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SENTENCIA Nº:
SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO
En la Villa de Bilbao, a 15 de febrero de 2005.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco, formada por los Iltmos. Sres. MANUEL DIAZ DE RABAGO VILLAR, Presidente, ISIDORO ALVAREZ SACRISTAN y FLORENTINO EGUARAS MENDIRI, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A
En el recurso de suplicación interpuesto por AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ y ZARAUZKO KIROL PATRONATUA contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº3 (Donostia) de fecha quince de Julio de dos mil cuatro, dictada en proceso sobre DSP, y entablado por Elisa frente a AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ y ZARAUZKO KIROL PATRONATUA .
Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D./ña. ISIDORO ALVAREZ SACRISTAN, quien expresa el criterio de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:
1º.- La parte actora DÑA. Elisa ha venido prestando sus servicios para las demandadas, de modo indistinto, desde el 1 de Julio de 1.988, siendo su categoría profesional la de auxiliar administrativa y su salario bruto mensual, con inclusión de parte proporcional de pagas extraordinarias, de 2.001,68 euros. Lo ha hecho en virtud de sucesivos contratos de duración determinada, con el detalle que queda recogido en el hecho segundo de la demanda, que aquí se da, a tales efectos, enteramente por reproducido. No ostenta ni ha ostentado la representación de los trabajadores.
2º.- Mediante escrito de fecha 24 de Marzo de 2.004, se le comunica la finalización del contrato en fecha 12 de Abril de 2.004, carta de fecha 5 de mayo de 2.004 se le comunica despido disciplinario, por bajo rendimiento voluntario en el trabajo apreciado en los últimos tres meses, con efectos de 15 de Mayo de 2.004. El contenido de dicha carta se da aquí por reproducido.
3º.- Se ha agotado la vía previa administrativa.
SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:
Que estimando la demanda interpuesta por DÑA. Elisa debo declarar y declaro la improcedencia del despido de que fue objeto en fecha 12 de Abril de 2.004, condenando a “AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ” y a “ZARAUZKO KIROL PATRONATUA” a que, en el plazo de cinco días desde la notificación de esta resolución, la readmitan con las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido o le indemnice en la cantidad de 47.388,54 euros y, en ambos casos, le abone los salarios dejados de percibir desde el 12 de Abril de 2.004 hasta el de la notificación de esta resolución, a razón de 66,72 euros diarios.
TERCERO.- Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario..
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En la demanda iniciadora de este proceso se tramita por la modalidad procesal de despido ya que en el suplico se solicita que se declare el cese de la actora como despido nulo o subsidiariamente improcedente. La sentencia de instancia estima la demanda y lo declara improcedente condenando a ambos demandados a la readmisión o a la indemnización. Consta en autos que en representación letrada unitaria de ambos organismos se opta por la indemnización (folio 89) y recurren ambos codemandados, bajo la misma dirección letrada.
El Ayuntamiento de Zarauz interpone el recurso, alegando en el primer motivo, la revisión del motivo segundo de la sentencia en la cual se diga que la finalización del contrato lo era por finalizar la sustitución a doña Amparo. A tal propuesta no le sigue la consignación de documento o pericia que avale tal cuestión, ya que el artículo 194.3 de la LPL- que se relaciona con el 191.b), que se cita como base del motivo - ordena que deben de señalarse los documentos o pericias en que se base la reforma o añadido del hecho. Nada de eso hace el recurrente. Si bien parece que en el relato de hechos del segundo existe alguna contradicción, pero que debe de entenderse que el despido tiene fecha de 12 de abril de 2004, tal como se dice en la demanda y en la reclamación previa que se interpone el 5 de mayo de 2004, sin que sea por tanto que los efectos de un segundo despido lo sean del 15 de mayo. Se evidencia que existe un error que pudo salvarse por la aclaración o por la cita de algunos de los documentos. No obstante no tiene efecto alguno para la decisión final del pleito al no alegarse ni caducidad ni cambio se salarios de trámite o de indemnización. Este argumento vale para el motivo primero del recurso que interpone Zarauko Kirol Patronatua. Por ello, se desestima el motivo.
SEGUNDO.- Con base en el artículo 191.c) de la LPL, se alega la infracción del artículo 15 del ET. Queda reflejado en los hecho probados que la actora suscribió varios contratos sucesivos por distintas modalidades, a saber: por acumulación de tareas, por sustitución, a tiempo parcial, sustitución, por interinidad, etc; todos ellos se dan como probados al remitirse al hecho segundo de la demanda. También se tiene como probado que le ha sido comunicado el cese con efectos del 12 de abril de 2004; cese por escrito a través del único documento que obra en autos y, aunque no lleva la firma de la Secretaria no ha sido impugnado por la parte contraria. La sentencia de instancia parte del primero de los contratos que se formaliza en fraude de ley y, por tanto, lo son todos los sucesivos. La parte recurrente se limita a: A) transcribir las normas y preceptos de las Leyes de Régimen Local, (páginas 4 a 9 del recurso ), que no tiene nada que ver con la acción que está analizando, cual es la despido; B) por otro lado, se decida a demostrar que no existe grupo de empresa, cuestión que no se ha suscitado y en todo caso, debió alguno de los codemandados alegar la correspondiente falta de legitimación que ni se dijo en el acto del juicio ni ahora en el recurso; C) Se dice que la demandante estuvo unida “casi sin solución de continuidad” -dicho así en el recurso- con el Ayuntamiento de Zarauz, y alega que los contratos se realizaron con la correspondiente legalidad. Pero es de observar que la Magistrada de instancia analizar el de 1 de julio de 1988 observa que la expresión de “acumulación de tareas” no están debidamente reflejadas en las cláusulas adicionales del contrato, y que debe de reunir los requisitos a que se refería el artículo 3.2.a) del RD 2104/1984 de 21 de noviembre, vigente en el momento de formalizarse el primer contrato, en el cual se decía que “en el contrato se consignará con precisión y claridad la causa o circunstancias que lo justifiquen”, y observado ese contrato (folio 39), se incumplen los requisitos, por eso la juzgadora le ha declarado como en fraude de ley . Y ello no nos lleva a declarar la fijeza de la trabajadora sino la posibilidad de la indemnización o la readmisión. En consecuencia, no se ha infringido el precepto que se cita y debe de declararse la desestimación del recurso.
TERCERO.- Se recurre por la representación de Zarauzko Kirol Patronatua, alegando en primer lugar la revisión del hecho segundo, planteando la misma cuestión que en el anterior recurso - no en vano es la misma Letrada la firmante de los mismos - y debemos de remitirnos a lo que dijimos en el fundamento de derecho primero. Desestimando el motivo.
En el motivo segundo se alega la infracción del artículo 15 del ET. Pero empieza invocando -al igual que en anterior recuso- las normas de derecho administrativo y que no tienen nada que ver con la acción por despido. No se ha cuestionado en la sentencia de instancia que exista un grupo de empresas sino que existe una confusión de personalidad ya que la actora era contratada por el Ayuntamiento unas veces y por Udal Kiroldegia, otras, incluso cuando era contratada por el Ayuntamiento, prestaba sus servicios en el Patronato de deporte que, como bien se dice, dependía del Ayuntamiento, de forma que no es de extrañar que existiera confusión de empleadores, a pesar de que quieran demostrar que las codemandadas son dos entidades diferenciadas. Aunque ello fuera así, debió, en su caso, alegar la falta de legitimación pasiva - por lo menos ad causam - al entender que no tenía ninguna relación con la actora, y al final del recurso lo que se dice es que “Zarauzko Kirol Patronatua contrató a la Sra Elisa”. Como se puede observar en Octubre de 1992, formaliza un contrato con el Patronato o Udal Kiroldegia y en Noviembre con el Ayuntamiento, es decir, que ambas entidades formalizaron contratos y, por ello, deben de responder de la decisión extintiva.
En consecuencia, no se ha infringido el precepto que se cita, debiendo de desestimarse el recurso y confirmarse la sentencia de instancia.
FALLAMOS
Que debemos de DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS los recursos de suplicación interpuestos por la letrada doña María José Ruiz del Moral en nombre de Ayuntamiento de Zarauz y de Zarauzko Kirol Patronatua, contra la sentencia del Juzgado de lo Social 3 de San Sebastián de 15 de julio de 2004, autos 445/04, sobre despido, en la que fue parte demandante doña Elisa y demandando los recurrentes, debiendo de CONFIRMAR la referida sentencia.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.
Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.
Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
E/
PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Iltmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
ADVERTENCIAS LEGALES.-
Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.
Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito) cta. número
4699-000-66-3046/04 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.
El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 euros en la entidad de crédito grupo Banesto (Banco Español de Crédito) c/c. 2410-000-66-3046/04 Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo.
Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del regimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese 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.

