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En Madrid a veinte de enero de dos mil veintidós.

Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social nº 10, Dña. MARIA LUISA SEGURA RODRIGUEZ   los
presentes autos nº 983/2021 seguidos a instancia de D. S. contra
VALID SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAU sobre Resolución
contrato.

EN NOMBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente

SENTENCIA Nº 23/2022

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Con fecha 14/09/2021 tuvo entrada demanda
formulada por D. S. contra VALID SOLUCIONES
TECNOLOGICAS SAU y admitida a trámite se citó a las partes
compareciendo el demandante D. S,. con DNI nº asistido de la
Letrada DÑA. CRISTINA con nº de colegiada ICAM, VALID
SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAU representada por DÑA. S.
con DNI nº y DÑA. M. con DNI nº y asistida por la Letrada DÑA.
EVA con nº de colegiada ICAM y el MINISTERIO FISCAL
representado por DÑA. E.. Abierto el acto de juicio por S.Sª. las
comparecidas manifestaron cuantas alegaciones creyeron pertinentes
en defensa de sus derechos practicándose seguidamente las pruebas
que fueron admitidas según queda constancia en el acta
correspondiente, y finalmente manifestaron por su orden sus
conclusiones.

En la tramitación de este proceso se han observado las
prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS
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PRIMERO.- El demandante DON  S. presta servicios por cuenta y
bajo la dependencia de la empresa VALID SOLUCIONES
TECNOLOGICAS SAU  con antigüedad de 01.11.2018,  categoría
profesional de  oficial de 1ª y salario de 1.875,30 euros mensuales
con inclusión de las partes proporcionales de las pagas
extraordinarias, conforme al contrato de trabajo indefinido a tiempo
completo suscrito entre las partes para prestar servicios en el centro
de trabajo ubicado en Av. Fuente de la Mora, 3, 5, 7 de Madrid,
siendo de  aplicación el convenio del comercio de metal de Madrid.
 (Folios 30 a 37, 47 a 60, 142 a 163 de autos).

SEGUNDO. - A raíz de la pandemia COVID-19 y normativa dictada
por el Gobierno los trabajadores dejan de acudir al centro de trabajo
prestando servicios desde sus domicilios por el sistema de teletrabajo.
Consta correo de 27.03.2020 en el que la empresa comunica a la
totalidad de trabajadores que siguiendo directrices del Gobierno de
continuidad del confinamiento se mantiene siempre que sea posible el
plan de teletrabajo y “la gran mayoría de los empleados ya tenéis
portátil corporativo pudiendo teletrabajar…….a partir del lunes 6 y
hasta mediados de abril, la oficina permanecerá cerrada….”.
(Folio 130)

TERCERO. - En correo de 27.08.2020 la empresa comunica a los
trabajadores: “….como seguimiento a anteriores correos acerca del
regreso oficial a la oficina, previsto inicialmente para el próximo 07
de septiembre, os comunicamos que la empresa ha decidido posponer
la fecha hasta nuevo aviso. Por ello, mientras la operatividad de la
compañía no se vea afectada o en caso de cualquier otra situación, la
empresa seguirá recomendando el teletrabajo para aquellas
posiciones que sean de aplicación, aunque si el empleado decide
regresar de forma regular a la oficina, podrá hacerlo informando
previamente a su Manager y RRHH. Adicionalmente comunicamos
que a partir del 01 de septiembre las oficinas estarán abiertas de
forma oficial en horario habitual de atención……………….”.
(Folio 131)
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CUARTO. - El demandante no disponía de ordenador corporativo y
durante el periodo de confinamiento teletrabaja en su domicilio con
su propio ordenador.
El 17.03.2021 la empresa entrega al demandante ordenador
corporativo modelo MacBookPro de marca Apple.
La entrega de ordenadores corporativos consta efectuada a los
trabajadores paulatinamente, así:
-26 entregas en marzo de 2020
-1 en mayo de 2020
-5 en julio de 2020
-1 en septiembre de 2020
-2 en noviembre de 2020
-6 en enero de 2021
-1 en febrero de 2021
-2 en marzo de 2021
-1 en mayo de 2021
-1 en junio de 2021
-10 en agosto de 2021
-1 en septiembre de 2021
-1 en octubre de 2021
(Folios nº 11 a 13, 22, 164 a 167, 168, 169)

QUINTO. -  El trabajador el 10 de mayo de 2021 remite a la empresa
la siguiente comunicación: “… desde el pasado 13 de marzo vengo
prestando servicios a distancia….. con carácter regular…….. solicito
que se regulen dichas condiciones en función de lo establecido en el
RDL 28/2020.
Los motivos son:
-desde el 13 de marzo resido en la provincia de Guadalajara donde
estoy empadronado y….tener un alquiler mensual acorde a mis rentas
-ejercer una actividad laboral complementaria en la zona que requiere
presencialidad diaria en un sector grafico ajeno al de la empresa
-la problemática de volver a encontrar alojamiento en Madrid
-conciliación personal y familiar (familiares de riesgo, relaciones
personales, etc.) se verían significativamente mermadas.
(Folios 26, 105 a 107, 113)
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SEXTO. - En junio de 2021 la empresa establece una Política de
Teletrabajo, con carácter de voluntariedad “para el trabajador y
empleadora requiriendo la firma del acuerdo individual
escrito……….. y objeto de anexo al contrato de trabajo y está
subordinado al acuerdo del responsable jerárquico y del responsable
de RRHH………”
 (Folios nº 14 a 21, 23 a 25, 27 a 29, 109 a 111, 132 a 137, 140, 141)

SEPTIMO.- El 30.08.2021  la empresa contesta a la solicitud del
demandante indicando: “…lamentamos comunicarte que no podemos
aceptar la solicitud de teletrabajo a tiempo completo que nos
planteas…..tu contratación se realiza para prestar servicios a tiempo
completo desde Madrid……Las circunstancias de la pandemia que
nos obligan a teletrabajar en porcentajes muy elevados durante
muchos meses, suponen una circunstancia excepcional que no
modifican las condiciones previas acordadas en tu contrato y por lo
tanto, superadas esas circunstancias excepcionalísimas las
condiciones acordadas vuelven a ser aplicables. Tal y como se ha
informado a todos los trabajadores la compañía ha puesto en marcha
la posibilidad de teletrabajar de 2 a 3 días a la semana con unas
condiciones específicas para que aquellos que lo deseen puedan
acogerse a dicha posibilidad en los términos concretos ofrecidos por
la compañía…………………….El hecho de que…….hayas decidido
fijar tu domicilio en otra ciudad y buscar otro trabajo adicional fuera
de Madrid, no puede ser una razón para que la compañía tenga que
modificar el centro de trabajo acordado contigo  desde el inicio de la
relación laboral. La norma general en la compañía es el trabajo
presencial, siendo la posibilidad de teletrabajo de 2 o 3 días a la
semana la excepción que ofrece la empresa a aquellos trabajadores
que puedan encontrar una ventaja en dicha situación y en las
condiciones ofrecidas por la empresa,……..”.
(Folios 10, 114)

OCTAVO.- En fecha 02 de septiembre de 2021  la empresa remite
correo al actor”…..el próximo lunes 6 retomamos el trabajo
presencial para toda la plantilla, siendo la única excepción los
acuerdos de teletrabajo que se firmen entre la empresa y los
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trabajadores…..te recordamos que eres el único empleado de la
compañía que aún no ha contestado al respecto, por lo que, a efectos
de poder organizarnos internamente de cara al próximo 6 necesitamos
que nos contestes acerca de si solicitas el sistema de teletrabajo y en
caso de solicitarlo si será de 2 o 3 días a la semana, de acuerdo con
los comunicados y política proporcionados por la compañía. En caso
de no contestar antes de mañana viernes, la empresa entiende que
mantienes el sistema habitual y acordado en tu contrato de trabajo
que es el modo presencial de lunes a viernes y que por lo tanto
acudirás a tu puesto de trabajo el próximo día 6 de septiembre a las
8:30 horas.
Correo que el actor contesta el 02 de septiembre diciendo
“…..Mañana estoy de vacaciones….en la llamada con Alfonso
habíamos acordado que os podía dar una respuesta hasta el miércoles
de la semana que viene, …………yo tengo que verlo con la abogada
que me lleva el tema……………he quedado con Alfonso en hablar
este tema en la oficina, por lo que no os preocupéis el lunes y martes
de la semana que viene podéis contar con mi presencia,  hacer
mención de que mi solicitud fue entregada el 10 de mayo……y ahora
es cuando yo me tengo que apresurar? Después de 5 meses?
El 03.09.2021 la empresa remite otro correo al actor señalando:
“………Dado que solo faltabas tu por contestarnos, por eso
reiteramos nuestra solicitud ayer…….Nos pides de plazo adicional
nuevamente hasta el miércoles para contestarnos te lo vamos a
conceder esperando de verdad poder tener una respuesta para dicha
fecha pero entiende que es algo excepcional y el miércoles sin falta
necesitamos una respuesta acerca de si optas por la modalidad
presencial de teletrabajar 2 o 3 días a la semana”
(Folios 105 a 107)

NOVENO. - Una trabajadora en noviembre de 2021 solicita prestar
servicios en la modalidad de teletrabajo al 100%, la empresa
deniega la petición indicando que la política es que todos los
empleados asistan presencialmente a la oficina al menos 2 días a la
semana, es decir, podrías trabajar en remoto incluso 3 días a la
semana…
(Folio 129)
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DECIMO. - La plantilla de la empresa es de alrededor de 116
empleados, de los cuales en la actualidad solo prestan servicio
mediante la modalidad de teletrabajo al 100% dos empleadas con
antigüedades de 2006 y 2007 y categorías de:
- Titulada en Ingeniera en Electrónica y Telecomunicación
ostentando una Jefatura técnica conforme al organigrama empresarial
y
- Operadora de Maquinas, ostentando la categoría de Manager con
dos categorías por encima del demandante.
Concesión valorada por la empresa debido a circunstancias especiales
que padecen, la antigüedad, puestos desempeñados y evaluaciones
profesionales de ambas y ante la posibilidad de que de otro modo
pudieran dejar la empresa.
(Folios nº 115 a 126 y testifical practicada a instancia de la
demandada de la Directora Financiera Dª MC.……a la que RRHH
pidió informe antes de acordarlo, y en fase de repreguntas)

UNDECIMO. - El demandante presenta papeleta en solicitud de
conciliación el día 03.09.2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - No discutidas las circunstancias de antigüedad,
categoría profesional y salario, tales datos de conformidad con el art
97.2 LRJS se declaran en el hecho probado primero en el que
también figuran las condiciones pactadas entre empresa y trabajador
conforme al contrato de trabajo suscrito.

SEGUNDO. - Entrando en el fondo del asunto en primer lugar se
observa que el trabajador alega en demanda dos supuestos para
fundamentar la extinción del contrato de trabajo al amparo del art 50
ET:

-Discriminación con relación a otros 4 trabajadores de la empresa
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-Existencia de un derecho adquirido para prestar servicios en
modalidad de teletrabajo al 100%.

Formulada  una práctica discriminatoria  (Art. 14 CE en relación con
el Art. 17.1 ET)  con carácter general hay que señalar, como dice la
Sentencia del Tribunal Constitucional 27/2004 que: “la prohibición
de discriminación representa un explícito rechazo a determinadas
diferenciaciones históricamente muy arraigadas tanto por la acción de
los poderes públicos como por la práctica social, en posiciones no
sólo desventajosas, sino abiertamente contrarias a la dignidad de la
persona que reconoce el Artículo  10 de la Constitución Española”
mientras que “en contraste con esta prohibición, el principio genérico
de igualdad no postula ni como fin ni como medio la paridad y solo
exige la razonabilidad de la diferencia de trato”.
Razonabilidad de la diferencia de trato que con carácter general
exige una justificación suficiente que dé razón o fundamento a tal
desigualdad: en el presente caso con independencia de que el actor no
ha probado indicio alguno de la vulneración  alegada, ha de indicarse
que la actuación de la empresa ha quedado justificada al  probar
documental y testificalmente  que de 116 trabajadores de plantilla
solo a dos personas, la empresa tras valorar las circunstancias
profesionales y personales ha concedido la modalidad de trabajar en
remoto al 100% con la consecuencia, que en ningún caso están
objetivamente en la misma situación profesional del demandante
porque ostentan no solo mucha mayor antigüedad sino también
puestos de jefatura.

En consecuencia, en la primera operación para analizar el juicio de
igualdad se constata un defecto en los datos de la parte a la que
corresponde acreditar la desigualdad en que funda su pretensión
principal, porque no existiendo identidad de las condiciones con
quienes el demandante establece el término comparativo, faltando la
igualdad en el término de la comparación, determina  en cualquier
caso, que  el punto de partida de la argumentación contenida en
demanda desaparece cualquier valoración que al respecto pueda
hacerse.



Juzgado de lo Social nº 10 de Madrid - Despidos / Ceses en general - 983/2021 8 / 11

Así, el demandante (hecho 4º) alega la discriminación en relación con
4 trabajadores…..incluyendo a una compañera de trabajo, sin
expresar la identificación de tales personas ni el puesto de trabajo
desempeñado: resultando ser simples manifestaciones de parte que
quedan desvirtuadas mediante la prueba practicada de contrario, al
ser 2 trabajadoras con condiciones profesionales no equiparables
objetivamente a las del demandante, a lo que debe añadirse que de la
prueba practicada por el demandante no se ha podido objetivar un
indicio de discriminación.
Para que la conducta empresarial pueda considerarse  discriminatoria
debe, en el acto de juicio el trabajador, poner de manifiesto indicios
relevantes de la voluntad empresarial de atentar a sus derechos
fundamentales, de forma tal, que la actuación empresarial incida en el
ejercicio libre de esos derechos vulnerándolos; es decir, han de
concurrir unos indicios referidos a una  conducta que siendo arbitraria
e irrazonable conculque los derechos fundamentales del trabajador,
en un marco o ámbito de actuación, que exceda el atribuido como de
la competencia propia de la organización del trabajo y de los
efectivos con que la empresa cuenta.

TERCERO. - Del mismo modo para fundar la petición el actor alega
(hecho segundo de demanda) la existencia de un derecho consolidado
para trabajar en remoto al 100%.
Petición de declaración de un derecho adquirido para prestar
servicios en su totalidad mediante teletrabajo,  que en el presente
supuesto, dadas las circunstancias de confinamiento general de toda
la población desde marzo de 2020, salvo los servicios esenciales,
decretado por el Gobierno a consecuencia de pandemia por COVID
19, es indudable que la decisión de prestar servicios en remoto  no
fue decidida por la empresa demandada,  sino impuesta con carácter
general a la población con confinamientos perimetrales, toques de
queda con las  consecuencias de ello derivadas;  y que tras la
vacunación y mejora de la situación sanitaria,  la práctica totalidad de
los servicios comenzaron a prestarse presencialmente desde el verano
de 2020  en adelante, sin perjuicio del mantenimiento de algunas
prestaciones de servicios en sistema de teletrabajo, requiriendo para
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la continuidad o permanencia de ello,  el  establecimiento mediante la
firma de un pacto modificativo del contrato de trabajo.
Por tanto, estableciendo la empresa la política de teletrabajo desde
junio de 2021, tal sistema implantado y aceptado por la totalidad de
los trabajadores, es el modo   al que el demandante puede y debe
acceder para prestar servicios en remoto, o en otro caso, trabajar
presencialmente al 100% para dar cabal cumplimiento del contrato.
Es decir, que de las medidas adoptadas por causa de una situación
excepcional motivada o con origen de una crisis sanitaria, no puede
generar en ningún caso un derecho adquirido del trabajador para
unilateralmente modificar su contrato, pues tal novación contractual
solo es admisible en derecho mediante la suscripción de pacto
reflejado en un anexo al contrato.
No pudiendo olvidar que la organización de la empresa y de los
medios de que dispone es facultad otorgada por el artículo 20 ET a la
demandada.

CUARTO. - El demandante ejercita la acción de Extinción del
contrato de trabajo con fundamento en el artículo 50 del Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores, debe señalarse que de la
prueba practicada en el acto de juicio no ha quedado acreditado
actuación que suponga un incumplimiento grave de las obligaciones
empresariales, en el sentido regulado por el art 50 ET para facultar al
trabajador a rescindir por causa justificada su contrato de trabajo.
Por lo que se concluye que la empresa no ha incurrido en
incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 50 ET
como para dar lugar a la extinción indemnizada del contrato de
trabajo a instancia del demandante.
La empresa (art 20 ET) al tener atribuida la dirección y organización
posee la capacidad de determinación de los medios materiales y
personales de los que dispone para el desempeño de la actividad.
Añadiendo por un lado, que las causas y motivos que invoca el
trabajador en la petición de trabajar al 100% en remoto efectuada en
mayo de 2021 son todas de índole y por conveniencia exclusivamente
personal: cambio del domicilio por alquiler más barato, por
compaginar el trabajo previamente pactado con carácter presencial
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con otro que no explicita, por razones de índole sociales, que
tampoco explica.
Y por otro lado, respecto de la alegación del hecho sexto de demanda
de petición “imperiosa para poder paliar los padecimientos físicos
que vengo sufriendo por Sinus Pilonidal que tengo en los últimos
años. En la actualidad me encuentro pendiente de operación de Sinus
Pilonidal y para paliar la supuración y dolores que actualmente tengo,
lo hago gracias a analgésicos, ejercicios de estiramientos y
colocación de postura, cosa que creo no podría hacer físicamente en
mi puesto presencial, pues podría molestar o incluso distraer a mis
compañeros”; obviamente dada la afectación alegada incide de nuevo
en simple manifestación de parte en relación con la que no se aporta
informe médico ni proceso de incapacidad temporal con fecha de
inicio y de alta médica, etc, bastando analizar la afectación que se
dice de “Sinus  Pilonidal” o también denominado “quiste dermoide”
que consiste en un quiste que se forma alrededor de un folículo piloso
en el pliegue en parte baja de la espalda próximo al coxis  o  entre los
glúteos, por lo que es molesto pero no encierra gravedad;
descartando por tanto,  la existencia de enfermedad o padecimiento
que impida la realización de un  trabajo presencial.

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

FALLO

Desestimando la demanda interpuesta por DON SERGIO RUIZ
MOSQUEDA frente a la empresa VALID SOLUCIONES
TECNOLOGICAS SAU declaro:
- inexistencia de lesión del derecho fundamental de igualdad del
trabajador
-inexistencia de incumplimiento empresarial para dar lugar a la
extinción indemnizada del contrato de trabajo
Por tanto, absuelvo a la parte demandada de las reclamaciones frente
a la misma formuladas.

Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede
interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del
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Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo por
comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco
días siguientes a su notificación y designando Letrado o graduado
social colegiado para su tramitación. Se advierte al recurrente que no
fuese trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad
Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que
deberá acreditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe
de 300 euros en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274
con nº 2508-0000-61-0983-21 del BANCO DE SANTANDER
aportando el resguardo acreditativo. Si el recurrente fuese Entidad
Gestora y hubiere sido condenada al abono de una prestación de
Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá
acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la
misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su
tramitación. Si el recurrente fuere una empresa o Mutua Patronal que
hubiere sido condenada al pago de una pensión de Seguridad Social
de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital coste en la
Tesorería General de la Seguridad Social previa determinación por
esta de su importe una vez le sea comunicada por el Juzgado.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.


