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En CACERES, a veintiuno de Marzo de dos mil seis, 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 S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

Ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 198

En el RECURSO SUPLICACION 43/2006, formalizado por la Sra. Letrado Dª. SOLEDAD CARRERES
RODRIGUEZ, en nombre y representación de D. Ignacio, contra la sentencia de fecha 20 de octubre de 2005,
dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL N. 3 de BADAJOZ en sus autos número 566/2005, seguidos a instancia del
recurrente, frente a la FEDERACION EXTREMEÑA DE TENIS DE MESA, en reclamación por DESPIDO
DISCIPLINARIO, 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: "PRIMERO.- El actor Ignacio, ha venido prestando sus servicios laborales para
la empresa demandada FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TENIS DE MESA, con la categoría profesional de técnico
deportivo, desde el 3/10/90, percibiendo una retribución mensual de 911,10 euros. SEGUNDO.- Afecto el
demandante por un proceso patológico de enfermedad común percibió la última de las prestaciones consiguiente a
dicho estado en el mes de diciembre de 2004. TERCERO.- El trabajador entregó a la demandada el último parte de
confirmación de enfermedad el 29/3/05, por lo que la empresa intentó ponerse en comunicación con el mismo en el
domicilio de éste -AVENIDA000, NUM000, NUM001, de Badajoz- sin conseguirlo, a fin de que fueran entregados a
la Federación los indicados partes. CUARTO.- Al tener noticias la demandada que el trabajador hacía vida ordinaria
acudiendo a diversas competiciones -campeonato del mundo de tenis de mesa celebrado en China- y seguir sin
recibir partes de confirmación de enfermedad alguno ni noticias del actor, le intentó comunicar por burofax el
despido; comunicación escrita que obra como doc, nº 5 de los aportados por la demandada en su ramo de prueba y
que se da íntegramente por reproducido. QUINTO.- La comunicación escrita del despido lleva fecha 30 de mayo de
2005 y con efectos inmediatos. SEXTO.- El actor fue dado de baja en la Seguridad Social con fecha 30/5/05, de la
que tuvo conocimiento el día 30/6/05. SÉPTIMO.- El 4/4/05 el demandante denunció a la empresa ante la Inspección
Provincial de Trabajo por no haber percibido nada desde enero de 2005. OCTAVO.- En fecha 15 de julio de 2005 se
celebró, sin avenencia, el preceptivo acto de conciliación ante el UMAC.".

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "FALLO:
DESESTIMANDO la demanda interpuesta por Ignacio contra la empresa FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TENIS
DE MESA, y, en consecuencia, declaro el despido de aquel de procedente, convalidando la extinción del contrato
que con el mismo se produjo, sin derecho a indemnización ni salarios de tramitación de clase alguna."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante. Tal recurso no
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 23 de enero de 2006,
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 9 de marzo de 2006 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: Contra la sentencia que desestima su demanda y declara procedente el despido, interpone recurso
de suplicación el trabajador al amparo de los apartados a) y b) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral.

SEGUNDO: Por el cauce procesal del apartado b) de ese precepto insta el recurrente:

a) Modificación del hecho probado tercero, proponiendo la siguiente redacción alternativa: "El trabajador entregó
a una asesoría de Olivenza, el último parte de confirmación de enfermedad, el 29/03/05, y ésta se lo hizo llegar a la
demandada, por lo que la empresa intentó ponerse en comunicación con el mismo en el domicilio de éste
-AVENIDA000, NUM000,NUM001 de Badajoz- sin conseguirlo, sin acreditarse el texto de la comunicación y cual es
la causa de devolución de la misma, a fin de que fueran entregados a la Federación los citados partes". En apoyo de
esta revisión, se invoca el escrito, aportado por la empresa como prueba, dirigido por ésta al trabajador mediante
burofax comunicándole que ya no trabajaba con la asesoría de Olivenza y que los partes de baja debían ser
enviados al nuevo domicilio de la empresa, sin que conste la recepción del mismo por el trabajador (folios 20 y 21).

Esta Sala entiende que no es necesaria la revisión que se interesa porque ya figura en el hecho 3º de la
sentencia que la empresa se intentó poner en contacto con el trabajador a fin de que entregara los partes de baja en
el nuevo domicilio empresarial "sin conseguirlo" y, respecto a que no constara el texto de la comunicación, del
mismo documento se deduce lo contrario, pues en él aparece lo que se le intentó comunicar.

b) Modificación del hecho cuarto, proponiendo la siguiente redacción: "Se intentó comunicar por burofax al actor
el despido, documentación que obra como doc. 5 de los aportados por la demandada en su ramo de prueba, y que
se da íntegramente por reproducido, sin acreditarse cuál es la causa de la misma". Se invocan al efecto la carta de
despido que enviara mediante burofax el empresario, y aportada por él como prueba, donde no consta el sello de
recepción ni hace mención alguna a que el trabajador hiciera una vida normal y hubiera realizado un viaje a China.

Como en el caso anterior tampoco procede acceder a lo pretendido porque en el hecho cuarto ya figura que se
intentó la comunicación por burofax del despido ("le intentó"). Respecto a la asistencia al campeonato de tenis de
mesa celebrado en China, se explica en el fundamento primero que la juzgadora se ha atenido a la documentación
aportada por la empresa (dos recortes de prensa: "deportivo de Badajoz", 20 mayo 2005, documento 7, y "3rd.



Internacional ITTF Women?s Forum from education to participation, 2nd may 2005, Shanghai China", doc. 6, folio
28), sin que esta Sala pueda entrar a la valoración de la misma hace la juzgadora de instancia, por no apreciar error
alguno.

c) Modificación del hecho séptimo proponiéndose se añada al final del mismo: "entregándose los partes de baja
en el propio INSS", sin que pueda accederse a ello porque se apoya en los documentos que figuran en los folios 12
y 14 de los autos y en las "manifestaciones recogidas en el acta del juicio", medios inhábiles para acreditar lo que se
intenta añadir y, por tanto, el error del juzgador de instancia; así, el primer documento es, en efecto, un parte de
confirmación de incapacidad temporal pero, además de que el sello al que el recurrente se refiere no sirve para
acreditar que se presentara en el INSS, se trata sólo de un parte; el otro documento es una copia de la denuncia
ante la Inspección de Trabajo que ni se refiere a la entrega de los partes de confirmación ni podría acreditar que se
entregaran y las manifestaciones en el acta del juicio no es uno de los medios en que se permite basar la revisión
fáctica según el artículo 191.b) LPL.

TERCERO: Al amparo procesal del art. 191 c) denuncia el recurrente infracción de los arts. 55.1 y 4 y 54 del
Estatuto de los Trabajadores en relación con los arts. 24.1 y 9.3 Constitución Española, ya que se ha declarado el
despido procedente conforme a los apartados a) y d) del art. 54 Estatuto de los Trabajadores, sin que haya habido
acusación escrita fehacientemente notificada al trabajador, que se enteró del despido a través de un informe de vida
laboral, por lo que no pudo preparar su defensa ya que no tuvo conocimiento de lo que se le imputaba, pues de
haberlo sabido, hubiera podido acreditar la entrega de los partes de baja en la Seguridad Social ante la negativa de
la asesoría de recibirlos. Incluso, si se considera notificado el despido, tampoco podría considerarse procedente al
no ajustarse el contenido de la carta al art. 55.1 Estatuto de los Trabajadores ya que contiene causas genéricas e
indeterminadas pues no determinan qué partes de baja se le requerían, desde qué fecha o qué obligaciones había
incumplido.

Por lo que se refiere a la alegación de falta de notificación, con invocación del art. 24.1 y 9.3 CE al no haberse
podido articular la oportuna defensa procesal, en el hecho probado 4º de la sentencia se dice expresamente que "la
demandada (...) le intentó comunicar por burofax (...)". Reconoce la juzgadora que el trabajador no recibió la
comunicación del despido, y, aunque sostiene la recurrente que no consta documento acreditativo de la devolución
del acuse de recibo, bien porque el trabajador o cualquiera de las personas mayores de edad que conviven con él no
estuvieran en el domicilio que consta en la demanda y en el burofax o bien porque lo hubiera rehusado o porque el
trabajador conociera la voluntad empresarial por actuaciones precedentes, supuestos en los que la jurisprudencia, al
reafirmar el carácter constitutivo de la notificación formal del despido por el empresario, la entiende consumada
(SSTS de 18 de febrero y 5 y 12 de marzo de 1986, 31 de marzo y 13 abril 1987), lo cierto es que la juzgadora
considera intentada la notificación y que no tuvo efecto por actos imputables al trabajador ya que se encontraba en
el campeonato del mundo de tenis de mesa celebrado en China (hecho cuarto). Nada puede hacer esta Sala en
orden a la convicción del juzgador de instancia a partir de la valoración de la prueba practicada, por lo que, como se
decía en la Sentencia de esta Sala de 8 de enero de 2003, debe señalarse la validez de la notificación intentada si la
misma no llegó a conocimiento del interesado por actos imputables al trabajador.

En todo caso, y teniendo en cuenta que la causa del despido, según la carta, es no haber entregado el
demandante los partes de baja desde el último que entregara el 29 de marzo 2005 a la asesoría de Olivenza, la
propia juzgadora debió declararlo improcedente pues como ella misma establece, de acuerdo con la doctrina del TS,
no ha de considerarse incumplimiento del art. 54.2 a) del Estatuto de los Trabajadores la falta al trabajo por no haber
entregado los partes cuando los hechos son ciertos en cuanto a la enfermedad, siendo conocida la situación de IT,
ya que en tal caso tales retrasos constituirían infracciones administrativas. Máxime cuando las realidad de la
enfermedad se confirma con el parte de baja número 46 entregado por el trabajador en el INSS el 17 de octubre
2005, dos días antes de la celebración del juicio, sin que puedan tenerse en cuenta las alegaciones de la empresa
sobre la asistencia del trabajador a competiciones, en las que parece que la juzgadora de instancia se basa para
considerar procedente el despido, porque tales hechos no se mencionaron siquiera en la carta de despido y, según
dispone el art. 105.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, para justificar el despido, al demandado no se le admitirán
en el juicio otros motivos de oposición a la demanda que los contenidos en la comunicación escrita de dicho
despido.

En consecuencia, procede revocar la sentencia de instancia y declarar improcedente el despido del que fue
objeto el trabajador recurrente, condenándose a la empresa a optar entre la readmisión o el abono de 4.783?27 en
concepto de indemnización, resultante de aplicar lo dispuesto en el art. 561.a) Estatuto de los Trabajadores a un
salario/día de 30?37 y a una antigüedad desde 3.10.1990 hasta el máximo de 42 mensualidades, y, en todo caso, a
los salarios de tramitación devengados desde el 30 mayo 2005 hasta el de notificación de esta sentencia a razón de
30?37 .

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Con estimación del recurso de suplicación interpuesto por la Sra. Letrado Dª. SOLEDAD CARRERES
RODRIGUEZ, en nombre y representación de D. Ignacio, contra la sentencia de fecha 20 de octubre de 2005,
dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL N. 3 de BADAJOZ en sus autos número 566/2005, revocamos la citada
resolución, y condenamos a la FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TENIS a que, en el plazo de cinco días, opte entre
la readmisión del trabajador en las mismas condiciones anteriores a que se produjera el despido o el abono de
4.783?27 en concepto de indemnización, y en todo caso, a los salarios de tramitación devengados desde el día 30
de mayo 2005 hasta el de notificación de esta sentencia, a razón de 30?37 o hasta que hubiera encontrado otro



empleo y se pruebe por el empresario lo percibido para su descuento.

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, 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 S.A. Oficina 1006, sucursal de la calle Barquillo nº 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 CACERES, Código Entidad: 0030, Código Oficina: 5036, Banco:
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A., Nombre: CACERES O.P., Dirección: AV. ESPAÑA, 27, C.P. 10001
CACERES", bajo la clave 66 y CUENTA EXPEDIENTE del 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: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sra. Magistrado que la
dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


