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Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Baleares núm. 426/2000 (Sala de lo Social), de 12 julio
 
Jurisdicción: Social
 
Recurso núm. 356/2000. 
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Wilhelmi Lizaur.
 
DESPIDO. PROCESO SOCIAL. 
 
 
 
Texto:
 
En PALMA DE MALLORCA a doce de Julio de dos mil .
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de BALEARES formada por los Iltmos. Sres. MIGUEL SUAU ROSSELLÓ, Presidente, FCO. JAVIER WILHELMI LIZAUR, FCO. JAVIER MUÑOZ JIMÉNEZ, Magistrados, ha pronunciado
 
EN NOMBRE DEL REY
 
la siguiente
 
SENTENCIA 426
 
En el recurso de suplicación interpuesto por JUAN AGUSTIN G. A. contra la sentencia del JDO. DE LO SOCIAL N. 3 de PALMA DE MALLORCA de fecha 2 de diciembre de 1.999, dictada en proceso sobre DESPIDO, y entablado por JUAN AGUSTIN G. A. frente a REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO.
Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. FRANCISCO JAVIER WILHELMI LIZAUR 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:
1().- a) El actor ha prestado servicios profesionales como masajista por cuenta de la empresa Real Federación Española de Ciclismo, con antigüedad de 19.1.96, figurando de alta en la Seguridad Social durante los siguientes períodos: De 19.01.96 a 31.1.97, pasando a situación legal de desempleo de 1.2.97 a 4.4.97; de 5.4.97 a 31.12.97 y de 28.1.98 a 31.12.98. Las partes suscribieron sendos contratos laborales de duración determinada.
b) El actor D. Juan Agustín G., con motivo de una concentración de ciclistas de fondo que tenía un calendario de 25.1. a 5.2 de 1999, se incorporó a su puesto de trabajo el mismo día 25, por orden verbal de la demandada Real Federación Española de Ciclismo, percibiendo sus salarios a razón de 7.470 -ptas. diarias incluidas las partes proporcionales de gratificaciones extraordinarias, causando alta en la Seguridad Social el día 1.2.99 y baja el día 5.2.99.
2().- Que el día 27 de Enero de 1.999, la empresa demandada, a través del director técnico Sr. B., en una reunión celebrada en el Hotel San Diego, comunicó al actor que la Federación deseaba prescindir de sus servicios.
3() - El día 5 de Febrero de 1.999, el actor dejó de percibir salarios de la demandada.
4().- Que en fecha 6 de Abril de 1.999, se celebró ante el S.M.A.C. el preceptivo acto de conciliación instado el día 17.03.99.
SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:
Que desestimando la excepción de incompetencia de jurisdicción y estimando la caducidad de la acción de despido, formuladas por la demandada REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO, debo absolver y absuelvo a ésta de las pretensiones propugnadas por el actor D. JUAN AGUSTÍN G. A. en su escrito principal.
TERCERO.- Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que NO fue impugnado; siendo admitido a trámite dicho recurso por esta Sala por Providencia de fecha 30 de junio de 2.000.
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
PRIMERO.- La sentencia de instancia, apreciando la caducidad de la acción por despido, desestima la demanda, y contra dicha resolución se interpone, por el actor, recurso de suplicación, en cuyo único motivo, formulado al amparo del art. 191 de la L.P.L., se solicita la modificación del hecho probado segundo, para que la fecha de 27 de enero de 1999, que figura como aquella en la que se comunicó al actor que se prescindía de sus servicios, sea sustituida por la de 27 de febrero, por ser la que se alega en la demanda y la que se recoge en el acta del juicio oral, en el testimonio del seleccionador nacional, así como de la confesión en juicio del representante de la empresa demandada.
Tal pretensión debe ser estimada, puesto que se ha producido un error de hecho en la apreciación de la prueba, el que se exprese el 27 de enero, en lugar del 27 de febrero, puesto que de las alegaciones de las partes litigantes y de todas las pruebas practicadas, pueda inferirse otra fecha que la del 27 de febrero, para datar la alegación del actor de la reunión que mantuvo en el hotel San Diego de Mallorca, con altos directivos de la Federación Nacional de Ciclismo, lo que lo corrobora la propia contestación a la demanda, que al alegar la excepción de caducidad, lo hace en base a que el despido tuvo lugar el 5 de febrero de 1999, fecha en que el actor fue dado de baja en la Seguridad Social, lo que figura probado en el hecho probado 1( b), así como que había sido dado de alta el 1 de febrero, lo que de ser cierto daría lugar igualmente a dar por caducada la acción, lo que viene reforzado con lo declarado probado en el ordinal tercero, en el que se expresa que a partir del día 5 de febrero el actor dejó de percibir sus salarios.
Ahora bien, tal error de hecho ha determinado que en la motivación de la excepción de caducidad de la sentencia recurrida, no entre en las cuestiones planteadas por la demanda y contestación de la misma, pues partiendo de tan patente e inexcusable error de datar, el hecho del despido, el 27 de enero, resulta evidente que la demanda por despido estaría caducada, al haber transcurrido, en exceso, el plazo de veinte días hábiles previsto en el artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores; en efecto, la sentencia de instancia no enjuicia cuestiones tan imprescindibles como la de determinar la fecha y efectos del despido, pues la empresa demandada alega que el mismo tuvo lugar el 5 de febrero de 1999, fecha que coincide no sólo con la baja del actor en la Seguridad Social, sino que también cuando deja de percibir salario alguno, hechos acreditados en su relato fáctico, sin que conste en que situación laboral se encontraba el actor en el período que transcurre desde el 5 al 27 de febrero de 1999, siendo ésta última la que se alega en la demanda como la determinante del despido, al ser la fecha en que la empresa, según el trabajador, le comunicó que prescindían de sus servicios, la que, si se corrige el error de transcripción, al que nos referimos anteriormente, debería darse como cierta, en cuyo caso la cuestión litigiosa que se centra en la excepción de caducidad de la acción resulta difícil de resolver por esta Sala, pues en la sentencia de instancia no se resuelve, ni fáctica ni jurídicamente, en que situación se encontraba la relación laboral entre las partes desde el 5 al 27 de febrero de 1999, es decir, si la misma había finalizado el 5 de febrero como sostiene la empresa, en cuyo caso la acción por despido estaría caducada, o bien el contrato de trabajo estaba vigente el 27 de febrero, como alega el actor, habiéndose formulado en plazo la acción por despido, lo que conduce inexorablemente a la nulidad de la sentencia, para que se dicte nueva resolución en la que se resuelva tal dilema, para lo que el juzgador de instancia, con libertad de criterio, pueda utilizar las diligencias de prueba para mejor proveer que estime necesarias, subsanando las deficiencias fácticas y de fondo a la que le han conducido su errónea transcripción de fechas.
SEGUNDO.- Por todo lo expuesto, procede decretar la nulidad de la sentencia de instancia, al infringirse el artículo 97.2 de la L.P.L., en relación con el artículo 359 de la L.E.C., no sólo por cuanto no resuelve las cuestiones planteadas por las partes referentes a la fecha y vigencia de la relación laboral, sino por la insuficiencia del relato fáctico que impide a esta Sala enjuiciarlas. En virtud de todo lo expuesto,
 
FALLAMOS
 
Que estimando en parte el recurso formulado por la representación de D. JUAN AGUSTIN G. A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número TRES de PALMA de MALLORCA (Baleares) de fecha de 2 de diciembre de 1.999; debemos declarar y declaramos la NULIDAD de la misma y se proceda por el Juzgado de lo Social citado a dictar nueva resolución, en la que con libertad de criterio resuelva todas las cuestiones planteadas por las partes y subsane la insuficiencia del relato fáctico expresadas en la fundamentación de esta resolución.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.
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 Banco Bilbao Vizcaya cta. número: ... 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 50.000 pts en la entidad de crédito B.B.V. c/c. ..., sucursal de la calle Génova, ... (clave oficina ...) 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 régimen 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.
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.
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. Sr./Sra.
Mariano Ucero Estrades

