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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Extremadura núm. 114/2008 (Sala de lo Social,
Sección 1), de 8 abril

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 63/2008.
Ponente: Ilma. Sra. Dª. Manuela Eslava Rodríguez.

CONTRATO DE TRABAJO: acuerdos previos al contrato: efectos del incumplimiento de
promesa de contrato: despido: desetimación: inexistencia de relación laboral por no haberse
consumado o ejecutado el contrato concertado: accidente de circulación del trabajador el día
de la incorporación.

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por el actor contra Sentencia del
Juzgado de lo Social núm. 1 de los de Badajoz, de fecha 10-10-2007, en proceso seguido
sobre despido.

En CÁCERES, a ocho de abril de dos mil ocho, habiendo visto las presentes actuaciones de la Sala de lo Social
de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el
artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE SM EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL

Ha dictado la siguiente

SENTENCIA NÚM. 114/08

En el RECURSO SUPLICACIÓN 63/2008, formalizado por la Sra. Letrada Dª. ANGELES RAMIRO GUTIÉRREZ,
en nombre y representación de D. Millán, contra la sentencia de fecha 10-10-07, dictada por el JUZGADO DE LO
SOCIAL N. 1 de BADAJOZ en sus autos número 582 /2007, seguidos a instancia del mismo recurrente, frente al
CLUB CAMPO PINO, parte representada por el Sr. Letrado D. JORGE A. PALACIOS RODRÍGUEZ, sobre
DESPIDO, siendo Magistrado- Ponente la Ilma. Sra. Dª MANUELA ESLAVA RODRÍGUEZ, y deduciéndose de las
actuaciones habidas los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada
parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual,
tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el
que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada
anteriormente.

SEGUNDO En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de
expresamente declarados probados: "1º.- El actor, Millán fue dado de alta en la Seguridad Social por la empresa
demandada Club Campo Pinos el pasado 25-06-07 para trabajar como socorrista, si bien, no llegó a iniciar su trabajo
al haber sufrido un accidente de circulación cuando se dirigía al mismo. 2º.- La Asesoría Laboral de la empresa tenía
confeccionado el correspondiente contrato, con fecha del mismo día 25, contrato que por dicho motivo no fue
firmado por ninguna de las partes. 3º.- El actor, que se encontraba en Incapacidad Temporal fue dada de baja por la
empresa el día 27 y un mes más tarde, el 27, promovió acto de conciliación en la UMAC por despido improcedente.
Celebrado dicho acto sin resultado alguno presentó demanda en el Juzgado de lo Social con la misma pretensión.
4º.- El aludido contrato preveía una duración hasta el cierre de las instalaciones deportivas, el 15-09".

TERCERO En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "FALLO:
Que DESESTIMANDO la demanda interpuesta por Millán contra CLUB CAMPO PINOS sobre despido, debo
absolver y absuelvo libremente a dicho demandado de las peticiones contenidas en la demanda por aquél formulada
y que han dado origen a las presentes actuaciones".

CUARTO Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante. Tal recurso fue
objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada
de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 30-1-08, dictándose las
correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma.



SEXTO Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y
estudio, señalándose el día para los actos de deliberación, votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO El trabajador demandante interpone recurso de suplicación contra la sentencia que desestima su
demanda por despido y en un único motivo, con amparo en el apartado b) del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral (RCL 1995\1144, 1563), se denuncia "error en la apreciación de la prueba", pretendiendo que
se de nueva redacción al tercero de los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida, para que conste
en él que la fecha en que el trabajador fue dado de baja por la empresa fue la del 27 de junio de 2007 y que el día
20 de julio de ese mismo año fue cuando se promovió el acto de conciliación, pudiendo accederse a ello; respecto a
la fecha de la baja en la empresa, porque puede considerarse un hecho conforme que, además, se deduce de lo que
en la sentencia se declara probado y, en cuanto a la fecha en que se promovió el acto de conciliación, porque así se
deduce de la certificación del acta que figura en el folio 3 de los autos, donde consta que la papeleta se presentó el
20/07/2007.

También en este primer motivo se razona que la acción ejercitada no estaba caducada cuando se presentó la
demanda ante el Juzgado, lo cual es cierto, dada la revisión fáctica operada, pero, además de que no se cita norma
sustantiva ni doctrina jurisprudencial ninguna, no es la caducidad, sólo apuntada por el juzgador de instancia en el
único fundamento de derecho de su sentencia, la fundamental razón por la se ha desestimado la demanda.

SEGUNDO El otro motivo del recurso se ampara en el apartado c) del mismo precepto procesal que el anterior y
en él se denuncia la infracción del artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997), razonando que la
empresa alega que dio de baja al trabajador por no superar el período de prueba y no existe tal período porque no
se concertó por escrito como exige el precepto cuya infracción se alega, sin que pueda prosperar tal alegación
porque, si, como después se aduce en el motivo, el contrato entre las partes existía, a pesar de que las partes no lo
suscribieron, en él se establece un período de prueba de un mes, pues así figura en el que consta en el folio 44 de
los autos, al que se remite el juzgador de instancia.

Existiendo el período de prueba, tanto el Tribunal Supremo (Sentencias de 27 de diciembre de 1989 [RJ
1989\9088] y 1 de octubre de 1990 [RJ 1990\7513]) como los Tribunales Superiores de Justicia, así el de Valencia
en las de 18 de mayo (PROV 2000\292825) y 1 de junio de 2000 (PROV 2000\282505) y el de Navarra en la de 23
de julio de 1999 (AS 1999\3040), señalan que el desistimiento permitido por el artículo 14 del Estatuto de los
Trabajadores no requiere una exigencia causal que la parte haya de probar, pudiendo cualquiera de las partes que
intervienen en el contrato de trabajo, trabajador y empresario, rescindir tal contrato unilateralmente, por su sola y
exclusiva voluntad, sin necesidad de cumplir ninguna exigencia especial a tal respecto; pero esa facultad no es
omnímoda y, para que sea válida tal rescisión se precisa, por un lado, que el período referido esté todavía vigente y,
por otro, que no suponga un fraude de ley, atente contra los dictados de la buena fe o suponga un ejercicio abusivo
de la facultad de desistir por cuanto, en tales casos, se estaría atentando contra normas imperativas que componen
el orden público, lo cual aquí no consta en modo alguno, habiendo declarado también el Tribunal Supremo en
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2007 (RJ 2007\3193) que para la validez de la extinción por tal
motivo no es necesaria la comunicación escrita. De todas formas, en la relación de hechos probados de la sentencia
recurrida no consta que el motivo alegado por la empresa para cursar la baja fuera el hecho de no haber superado el
período de prueba ni se ha intentado la incorporación de ese extremo por el recurrente.

A tenor del relato fáctico, la asesoría laboral de la empresa tenía elaborado el borrador de contrato con fecha del
día 25 de junio 2007 a fin de que el recurrente prestara sus servicios como socorrista, dándosele ese mismo día de
alta en la seguridad social. El recurrente no llegó a iniciar su trabajo ni a firmar el contrato al sufrir un accidente de
circulación cuando se dirigía al mismo; dos días después la empresa cursó la baja en la SS. (hechos primero,
segundo y tercero). De ello deriva que la empresa se aprestó a elaborar el proyecto de contrato y a dar de alta en la
Seguridad Social el mismo día 25 de junio, lo que es razonable dado lo avanzado de la fecha y la necesidad de
contar con los servicios de socorristas, pero nunca llegó a existir contrato de trabajo y, desde luego, no por falta de
voluntad de la empresa. Hubo una inequívoca actividad de ésta tendente a que existiera relación laboral a partir del
día 25 de junio, pero se frustró a causa del accidente de tráfico sufrido por el trabajador con anterioridad a la firma e
inicio de la prestación laboral.

Ante el silencio del ordenamiento laboral respecto de los estadios previos a la contratación o del contrato in fieri,
los actos que se incluyen en este grupo genérico se rigen por las previstas en el Código civil (LEG 1889\27) referidas
a contratos en general (arts. 1254 y ss.), y al incumplimiento (arts. 1101 y 1224), pero, en estos supuestos, como se
dice en la sentencia recurrida, no cabe ejercitar la acción de despido. Así entre otras, en el fundamento segundo de
la sentencia del TS de 30.3.95 (RJ 1995\2352), se razona:

"El despido es la decisión unilateral del empresario que extingue la relación laboral, viva y vigente hasta
entonces, que le unía al trabajador despedido. Por ello, para que el despido pueda producirse es de todo punto
necesario que opere sobre una relación de trabajo existente hasta ese momento, es decir, que la decisión extintiva
en que el mismo consiste rompa y ponga fin a un vínculo laboral que era real y efectivo hasta ese momento. Así el
artículo 49.11 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1980\607) tipifica al despido como uno de los supuestos de
extinción del contrato de trabajo.

Si no existe relación laboral, tampoco puede existir despido. Podrá hablarse en tales casos de incumplimiento



por el empresario de un precontrato, de una promesa de contrato o de pactos previos con análoga finalidad, o
incluso de incumplimiento de un contrato de trabajo cuya prestación de servicios no se ha hecho efectiva en ningún
momento ni ha llegado a tener virtualidad, los cuales incumplimientos pueden servir de base a las pertinentes
reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios; pero ni en tales casos existe despido alguno, ni estos
incumplimientos pueden justificar la interposición de una acción de despido. Así se desprende de la doctrina
proclamada por esta Sala en sus Sentencias de 21 febrero 1991 (RJ 1991\859), 30 octubre 1988 (RJ 1988\8183), 2
octubre 1984 (RJ 1984\5213), 17 diciembre 1973 , 2 noviembre y 17 febrero 1971 , y 3 enero 1967 , entre otras".

FALLAMOS

Por todo ello, se desestima el recurso y se confirma la sentencia recurrida

Con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por D. Millán, contra la sentencia de fecha 10-10-07,
dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL N. 1 de BADAJOZ en sus autos número 582/2007, seguidos a instancia del
mismo recurrente, frente al CLUB DE CAMPO PINO, sobre DESPIDO, confirmamos íntegramente dicha resolución.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se
archivará en este Tribunal, y a los autos principales

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia
pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, previsto en los
artículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\1144, 1563), que ha de prepararse
mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles
inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto,
en los artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley. Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en
casación para unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que
respecta a los dos últimos preceptos dichos (227 y 228), que el depósito de los 300 euros deberá ser efectuado ante
la Sala Cuarta o de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410,
abierta en el Banco Español de Crédito, SA Oficina 1006, sucursal de la calle Barquillo núm. 49, 28.004 Madrid,
mientras que la consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse,
cuando así proceda, por el recurrente que no goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo
Social al tiempo de preparar el recurso de casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el
tiempo dicho resguardo acreditativo de hacer efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente "Código de
cuenta del Juzgado 1131-TRIB. SUP. JUST. SALA SOCIAL CÁCERES, Código Entidad: 0030, Código Oficina:
5036, Banco: BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, SA, Nombre: CÁCERES O.P., Dirección: AV. ESPAÑA, 27, CP
10001 CÁCERES", bajo la clave 66 y CUENTA EXPEDIENTE el Rollo de referencia, pudiéndose, en su caso,
sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval
bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad solidaria de la entidad
bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder bastante para ello de
la entidad bancaria avalista.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al
Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo./a. Sr./a.
Magistrado Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


