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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados citados al margen, ha dictado la siguiente,
SENTENCIA Nº 677/2005
En el Recurso de Suplicación núm. 3580/04, interpuesto contra la sentencia de fecha 16 de julio de 2004, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 10 de Valencia, en los autos núm. 95/2004, seguidos sobre despido, a instancia de Jose María , asistido por el letrado Ramón Soler Valls, contra AQUA XATIVA SPORT SL, asistido por el letrado Emilio José Pérez Sánchez, y en los que es recurrente la parte demandante, habiendo actuado como Ponente el/a Ilmo. Sr. D. Francisco Javier LLuch Corell
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La sentencia recurrida de fecha 16 de julio de 2004, dice en su parte dispositiva: “FALLO: “ Que desestimando la demanda instada por Jose María contra AQUA XATIVA SPORT SL, declaro procedente el despido del actor y convalidada la extinción del contrato de trabajo que aquel produjo, sin derecho a indemnización ni ha salarios de tramitación, absolviendo a la demandada de las pretensiones frente a la misma formulada.”
SEGUNDO.- Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes: “1.- El actor Jose María , ha venido prestando servicios por cuenta de la demandada Agua Xátiva Sport, S.L.,con antigüedad del 3-1-96 categoría profesional de Encargado de Gimnasio y salario mensual bruto de 1041?40 , según nómina de Enero-04. El actor inició la relación laboral con Instalaciones Deportivas Setabense, S.L, subrogándose la demandada el 1-6-98. 2.- Mediante escrito de 30-1-04 la demandada comunicó al actor su despido con efectos de ese mismo día, en base a los siguientes hechos: “El pasado día 28 de enero de 2004, recibió del Servicio de Mediación Arbitraje y Consumo de Xátiva, dos Cédulas de Citación para asistir el próximo día 3 de febrero a las 9,40 y 9,50 horas respectivamente a la Sala Xátiva de Conciliación a fin de dirimir unos hechos que me imputa por cuestiones de índole laboral. En dichos escritos, me informa igualmente de lo siguiente (copio literalmente): “El diciente es copropietario de un comercio de prendas deportivas, en el que presta servicios los fines de semana (cuando más afluencia de clientes se produce) por lo que, por motivo de la denunciada modificación de su horario, ha tenido que contratar una empleada para suplir su ausencia, con el consiguiente perjuicio económico sufrido”. De lo anterior se deduce que Usted a estado trabajando en otra empresa al mismo tiempo que en la que ahora trabaja y de la cual soy gerente, sin contar con el consentimiento ni el conocimiento del que firma la presente comunicación. Entiendo gravemente vulnerado el principio de buena fe contractual y es por ello que le comunico mi decisión de darle de baja hoy mismo, dándose por rescindida su relación laboral con esta empresa. Su actitud se encuadra en una falta muy grave del estatuto de los trabajadores, siendo constituido de motivo de despido del artículo 54.2 b del citado cuerpo legal. El despido que aquí se le notifica, tendrá efectos desde hoy”. 3.- El actor y socio, Narciso , constituyen en escritura pública de 3-9-02, la mercantil “Calzados Deportivos Xátiva S.L.”, cuyo objeto social es “el comercia al por mayor y menor de calzado de todo tipo tanto normal como deportivo o especial artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, artículos de cuero, marroquinería, artículos de viaje, cinturones, carteras, peletería y similares. El comercio al por mayor y menor de todo tipo de artículos deportivas necesarios para la práctica de cualquier deporte. El comercio al por mayor y menor de prendas exteriores e interiores de vestir de señora, caballero e infantiles, incluidas las de trabajo, deportivas, uniformes y prendas especiales...”, el domicilio social se fija en Xátiva C/ Portal de Lleo nº 4, las operaciones sociales comienzan el día de formalización de la escritura, el capital social se integra por 3006 participaciones, suscribiendo la mitad cada socio, se nombra Administrador Unico a Narciso , apoderándose entre sí los socios fundadores. 4.- La demandada Agua Xátiva Sport S.L. , se constituyó en escritura pública de 18-5- 98, por los socios Fernando , Isabel y el Matrimonio Pedro Jesús y Marisol , nombrando Administrador único a Pedro Jesús . El domicilio social se fija en Xátiva C/Padre Claret, nº 3. El objeto social es “la explotación de todo tipo de instalaciones deportivas, tanto cubiertas como al aire libre, así como la venta y/o alquiler de material deportivo, y la explotación de servicios de restauración propios de recintos deportivos, organización y celebración de campeonatos y espectáculos deportivos...”. La demandada se dio de alta en el IAE, actividad: Venta Menor artículos deportivos, fecha inicio 1-10-00 (doc. nº 43 de la demandada). 5.- En el folleto publicitario de la demandada consta “”Tienda de Material Deportivo, Bañadores, Gafas, toallas, chanclas, tapones, Pinzas nasales, gorros, zapatillas, deportivas, Raquetas, Pelotas... y otros materiales” (doc. 44 de la demandada). 6.- El actor venía percibiendo en concepto de incentivo, la cantidad de 108?18 E/mes, hasta la nómina de Septiembre-03. Desde el 1-10-03 la demandada ha dejado de abonar al actor cantidad alguna en concepto de Incentivos. (doc. 28 a 35 de la demandada). 7.- El horario del actor era: Lunes de 7h a 9?45 h y de 18 h a 22?30 h, Martes de 9?30 h a 12?15 h y de 18 h a 22?30 h, Miércoles de 12 h a 14?45 h y de 18 h a 22?30 h, Jueves de 14 ?30 a 22?30, Viernes de 18 h a 22?30 h, y, Sábado de 16 h a 18 h. El horario actual del actor es: Lunes de 13 h a 15 h y de 18 h a 22?30 h, Martes de 9?30 h a 12?30 h y de 18 h a 22?30 h, Miércoles de 12?30 a 15 h y de 18 h a 22?30 h, Jueves de 14?30 a 22?30, Viernes de 13?30 h a 15 h y de 18 h a 22?30 h, y sábados de 12?30 a 13?30 y de 16 h a 20 h. 8.- En fecha 30-1-04 el actor suscribió finiquito, en el que consta: “ El que suscribe Jose María , declaro libremente haber rescindido por DESPIDO en el día de hoy el contrato que tenía con la empresa AQUA XATIVA SPORT SL con domicilio en XATIVA calle CL PADRE CLARET 3 habiéndose practicado en este acto, y de común acuerdo, liquidación de todos mis derechos derivados del referido contrato, reconociendo haber recibido a tal fin la cantidad de (143,70 )”. 9.- El actor no ostenta ni ha ostentado, cargo de representación de los trabajadores. 10.- En fecha 3-2-04, se celebró Acto de Conciliación ante el SMAC sobre Extinción contrato de trabajo , -en virtud de papeleta presentada el 23-1-04, que concluyo sin efecto. El 4-2-04 se presentó la demanda. En fecha 17-2-04, se celebró Acto de Conciliación ante el SMAC, sobre Despido, -en virtud de papeleta presentada el 4-2-04, que concluyó sin avenencia. En fecha 25-2-04 se presentó la demandada.”.
TERCERO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, habiendo sido debidamente impugnado. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- 1. Frente a la sentencia de instancia que declaró la procedencia del despido disciplinario del trabajador, interpone éste recurso de suplicación. Los dos primeros motivos del recurso están redactados al amparo de la letra a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral -en adelante, LPL- y se solicita en ellos y en el suplico del recurso, que se declare la nulidad de la sentencia pues, al entender del recurrente, se le ha causado indefensión en ella, toda vez que, de un lado, la sentencia no se ha pronunciado sobre la acción de extinción del contrato de trabajo ejercitada por el trabajador previamente al despido; y, de otro lado, se ha declarado la procedencia del despido por la comisión de una falta laboral -competencia desleal- que no fue imputada en la carta de despido.
2. Para la resolución de las cuestiones planteadas en estos dos primeros motivos, se hace necesario recordar, siquiera sintéticamente, cuál es el curso que han seguido los acontecimientos en el presente procedimiento. Así, consta que el trabajador presentó en fecha 23-1-2004 papeleta de conciliación en el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación -en adelante, SMAC-, solicitando la extinción de su contrato de trabajo con causa en la modificación del horario de trabajo que le había comunicado la empresa y en el hecho de que había dejado de percibir los incentivos que hasta entonces le había venido abonando aquélla. El acto de conciliación que tuvo lugar como consecuencia de tal reclamación, concluyo sin avenencia y el trabajador presentó en fecha 4-2- 2004 demanda judicial ejercitando la acción extintiva prevista en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores -en adelante, ET- y, subsidiariamente, la contemplada en el artículo 41.3.2º del mismo texto legal.
Asimismo consta, que el día 30-1-2004 la empresa comunicó al actor carta de despido, en la que se reproducía el texto de la papeleta de conciliación presentada por el trabajador reclamando la extinción de su contrato, de forma que lo que se le imputaba en ella era lo siguiente, “de lo anterior se deduce que usted ha estado trabajando en otra empresa al mismo tiempo en la que ahora trabaja (...) sin contar con el consentimiento ni el conocimiento del que firma...”. El referido despido fue igualmente impugnado por el trabajador presentado la correspondiente demanda judicial, de suerte tal que se acordó por el Juzgado la acumulación de autos prevista en el artículo 32 LPL.
Siendo éstas las circunstancias fácticas en que se desarrolló el debate procesal, la sentencia de instancia declaró la procedencia del despido disciplinario del trabajador con causa en haber competido deslealmente con la empresa demandada al constituir y trabajar para una sociedad que tiene un objeto social y una actividad concurrente con aquélla y, a la vista de tal declaración, entendió que resultaba innecesario pronunciarse sobre la acción extintiva ejercitada por el trabajador. Por tanto, lo que se debe dilucidar es, si con tal pronunciamiento, se le ha causado indefensión al recurrente, tal y como éste plantea en los dos primeros motivos del recurso.
SEGUNDO.- 1. En los supuestos como el presente en que se produce la acumulación de autos prevista en el artículo 32 LPL, no siempre resulta fácil discernir el modo en que se debe de proceder, hasta tal punto que son diversas tanto las opiniones doctrinales, como la respuesta dada por los tribunales a tal cuestión. Como tuvo ocasión de señalar el Tribunal Supremo en sentencia de 23 de diciembre de 1996 (recurso 2205/1996), no cabe acudir a reglas dogmáticas y apriorísticas sobre cuál de las acciones debe ser objeto de resolución en primer lugar. Siendo ello cierto, también lo es que en esa misma sentencia, el Alto Tribunal viene a razonar que cuando las dos acciones ejercitadas -la de despido y la de extinción- obedezcan a la misma situación de conflicto, merecerán una consideración conjunta, mientras que si por el contrario, el incumplimiento empresarial alegado para demandar la extinción del contrato de trabajo, nada tiene que ver con la causa de despido, habrá que seguir un orden cronológico para el examen y resolución de las acciones ejercitadas. Doctrina ésta que pudiera merecer alguna matización, desde la óptica de la naturaleza de las acciones ejercitadas, pues siendo declarativa la sentencia que se dicta en el proceso de despido, parece obvio que si se declarara la procedencia de éste, difícilmente se podría entrar a resolver la acción extintiva ejercitada, pues mal podría extinguirse por sentencia una relación que ya había sido extinguida procedentemente por el empresario al despedir al trabajador.
2. Hechas las anteriores consideraciones, resulta que en el presente caso, la sentencia recurrida examinó la acción de despido ejercitada por el trabajador y, tras declararlo procedente, entendió que ya no tenía sentido entrar a conocer la acción de extinción igualmente ejercitada por aquél. Ahora bien, resulta que, como señala el recurrente, la declaración de procedencia del despido, se fundó en un incumplimiento distinto del imputado por la empresa en la carta de despido. En efecto, basta examinar el contenido de ésta para comprobar que lo que se imputa al trabajador es trabajar en otra empresa, sin contar con el consentimiento y el conocimiento de la demandada. Es decir, en ningún caso se está acusando al trabajador de concurrir deslealmente con la actividad de la empresa demandada, sin tan solo de estar en una situación de pluriempleo no conocida ni autorizada por la demandada. Como puede observarse, se trata de imputaciones bien distintas, pues no es lo mismo defenderse en el acto del juicio de una acusación de pluriempleo no consentido, que de otra de concurrencia o competencia desleal. Por ello, y con independencia de que la cuestión se suscitara o no en el acto del juicio, es lo cierto que la sentencia de instancia no se debió de pronunciar en ningún caso sobre una imputación que no figuraba claramente expresada en la carta de despido, de modo que, al haberlo hecho así, dejó en situación de indefensión al trabajador. Ello nos conduce a la estimación de los dos primeros motivos del recurso, y nos lleva a declarar la nulidad de la sentencia, a fin de que se dicte otra nueva en la que se resuelva sobre la procedencia del despido del trabajador en base a la imputación expresamente formulada en la carta de despido y, en su caso, sobre la acción extintiva ejercitada por aquél.
FALLO
Estimamos el recurso de suplicación interpuesto en nombre de DON Jose María , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº.10 de los de Valencia y su provincia, de fecha 16 de julio de 2004, en virtud de demanda presentada a su instancia contra la empresa “AQUA XÁTIVA SPORT, S.L.”; y, en consecuencia, anulamos la sentencia recurrida y ordenamos la devolución de las actuaciones al Juzgado de instancia a fin de que dicte otra en la que, con libertad de criterio, se pronuncie sobre la procedencia del despido del trabajador en relación con la concreta imputación realizada en la carta sancionatoria y, en su caso, sobre la acción extintiva ejercitada por aquél.
La presente Sentencia, que se notificará a las partes y al Ministerio Fiscal, no es firme; póngase certificación literal de la misma en el rollo que se archivará en este Tribunal y también en los autos, que se devolverán al Juzgado de procedencia tan pronto adquiera firmeza para su ejecución.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido leída en audiencia pública por el/a Ilmo/a Sr/a Magistrado/a Ponente que en ella consta en el día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

