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ilOTIFICADO

SENTENCIA
En SantaCruz de Tenerife,a 14 de noviembrede 2017, visto por MaríaConcepciónPérezCrespoCano, Juez sustitutadel Juzgadode lo Contenc¡oso-Administrativo
no2 de esta
por
Provincia,el presenterecursocontenciosoadministrativo,
el
Procedimiento
tramitado
Abreviado,y promovidopor ATLANTICADE HANDLING,S.L.U, representadapor la
ProcuradoraDaSonia GonzálezGonzálezy as¡stidade la LetradaDaCarla CasariegoToledo;
y comodemandada
la DirecciónProvincialde
la TesorerlaGeneraldela SeguridadSocialen
SantaCruz de Tenerife,representaday asistidade la Letradade su ServicioJurídico.El
recursoha versadosobreadministración
laboral.
ANTECEDENTES
DE HECHO
PR|MERO.-El14 de septiembrede 2016tuvo entradaen este Juzgadodemandade la parte
actorade recursocontencioso
administrativo
contrala Resoluciónde la DirecciónProvincialde
fa TesoreríaGeneraldela SeguridadSocialenSantaCruzde Tenerifede24 de mayode 2016,
por la que se desestimael recursode alzadacontrala Resolución
de 18 de abrilde2016por la
que se confirmóla liquidaciónpor importede 6.325'95euros propuestaen el acta de
y la sanciónpor un importede 3.162'98eurospropuestaen el
liquidación382015008028573
acta de infracciónno 1382015000143584.
En ella solicitala devoluciónde los ingresosde
por
liquidaciónefectuados tener el carácterde indebidospor importede 6.325'96euros,así
como se deje sin efectoel acta de infracciónde la que trae causa la Resoluciónque se
impugnapor importede 3.162'98euros.
SEGUNDO.-La demandaes admitidaa trámitepor Decretode 15 de septiembrede 2016.
TERCERO.-Eldía I de noviembrede 2017se ha celebradola vista,con elcontenidoque
constaen elacta de la misma.
FUNDAMENTOS
DE DERECHO
PRIMERO.-La parterecurrentesostieneque son de fueza mayorlas horasextrasdeclaradas
porqueobedecena condicionesmeteorológicas,
restricciones
de tráficoaéreo,averíasde las
y
que
aeronaves retrasos
son acontecimientos
imprevisibles,urgentesy excepclonales,no
imputablesa la entidadrecurrente.

Estedocumentoes

unnfncorucepcló¡l
Conformea lo dispuestoen la normativavigenteen mater¡aProtecciónde Datosde CarácterPersonal,le hago saberque
los datoscontenidosen esta comunicación
quedandoprohibidasu difusiónpor cualquiermedioo
son confidenciales,
losfinesDropios
de la Administración
de

Dispone
a lashorasextrasdefueza mayor,queno se
el artículo35.3del ET,conrelación
tendráen cuenta,a efectosde la duraciónmáximade lajornadaordinaria
laboral,ni parael
cómputodel númeromáximode las horasextraordinarias
autorizadas,
elexcesode las
paraprevenir
y urgentes,
y otrosdañosextraordinarios
sin
trabajadas
o repararsiníestros
perjuicio
de su compensación
comohorasextraordinarias.
portuerzamayorhande serobjetode interpretación
restrictiva,
Dichashorasextraordinarias
jornada
porcuanto:a) Nosetienenen cuentaa efectosde la duración
ordinaria
máximade la
laboral.b) Ni parael cómputodel númeromáximode horasextraordinarias.
c) Siendosu
parael trabajador.
realización
obligatoria
En cuantoa la definición
en reiteradas
Sentencias
de Íuerzamayorel TribunalSupremo,
(SSTSde 7 de marzode 1995,de 10de febrerode 1997,de 17de octubrede 1997,de 3 de
marzode 1998,de 29 dejuniode 1998y de I de marzodel2002,entreotras)definióa la
tuerzamayorcomoun acontecimiento
externoal circulode la empresay del todo
que,a suvez,seaimprevisible,
sea
independiente
de la voluntad
delempresario
o queprevisto
puntuales
ínevitable.
De lo expuestose deducequesoloen aquellossupuestos
en quesea
p re ci sop re ve n ior re p a rarsiniestr os
y
u otr osdañosextr aor dinar iosur gen tespor
porla actividad
acontecimientos
externos
a la propiaactividad
de empresao no causados
normalde ésta,e independientes
lashorasextraordinarias
de la voluntaddelempresario,
podránser consideradas
porfuerzamayor,perono cuandoestastengansu origenen la
prestación
de20de mayode 1995
ordinaria
delservicio,
asílaSentencia
delTribunalSupremo
de fueza
rechazóla reparación
de lasembarcaciones,
comocausaintegrante
delconcepto
junio
mayor,concitaademásde lasSentencias
1986,29 abril1988,20
de 7 abril1965,10
y
pues
de unaembarcación,
es una
septiembre
1989 2 febrero1989,
la reparación
ordinaria
y que
causaprevisible
e inserta
en elámbitopropiode la actividad
deltitularde la embarcación
propiasdelfuncionamiento
porcausasextrañas,
y sí porexigencias
no le vieneimpuesta
del
junio
parte,
y
buque.Porsu
lasSentencias
delTribunal
Supremo
de4, 8 11de
de 1990,12de
jufiode 1990y 22de noviembre
la consideración
comotuenamayorde un
de 1990,rechazan
producido
quela explotación
incendio
en unamina,razonando
de lasminascuallade autos,
porlo queesteeventoentradentrode lasprevisiones
incluyeel riesgode incendios
normales,
ya quenovienedefuerade la misma,sinoprecisamente
y
funcionamiento
explotación,
de su
constituyendo
de dichofuncionamiento
un riesgoquehade seraceptado
comoconsecuencia
y expfotación,
que la tuerzamayorse singulariza
porqueconsisteen un
reiterando
y deltodoindependiente
acontecimiento
externoal círculode la empresa
de la voluntad
del
queentroncaconla ideade lo extraordinario,
empresario,
catastrófico
o desacostumbrado
previsiblemente,
normalmente
insólitoy porello,no razonable
entreel
siendola desconexión
que
y
y
fuerza
mayor
eventodañoso el áreade actuación
de la empresa,lo
caracteriza
a la
justificalasexoneraciones
Social
ó reducciones
enel ingresode aportaciones
a Ia Seguridad
(Sentencia
Administrativo,
delTribunal
Superior
de Justicia
de Madrid,Salade lo Contencioso
Sección3a,24-3-2006,
no318/2006,
rec.9912004).

ffi

En el presente
hanobedecido
a mayortiempode vuelo,
caso,las horasextrasrealizadas
roturade avión,averías,condiciones
meteorológicas,
cambiode avión,entreotras.Estas
causasno sonacontecimientos
ni ajenosa la actividad
externos
alcírculode la empresa,
ya quela actividad
normalde la empresa,
de tierray todaslas
de la mismaes el personal
previsiones
normales
de un aeropuerto,
no
circunstancias
señaladas
entrandentrode las

't4t11t2017
- 15l.
Conformea lo dispuestoen la normativavigenteen materiaProtecciónde Datosde CarácterPersonal,le hago saberqr
quedandoprohibidasu difusiónpor cualquiermedio
los datosconten¡dos
en esta comun¡cación
son conf¡denciales,

pÉnez-cREspo
MARIA
coNcEpcróru
cANo-

normalesy
tienenun carácterinsólitoo extraño,sinoqueentrandentrode lasprevisiones
o r d i n a ri adse l a p re sta ci ón
del ser vicio,pu4esno vienende fuer adel m ism o,s i no
precisamente
y explotación,
de su funcionamiento
constituyendo
un riesgoqueha de ser
y explotación.
aceptadocomoconsecuencia
de dichofuncionamiento
quelashorasdeclaradas
porla empresarecurrente
Conforme
a lo expuesto,
entendiendo
procedela
comohorasextraordinarias
de fuerzamayorno merecental consideración,
impugnada.
desestimación
delrecursointerpuesto
la Resolución
alserajustada
a Derecho
SEGUNDO.Encuantoa lascostas,de acuerdoconel artículo139de la LJCA,existiendo
de
dudarazonable
de hechoo de derecho,en cuantoal conceptode horasextraordinarias
fueza mayor,noprocede
su imposición
a ninguna
de laspartes.
FALLO
Desestimar
el recurso,sinexpresacondenaen costas.
NOTIFIQUESE
la presente
resolución
saberquecontrala mismano
a laspartes,haciéndoles
caberecursode apelación.
Asíporestamisentencia
lo pronuncio,
mandoy firmo.
PUBLICACIÓ}{.teida y publicada
fue la anteriorsentenciaporla Juezsustitutaquela ha
pública.
dictado,
enel mismodíade sufechay constituido
enaudiencia
Doyfe

Estedocumentoes cooiaauténticadel firmado
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Conformea lo dispuestoen la normativavigenteen materiaProtecc¡ónde Datosde CarácterPersonal,le hago saberque
quedandoprohibidasu difusiónpor cualquiermed¡oo
los datoscontenidosen esta comunicación
son confidenc¡ales,

p r o c u r a d o r a s o n i a g g @ gi m
l . ca o m

REM¡TENTE:

Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo
No2. SantaCruzde Tenerife
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255

llustreColegiode Procuradores
de Tenerife

'TOSDEL PROCEDIMIENTO

NIG:

3803845320160001062

OrdenJurisdiccional:Contencioso-administrativo
Procedimiento:

Procedimiento
abreviado0000241
12016

NOTIFICADA
SENTENCIATEXTOLIBREABSOLUTO

