADO FERNANDEZ.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D.  Alonso  presentó demanda contra el FONDO DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA) y ZENER REDES
SAU, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la
sentencia número 126/2022, de fecha tres de marzo de dos mil veintidós.

SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente
declarados probados:

1º.- D.  Alonso  comenzó a prestar sus servicios para la empresa ZENER REDES SAU el 10-10-07, a jornada
completa, con la categoría profesional de Instalador Electrónico Oficial 3ª, con un salario bruto diario en
cómputo anual de 63,03 euros, sujeto en cuanto a sus condiciones laborales al Convenio Colectivo del Metal
del Principado de Asturias.

En el contrato de trabajo figuran entre las cláusulas adicionales, que "El trabajador ha de estar en posesión
del permiso de conducir B1".

2º.- El demandante está asignado a labores de mantenimiento para lo cual tiene asignada una zona concreta
de actuación, acudiendo desde su domicilio en el vehículo de la empresa a las instalaciones o domicilios de
particulares que se les asignan para cumplir las órdenes de trabajo, realizando su trabajo habitualmente de
forma individual, si bien en ocasiones de manera puntual es preciso que para alguna labor en concreto puedan
ser necesarios dos trabajadores.

3º.- Por sentencia del Juzgado de Instrucción nº 1 de Siero de fecha 10-11-21 se impuso al demandante la
condena de multa de cuatro meses a razón de 8 euros diarios, y 244 días de privación del derecho a conducir
vehículos a motor y ciclomotores y al abono de las costas.

El demandante comunicó ese mismo día a la empresa que le había sido retirado el carnet de conducir durante
ocho meses.

4º.- El 11-11-2021 le fue entregada al demandante una comunicación del siguiente tenor literal: " Por medio de
la presente lamentamos comunicarle que la empresa se ve en la necesidad de proceder a extinguir su contrato
de trabajo por concurrir la causa objetiva de ineptitud sobrevenida prevista en el artículo 52 a).

La dirección de esta empresa ha tenido conocimiento de que, con fecha del 10 de noviembre de 2021, tal y como
Ud. mismo nos ha comunicado, le ha sido retirado el documento relativo al permiso de conducir, perdiendo, por
tanto, su derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

Como Ud. bien sabe, la tenencia del permiso de conducir en vigor es un requisito imprescindible para el
desempeño de su puesto de trabajo. La pérdida del mismo conlleva la imposibilidad de llevar a cabo las
funciones propias de su puesto de trabajo, que implican el uso del vehículo de trabajo para la realización de los
correspondientes desplazamientos a los lugares de prestación del mismo.

Por tanto, y en virtud de lo indicado, la empresa le comunica la EXTINCION DE SU CONTRATO POR CAUSAS
OBJETIVAS, con fecha de efectos de hoy día 11 de noviembre de 2021.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 53.1 b) del Estatuto de los Trabajadores , la empresa pone
a su disposición el importe de la indemnización que le corresponde percibir, -de veinte días de salario por año
de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce
mensualidades- que asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
CON CINCUENTA CENTIMOS (17.858,50€), conforme se acredita mediante el justificante de la transferencia de
dicha cantidad, que se ha efectuado con esta misma fecha a la cuenta corriente en la que venía percibiendo
sus haberes.

Se pondrá igualmente a su disposición la liquidación que le corresponde percibir, en la que se incluirá la cantidad
correspondiente al plazo de preaviso incumplido, que asciende a la cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (945,45€).
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Asimismo, se le recuerda que actualmente Ud. tiene en su posesión material de la empresa, cedido por esa para
su uso exclusivo en el desempeño de su puesto de trabajo, por lo que se le requiere que, a la mayor brevedad
posible, devuelva dicho material propiedad de la empresa.

Lamentando profundamente haber tenido que adoptar la decisión que se le comunica, aprovechamos la ocasión
para saludarle atentamente".

5º.- Por el demandante se presentó solicitud de celebración de acto de conciliación por despido improcedente
el día 24-11-21, el que tuvo lugar el 13-12-21 con la asistencia de ambas partes, no alcanzándose un acuerdo
entre ellos por lo que el acto finalizó Sin Avenencia.

6º.- El demandante no ostenta ni ha ostentado cargo sindical ni representativo alguno.

7º.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.

TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "Que
desestimando la demanda presentada por D.  Alonso  contra la empresa ZENER REDES SAU, debo declarar y
declaro PROCEDENTE el despido por causas objetivas del que fue objeto el actor el 11-11-2021, declarándose
convalidada la extinción del contrato de trabajo que aquel produjo."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por  Alonso  formalizándolo
posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo Social,
tuvieron los mismos entrada en fecha 27 de abril de 2022.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 2 de junio de 2022 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

PRIMERO.- Interpone la parte actora recurso de suplicación contra la Sentencia de instancia, desestimatoria
de las pretensiones deducidas en su demanda, en el que interesa la revisión del relato fáctico de aquélla, con
adecuado encaje en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y denuncia la
infracción de normas sustantivas y/o de la jurisprudencia, al amparo de la letra c) de dicho precepto. El recurso
es impugnado de contrario.

Respecto de aquél primer motivo debe de recordarse que es doctrina consolidada, cuya reiteración excusa su
pormenorizada cita, la que declara que para evitar que la discrecionalidad jurisdiccional se extralimite hasta el
punto de transformar el recurso excepcional de suplicación en una segunda instancia, éste debe de adecuarse
a la observancia de determinados requisitos, que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha en Sentencias de 28 de Septiembre de 2004 o 26 de Junio de 2007 concreta en:

"1º) Imposibilidad de aducir cuestiones fácticas nuevas no discutidas en el procedimiento.

2º) Precisión y claridad en la concreción del hecho o hechos a revisar.

3º) Determinación explícita y concreta de las pruebas documentales o periciales que sirvan de sustento a su
pretensión, no siendo viables las interpretaciones distintas de las mismas pruebas ya valoradas por el Juez
"a quo".

4º) No pueden servir para la revisión la referencia genérica a las pruebas practicadas, ni la alegación de
inexistencia de prueba de hechos declarados como acreditados, ni la mención de determinados medios
probatorios desvirtuados o contradichos por otros también incorporados a las actuaciones.

5º) El error del Juzgador debe inferirse directamente de las específicas pruebas documentales o periciales
aducidas, y no de hipótesis, conjeturas o razonamientos efectuados a partir de las mismas.

6º) Debe ofrecerse el correspondiente texto alternativo que se pretende vaya a sustituir al llamado a ser
suprimido.

7º) Por último, es necesario que la revisión propuesta, ya sea a través de la modificación, supresión o adición
instada, resulte trascendente o relevante en orden al enjuiciamiento y resolución del tema litigioso objeto de
debate ".

Los presupuestos que anteceden no concurren en el caso analizado en el que las dos variaciones fácticas
propuestas carecen de relevancia en orden a propiciar la alteración del Fallo.
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Respecto de la primera, el hecho que el trabajador haya iniciado la prestación de servicios por cuenta de la
demandada tras una subrogación empresarial en nada afecta a las circunstancias, condiciones y cometidos
laborales por él asumidos en la actual empleadora, los cuales se reputan acreditados en el no combatido Hecho
Probado Segundo de la Resolución recurrida y, con indudable valor fáctico, en el Primero de sus Fundamentos
de Derecho.

La parte pretende presumir del simple dato de tal subrogación que las tareas y funciones que venía
desarrollando en anteriores empresas no requerían la conducción de un vehículo, olvidando con ello que
a los efectos modificativos del relato de hechos probados siempre deben de ser rechazados los posibles
argumentos valorativos, las meras hipótesis y las simples conjeturas interpretativas, ya que si la parte
recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo del
Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por
el comprensiblemente subjetivo de la propia parte, conforme recuerdan acertadamente las Sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 3 de Marzo, 14 de Abril ó 3 de Junio de 2020.

Sabido es que "la declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones
establecidas por el recurrente ( Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Marzo de 2020 con cita en ella de las
17 de Abril de 1991 ó 26 de Mayo de 1992).

La misma irrelevancia cabe atribuir a la segunda, relativa a la falta de firma del contrato de trabajo aportado
por la demandada, pues con ello se olvida la eficacia jurídica que es inherente a los actos que, mediante
continuada conducta, una y otra parte vinieron consumando a partir del inicio de su relación, con una prestación
de servicios y una percepción sucesiva de la oportuna retribución. Se trata pues de una mera irregularidad no
impeditiva de las consecuencias inherentes a esa relación jurídica que las partes, con sus actos sucesivos,
generaron.

A lo dicho se une que el antes referido ordinal Segundo de la Resolución recurrida reputa acreditado que el
demandante "está asignado a labores de mantenimiento para lo cual tiene asignada una zona concreta de
actuación, acudiendo desde su domicilio en el vehículo de la empresa a las instalaciones o domicilios de
particulares que se les asignan para cumplir órdenes de trabajo, realizando su trabajo habitualmente de forma
individual, si bien en ocasiones de manera puntual es preciso que para alguna labor en concreto puedan ser
necesarios dos trabajadores".

Igualmente en el Primero de los razonamiento jurídicos se declara con valor de hecho probado que en "el
contrato de trabajo se establece que el demandante debe de estar en posesión del carnet de conducir para el
desempeño de su trabajo ..., que tiene asignado un vehículo de empresa con el que va a y desde su residencia a
los domicilios que diariamente se le asignan para realizar labores de mantenimiento, e igualmente ... que tales
funciones las desempeña habitualmente, o en la mayoría de las veces, de manera individual y no colectiva,
conduciendo el vehículo asignado".

De cuanto antecede se desprende, al margen de la formal firma del contrato, que las partes acordaron las
condiciones por las que había de regirse su relación laboral.

SEGUNDO.- En el apartado reservado a infracciones jurídicas denuncia la recurrente la vulneración del precepto
52 a) del Estatuto de los Trabajadores, así como de la doctrina contenida en la Sentencias del Tribunal Supremo
detalladas en el escrito de formalización.

Conforme recuerda la Sentencia de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia de 20 de Diciembre
de 2010, con cita en ella de la de 23 de Enero de 2009, "La ineptitud como causa de extinción del contrato de
trabajo resulta enormemente amplia y a la misma le son aplicables las siguientes elaboraciones doctrinales y
jurisprudenciales: 1) ha de ser verdadera y no disimulada; 2) general, es decir, referida al conjunto del trabajo
que se le encomienda al trabajador y no relativa a alguno de sus aspectos; 3) de cierto grado, esto es, ha de
determinar una aptitud inferior a la media normal de cada momento, lugar y profesión; 4) referida al trabajador
y no debida a los medios materiales o al medio de trabajo; 5) permanente y no meramente circunstancial; 6) y
afectante a las tareas propias de la prestación laboral contratada y no a la realización de trabajos distintos.

La realidad muestra que la ineptitud puede proceder de diversas causas:

a) Por falta de los conocimientos o la habilidad precisos para desempeñar el trabajo; y por ello, tanto si es
debido a la ausencia de formación suficiente, a un déficit físico o a una capacidad intelectual disminuida, a
condición de que ello provoque una ineptitud que sitúe al trabajador por debajo de la normalidad.

b) Aparición de causas psíquicas en el trabajador que, teniendo los conocimientos y la habilidad precisa para
realizar su trabajo, no puede llevarlo a cabo por dichas causas - Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio
de 1986 (RJ 1986 \3961)-.
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c) Ausencia de requisitos legales que autorizan para realizar el trabajo, aunque el trabajador tenga los
conocimientos, la habilidad y la posibilidad física y psíquica de llevarlo a cabo - Sentencias del Tribunal
Supremo de 9 de julio 1983 (RJ 1983 \3753), 29 de marzo de 1984 (RJ 1984\2448), 29 de diciembre de 1988
(RJ 1988\9938) y 3 de julio de 1989 (RJ 1989\5422), entre otras muchas-".

Quedarán pues excluidas las situaciones de inhabilitación temporal, que por su carácter transitorio, si bien
impiden al trabajador realizar su cometido profesional, no son sin embargo causa de una real y definitiva
ineptitud.

Lo esencial pues para que la extinción del contrato de trabajo se ajuste a lo prevenido en el artículo 52 a) del
Estatuto de los Trabajadores es que el trabajador efectivamente haya perdido, cualquiera que sea la causa,
las condiciones de idoneidad mínimamente exigibles para el adecuado desempeño de las principales tareas
de su puesto de trabajo, habiéndose llegado a esta situación con posterioridad a la formalización del vínculo
laboral, correspondiendo al empresario la carga de acreditar fehacientemente que el operario ya no es apto
para cumplir adecuadamente con sus obligaciones laborales ".

Concluye indicando la Resolución parcialmente trascrita que "la previsión del artículo antes citado autorizando
la decisión empresarial de extinguir el contrato de trabajo exige la plena justificación de la concurrencia de
los demás requisitos antes expuestos, los cuáles vienen siendo admitidos de forma constante y reiterada por
nuestra jurisprudencia ".

TERCERO.- El Hecho Probado Tercero de la Sentencia recurrida reputa acreditado que el actor fue condenado
por Sentencia de 10 de Noviembre de 2021 a 244 días de privación del derecho a conducir vehículos a motor
y ciclomotores.

Teniendo en cuenta que en el contrato de trabajo se pactó expresamente que el accionante debe de estar en
posesión del carnet de conducir para el desempeño de su trabajo, que para el desarrollo de éste tiene asignado
un vehículo de empresa con el que va a y desde su residencia a los domicilios que diariamente se le asignan
para realizar labores de mantenimiento y, finalmente, que sus tareas y funciones las desempeña habitualmente
-o en la mayoría de las veces- de manera individual conduciendo el vehículo asignado, es claro que la condena
penal a él impuesta, con la consiguiente imposibilidad legal de conducir, es válida causa para extinguir el
contrato por ineptitud sobrevenida, ya que vehículo es elemento absolutamente necesario e imprescindible
para el normal desarrollo de su actividad laboral, y ello al margen de la categoría profesional que aquél pueda
ostentar.

Se insiste en el recurso en que la empresa debió acudir a la suspensión y no a la extinción del contrato,
sin embargo la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Octubre de 2018, con cita en ella de la de 25 de
Octubre de 2.000 (Rec. 3606/1998) precisa que la relación de las causas y efectos de la suspensión del
contrato de trabajo previstas en el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores constituye "una enumeración
tasada o exhaustiva, en la que figuran numerosos avatares o incidencias atinentes bien a la vida personal
o profesional del trabajador, bien al funcionamiento de la empresa. El denominador común de las causas
de suspensión es, con excepción de la enunciada en el primer renglón de la lista ("a) Mutuo acuerdo de las
partes"), el acaecimiento sobrevenido de una incompatibilidad, incapacidad, imposibilidad o impedimento para
la ejecución del trabajo ".

Por ello la enumeración de las causas de suspensión es una lista tasada o exhaustiva y la referencia en otras
Resoluciones judiciales a lista abierta hay que entenderla en el sentido de que pueden existir otras causas de
suspensión previstas en otros preceptos legales (artículo 48.2), o incluso en convenios colectivos (por ejemplo,
algunos convenios o en la normativa de empleo público, cuando contemplan la posibilidad de suspender
de empleo y sueldo de forma temporal a los trabajadores como medida cautelar durante la tramitación de
expedientes contradictorios por faltas muy graves), o en supuestos de declaración de incapacidad permanente
con probable revisión por mejoría ( STS 28 de diciembre de 2000), o cuando el trabajador es designado para
un alto cargo ( STS de 18 de febrero de 2003 y 13 de febrero de 2008).

De otro lado la empresa no puede decidir de manera unilateral suspender la relación laboral sin que concurra
alguna causa legal o convencionalmente prevista, no encajando la privación del derecho a conducir vehículos
a motor en ninguna las causas de suspensión previstas en el repetido precepto 45 del Estatuto de los
Trabajadores.

Tampoco puede ser compelida a ello al amparo del nº 1 a) de dicho precepto, pues tan solo contempla el
"Mutuo acuerdo de las partes".

CUARTO.- En atención a lo expuesto, no siendo observables en la Resolución de instancia las infracciones
normativas denunciadas en el recurso, ha de concluirse con el rechazo de éste y el consecuente mantenimiento
de los pronunciamientos en ella acogidos.
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Por cuanto antecede,

F A L L A M O S

Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por  Alonso  contra la Sentencia del Juzgado de lo Social
nº 6 de Oviedo de fecha 3 de Marzo de 2022, dictada en el proceso por aquél promovido frente a ZENER REDES
SAU, habiendo sido parte el Fondo de Garantía Salarial, seguido en materia de extinción de contrato de trabajo
por causas objetivas-ineptitud sobrevenida (despido), confirmamos la Resolución de instancia.

Medios de impugnación

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de
doctrina, que habrá de prepararse mediante escrito suscrito por letrado, presentándolo en esta Sala de lo Social
dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la
misma, en los términos del Art. 221 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y con los apercibimientos
en él contenidos.

Depósito para recurrir

En cumplimiento del Art. 229 de la LRJS, con el escrito del recurso debe justificarse el ingreso de depósito
para recurrir (600 €), estando exento el recurrente que: fuere trabajador o causahabiente suyo o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social; el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y las
entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, las
entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y los órganos constitucionales, así como
los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita.

Dicho depósito debe efectuarse en la cuenta de Depósitos y Consignaciones que esta Sala de lo Social del
TSJA tiene abierta en el Banco Santander, oficina de la calle Uria 1 de Oviedo. El nº de cuenta se conforma
como sigue: 3366 0000 66, seguidos de otros 6: los cuatro primeros conforman el nº de rollo -empezando por
ceros si es preciso-, y después otros 2, que corresponden a las dos últimas cifras del año del rollo. Es obligado
indicar en el campo concepto: "37 Social Casación Ley 36-2011".

Si el ingreso se realiza mediante transferencia, el código IBAN del Banco es: ES55 0049 3569 9200 0500 1274,
siendo imprescindible indicar también la cuenta del recurso como quedó dicho, y rellenar al campo concepto
aludido.

De efectuarse diversos pagos o ingresos en la misma cuenta se deberá especificar un ingreso por cada
concepto, cuando obedezcan a otros recursos de la misma o distinta clase, debe contar -en el campo de
observaciones- la fecha de la resolución recurrida el formato dd/mm/aaaa.

Pásense las actuaciones al Sr./Sra. Letrado/a de la Administración de Justicia para cumplir los deberes de
publicidad, notificación y registro de la Sentencia.

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