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EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria compuesta por los Iltmos. Sres. citados al margen ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En Santander, a dieciocho de febrero de dos mil tres.
En el recurso de suplicación interpuesto por la Federación Cántabra de Tiro Olímpico contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Núm. Tres de Santander, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Rubén López Tamés Iglesias, quién expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por D. Narciso siendo demandada la Federación Cántabra de Tiro Olímpico sobre Despido y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 7 de Noviembre de 2002 en los términos que se recogen en su parte dispositiva.
SEGUNDO.- Que como hechos probados se declararon los siguientes:
1°.- El demandante ha venido prestando servicios para la demandada desde el 30-12-95 con categoría profesional de conserje y a cambio de un salario bruto diario de 23,07 .
2°.- El 25-6-02 se dictó sentencia por el Magistrado del Juzgado de lo Social n° 1 de Santander en la que se revocaba la sanción de suspensión de empleo y sueldo de tres meses que la hoy demandada había impuesto al demandante con fecha de inicio 21-4-02. Esta sentencia fue notificada al demandante el 3-7-02. El contenido de esta sentencia se tiene por reproducido.
3°.- El 5-7-02 el demandante habló por teléfono con el tesorero de la demandada en relación a la situación y éste comunicó a aquél que se debía incorporar ya.
4°.- El demandante envió a la demandada un burofax el 17-7-02 interesándose por su posible reincorporación.
5°.- El 20-7-02 la demandada comunicó al demandante la siguiente carta: “Muy Sr. nuestro: Acusamos recibo de su burofax de fecha 17-7-2.002 y en relación con él, se le hace saber que la empresa tiene por extinguida la Relación Laboral con efectos del día 10 de julio en curso, por haber desistido Vd. del empleo, al no haberse reincorporado a su puesto de trabajo tras haberle sido notificada la sentencia que anula totalmente la sanción de suspensión de empleo y sueldo. Tiene a su disposición la liquidación, saldo y finiquito hasta dicha fecha, en la que se le ha dado de baja en la seguridad Social. Atentamente”.
6°.- Con fecha 18-7-02 tuvo entrada en el Juzgado de lo Social n° 1 el siguiente escrito: “Oscar Buenaga Ceballos, actuando en nombre y representación de Narciso , ya circunstanciado en autos 447/2002 seguidos a mi instancia contra la Federación Cántabra de Tiro olímpico, sobre sanciones, entre partes, respetuosamente comparezco y como mejor proceda en Derecho, digo: 1°. La sentencia dictada en las meritadas actuaciones ha devenido firme. 2°. En la misma se revoca totalmente la sanción impuesta con fecha 20-4-02 por un período de 90 días y cuyo plazo total de cumplimiento finalizaría el día 21-7-02. 3°.- Como quiera que la referida sanción ha sido anulada estando el trabajador cumpliendo la misma, a la fecha en que se presenta este escrito la empresa no ha comunicado al demandante la fecha en la que debe reincorporarse a su trabajo ni abonado los salarios dejados de percibir, por lo que se encuentra en una situación de total incertidumbre. Por lo expuesto, SUPLICO al Juzgado, que habiendo por presentado este escrito con su copia se digne admitirlo y en su virtud acuerde requerir a la empresa demandada a fin de que señale el día y hora en que el trabajador debe reincorporarse a su puesto de trabajo, sin perjuicio de instar la ejecución de la sentencia cuando transcurran los plazos legales señalados en el art. 548 de la LEC. Pues así procede en Justicia que pido en Santander 17 de julio de 2.002”.
7.- El 11-7-02 la empresa dio de baja en la S. Social al demandante y consignó como causa baja no voluntaria.
8°.- El demandante no ostenta, ni ha ostentado en el último año cargo de representación de trabajadores o de tipo sindical.
9°.- El 8-8-02 se celebró acto de conciliación con resultado de sin avenencia.
TERCERO.- Que contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos al Ponente para su examen y resolución por la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se alega, como primer motivo del recurso, que la sentencia carece de fundamentación suficiente porque no explica las razones que conducen a la calificación como improcedente de la decisión extintiva.
Sin embargo no son admisibles tales argumentos ni producen indefensión alguna, ya que la demandada puede recurrir el pronunciamiento judicial, conocidas sus motivaciones, como hace el segundo motivo del recurso. Y éstas son fundamentalmente la falta de voluntad inequívoca por parte del trabajador, la que evidencia su propósito de cesar en la empresa, es decir, el desistimiento o dimisión permitida en el artículo 49.1.d) del Estatuto de los Trabajadores.
SEGUNDO.- La falta de asistencia se distingue del abandono del puesto de trabajo porque éste se asimila a la baja voluntaria y requiere de un consentimiento claro e inequívoco por parte del trabajador (STS de 2-1-1990 Ar. 115). La carta de despido, cuya imputación es la única causa que la Sala puede abordar ahora, no habla de falta de asistencia al trabajo como motivo de despido porque la sentencia que revocaba la sanción disciplinaria fue notificada al demandante el 3-7-2.002, el demandante habló por teléfono con el tesorero el 5-7-2.002 y éste le comunicó que debía incorporarse ya, lo que no hizo de forma inmediata (hasta el día 17 de este mes y año no mandó un burofax interesándose por su situación). Es decir no se aborda el supuesto del artículo 54.2.a) del Estatuto de los Trabajadores (la falta de incorporación como demora injustificable o faltas de asistencia) ni a los órganos judiciales, primero el Juzgado de lo Social y después a esta Sala les está permitido hacerlo. Tan sólo, conforme a la carta se motiva, la dimisión: “ (...) por haber dimitido usted del empleo, al no haberse reincorporado a su puesto de trabajo tras haberle sido notificada la sentencia...”.
Desde esta obligada perspectiva, la que asume también el motivo del recurso, los claros argumentos de la sentencia han de confirmarse. La baja voluntaria del trabajador, la que se imputa al actor, requiere de un consentimiento claro e inequívoco (STS de 22-1-1990. Ar. 115), su voluntad consciente, deliberada y terminante de no reincorporarse al trabajo. Si bien no es necesaria una declaración formal, y basta que se deduzca su voluntad por la conducta seguida esta dimisión del trabajador ha de ser espontánea, firme y terminante; tales calificativos no se ofrecen sino al contrario voluntad de mantener la relación cuando el demandante remitió a la empresa un burofax el 17-7-02 interesando su posible reincorporación e instó el día posterior la ejecución judicial de la sentencia revocatoria de la sanción impuesta, lo que significaba la reincorporación también. Se habla asimismo en la sentencia de conversaciones entre las partes y durante el período de no reincorporación. Incluso la empresa hizo constar que no era voluntaria la baja en la Seguridad Social. En consecuencia ni ambigüedad ni equivocidad, tan sólo voluntad de reincorporación aunque ésta se expresara con cierta demora si se considera la conversación con el Tesorero, pero este retraso no es valorable a los efectos disciplinarios, ya que no constan en la carta de despido.
No apreciándose infracción legal alguna, procede confirmar la sentencia por lo que son sus mismos fundamentos.
TERCERO.- Es obligada la expresa imposición de costas, en concepto de honorarios de Letrado de la parte impugnante, a tenor del artículo 233 de la Ley de Procedimiento Laboral.
FALLAMOS
Que desestimamos el recurso de Suplicación interpuesto por la Federación Cántabra de Tiro Olímpico contra la sentencia dictada por el Juzgado de Lo Social Núm. Tres de Santander, de fecha 7 de noviembre de 2.002, en virtud de demanda formulada por D. Narciso contra la empresa recurrente, sobre despido, y en consecuencia confirmamos la sentencia recurrida.
Dese a los depósitos constituidos el destino legal correspondiente.
Condenamos a la parte recurrente a abonar en concepto de honorarios del Letrado recurrido la cantidad de 450 .
Notifíquese esta sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, previniéndoles de su derecho a interponer contra la misma recurso de casación para la unificación de doctrina para ante la Sala de Lo Social del Tribunal Supremo dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su notificación. 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 (50.000 pesetas) en la cuenta nº 2410, abierta en la entidad de crédito Banco Banesto, Sucursal de Madrid, C/ Barquillo n° 49 Oficina 1006, para la Sala Social del Tribunal Supremo.
Devuélvanse, una vez firme la sentencia, los autos al Juzgado de procedencia con certificación de esta resolución y déjese otra certificación en el Rollo de archivar en este Tribunal.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

