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Autos n" 42lll4
Sentencia n" 133/2014

Flahiendo visto el

del Juzgado de lo Social

4?l nql 4, sohre segur:idarJ

Iin Madrid, a nusve de octubrE de dos mil catolce.

llmo. Sr. ü. .lorge Juan GtllLLÉ** OLCIíNA, Iv{agistr¿rdo-Juez

n' 23 de esta ciudad, los presemtes autos de juici<l r,erbal n"

social" seguidos sntro pañe$: de una. cr¡mo demandante, DI'JA,

asistida de la letrarla nñ$. lsabel 
'l'ello 

[.inaco, y

de otra, como demandado, SERVICIO PÚBL,ICO DE Eh'IPLEO FSTATAL represenl*di"r

por la letratln l]ña. Ivfaría Ángeles Camero Soto. ha pronrurciad* en NOMBRE llOL ltff'l',

la siguiente:

SENTENCIA

I..ANTECEDENTES DE HECHO

PtltMERO.- Que én techa l1,lA41}AÁ, tuvo entradñ en este Juzgado clemancla

sobre seguridad oscila, en la que la parte actora, tras citar los hechos .v los fundamentcs de

dereclr* riue esfimaba aplicables al casn, terminaba suplicando se dicrfase Sentencia p*r I;t

que ordenare la restitución del deresho a la prestación por clesenipleo,

SIGIINDO.- Que admíticla a *ámite la dernanda, se señaló para el a*lo eleljuie iu cl

día AUAT/2014. Dada cuenta de los autos, la parte actora se aftrmii y ratiíicó en los

pedimentos y' supiico de su demanda. Por la pa$e demand¿da se opuso a la dtmanda,

solicitando sr¡ desestimación. Recibido el pleito a prueba por la parte den:zindant* ¡'

clemandatla $e Fnlpllso de la documental, que fue a<imitida y practicacla con el resultado que
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ohra en las actuaciones y seguidarnente se elevaron las cclnclusiones a detinitivas,

declará¡rdtse los autos conclusos y vistos para Sentencia.

T$IICERO.- Que en la tratnitación del presente procedinriento se h*n observado

las prescri¡:ciones legales,

I I . .  HECHOS PROBADO$

PRIMERO.- Quc la demandante ha prestado sus servicias pal'a la empresa

codemandada . S.L. desde el 37 cle

n'rayo de 201 l. con la categoría ile .lefe cle Informática.

SEGUNDO,- Que la empresa

promovió, el l5 de junio de 2012. a¡rte la Delegación l'rovincial del

llinisteriú de Ilmpleo y Seguridad Sricial, r.rn Expediente de li.egulacióu de llrnplea cle

Suspensión cle contraters de trabajo y reducción de jeimada. con una duración cle 18 meses, en

virtucl <lel cual comunicó a la demandante y al Ministerio <ie Empleo y Seguríclad Sacinl, el

l8 de diciembre de 201?, la suspensión de su contratn de trahajo desde el l9 de ilicierni:re de

2tll? hasta el final de la vigencia del ERfi 330/12, de tbrma inintermrnpida.

TÍRCERO.- Que la eirtidad demandada dictó resolución, el 1ii dc l'¡threrc de 2013,

t"econociendo a la demandanle 720 dias de derech,] a prestaciones por desempleo, sobre la

base de ?.193 días cotizndos, reconociélldole el periodo de 19i1212012 a 30/12,'2011,

confirrme a una base reguladora diaria, de 106,94 €/día. con una cuantía de la prestación dc

36,?4 €./clia.

CUARTO.- Que con fecha 2? de m¿rzo de 2013. la actora et'ectuó reclamación ante

la üficina del $PEE de Collado-Villalha, reiterando la misma el 23 de r:rayo de ?ü13,

dictándose Resolución por la demandada, el 18 de junio de 2013, pcrr la que se Ie reconocc

clelecho a las prcstaciones por desempleo correspondíente al periodo de ü1105/2ü13 al

?0,rü5/2013, lbcha de eiectas del despido de la demandante pol la ref'erida empresa por

causas objetivas.
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QUINTO.- Que la demandante suscribié un contrato de trabaio con la en")pfesi¡

.t

Dire ctora dc Prol."ecto clesde el 4 de Ínarzo tle ?013.

S.A. para prestar servlclüs c{r}rü

S['XT0.- Que interpuso la ccrrespondiente reclar¡ación ¡rrevia por ir:rpago de krs

mcses de enero, febrero y 3 días de rnarzo de 2013, c¡ue fbe desestimaila por resolucién de l{l

de marzo cle 2014. porque la empresa nei liabía re:mitido el cale¡rdario de los pcriodos dr

actividad corresporrdienle a dicho periodo.

SEpTlM0.- Que la empresa conunicó al SPEll. el 9 de nra,v-o cle 3014. que clcbido

fl un error infbnnático no t"ueron notif icactis al SFHE los paúes ele actividacl y clue detc:ctuclo

el ernrr con leche l5 rJe abril de 2t114 se liabía ¡rrocedido a ln ccmunicacién de l*s llisnlos l

travds de la aplicación intbrnrática, siendcl éstos aceptados y procesndos, intbmando c¡ue el

contrato de la trabajndora clemandante se rnantu\'o eil suspenso al amparo del FRl'i: 3j0lll

dcsdc el 20 de diciembre de ?01? al 2ü de rnayo cle Ztll3. anbos inclusive.

I I I . .FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- l,a resolucién del SPEE desestima la reclamación previa alegandc c¡uc l,'r

empres* ¡ro había remitido el calendario de los periodos de actividad corresponrlient* o cliüi1CI

periodo. Sin embargn, el ¿lrt. 47 del E.T. reccurore expresamente a los trabajadores alectrclc's

por un ERT'E la posibilidad de percibir durante los periodos cie suspensión de contrato las

corr*spondientes preslaciones.l Fara lo cual o'tras la finalización del ¡rericdo cle consultas el

enrpresario notilica¡:á a los trabajadores y a la autoridad laboral su clecisión sobre la

suspens.ión. La autoridad labora.l comunicará Ia decisión empresarial ¡i la enridnd gestora de

la pr:estación de desempleo, fur:ha a partir del cu¿ü srrtirír el'ectos la dec,isión crn¡rresarinl

sobre la suspensión de los contfatos, salvo que en ella se contemple una posterior".

Armónicamente con el precepto estatutario, el art. 208.2 del'I'R de la l.,{iSS declarr

que i:it encontrarán en situaciÓn legal de desempleo h:s trabajaclores "cuando se suspencla

tenrporalmente su relacitin laboral, por decisión del empresario al am¡raro tle lo esfablecicir'r

en el al't. 47 dcl ll'f".
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Resulta pacifico en este caso que la rabajadora clemantiante vio suspendiclo sn
conÍalo de rrabajo en el periodo ¡-:omprendido entre el 20 de cliciembre cle 2013 -v el 2ü rle
mayo de 2013, ambos inclusive, por cons€cuencia de un ER'fll, tal como consta comrmicado

¡:or la empresa al SPEH- tanto al injcio cr:mc posteriormente, del5 de abril ele 2014.

Consecuentel"u*ntc, el derecho legalruente reconociclo a la demandante no puecle
verse afbctado incluso ailte un hipotético defectuoso curnplirniento por parle cle la enrpresa
cle sus obligaeiones de cr¡munioar a la enticlad gestora cle las prestaciones por desenrpleo los
periudos de actividad o inactividad de todos los rabajatiores afectaclos por la suspensión,

cürno quizás tlcurrió en este c¿iso en que la empresa reconc¡citi ante el SPEII. Tal eventual
itlcurnplimiento pCIr parte de la empresa, en todo caso susceptible del cgrresp'ndiente

¡rrnoedimientc por inlracción de normas confcrrme a la LÍSOS, no puede albctat a la
proteccién social de la que es acreedora la acrora,

Consecuentemente se ha de estiinar la tiemanda

Vistos los precepfos legales citados y dentás de general obsen'ancia y por la
autoridad que me confierc el art. I l7 de la Constitución Española y 1 de la Ley Orgánica clel
Pocler jurlicial,

FALLO

Que estirnando la denranria prornovigta por DñA. - __ _."*._

t f ren tea f ren tea lS [ iRV lC IoPÚBLICoDEHMpLEoEs . fA1 .ALdec la roe l
dercch0 cie la actora a percibir las ct¡n'espondientes presfaciones por desenrpleo- por ei
perir:do desde el I de enerei dc, 2013 al3 de marzo de 2fJ13, conlbme a 1¡na base regulad'rn
de ele 106.94 €/clía, con una cuantía de la prestación de 36,?l €ldí*. conclenanrlo al

¡ Organismo clemanclaclo ¿ estar )' pasar por esta declaración y a abonar.a la demandante la
I
: ¡rresfación con los et-ectos y cuaütía así declarada-s.

Notifiquese esta sentencia a las parles a las que se advieile que no es tirme" ya
que colltra la misma cabe interponer RECIJRSO Dn SUPLICACTION para ante l¡l Sal¿r cle lo
Sacial del 'l'ribrulal 

Superior de Justicia de Maclrid. clebiendo en su caso. anunciar el
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