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SENTENCIA Nº:
SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO
En la Villa de Bilbao, a 6 de septiembre de 2005
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco, formada por los Iltmos. Sres. D. MANUEL DIAZ DE RABAGO VILLAR, Presidente, D. FLORENTINO EGUARAS MENDIRI y D. ISIDORO ALVAREZ SACRISTAN, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A
En el recurso de suplicación interpuesto por Alfredo contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Bilbao, de fecha dos de Marzo de dos mil cinco, dictada en proceso sobre -DESPIDO- (DSP), y entablado por el recurrente frente a LEKEITIOKO UDAL KIROL ERAKUNDEA, el FONDO DE GARANTIA SALARIAL y Inés.
Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. ISIDORO ALVAREZ SACRISTAN, 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:
”1º.-) D. Alfredo, con D.N.I. NUM000, ha prestado servicios para el Lekeitioko Udal Kirol Erankundea, desde el 17 de noviembre del 2002 en virtud de contrato de trabajo temporal especial para trabajadores minusválidos, con un año de duración hasta el 17 de diciembre de 2003. Con posterioridad, firmó contrato de trabajo de duración determinada, el 18 de diciembre del 2003 a tiempo completo, para obras y servicios, consistente dicha obra o servicio en la recepción de la piscina municipal y todo ello con la categoría profesional de recepcionista, con un salario mensual incluida la prorrota de pagas extraordinarias que según el demandante es de 1490,89 euros, constando en el contrato de trabajo temporal por 1238,34 euros.
2º.-) El contexto de la firma del segundo contrato temporal, está basado en unas obras de reparación con suspensión de actividades, que realizaba el Ayuntamiento, en las instalaciones de su propiedad en el edificio denominado “Trinkete Etxea”, por cuanto en la cláusula adicional de dicha contratación se especifica que el trabajador realizará las labores de recepcionista consistente en atención al público, reserva y custodia de las instalaciones municipales, hasta que se determine definitivamente el sistema de control de acceso a las instalaciones deportivas del edificio. Y es que, la demora en las obras del servicio, cuya puesta en funcionamiento urgía, hizo que la corporación municipal, inicialmente, contara con un sistema de atención y control que se relacionaba con la explotación del bar en concesión administrativa. Pero que a la vista de las necesidades temporales y existiendo una demanda de la asociación de minusválidos, se procedió a aquélla contratación inicial y su posterior configuración mediante el contrato de duración determinada por obra o servicio especificado.
Como el anterior contrato de explotación del bar había quedado suspendido por las obras y el mismo no se podía retomar hasta su finalización, fue por lo que, interinamente, las labores de atención y control de acceso se realizaron por el demandante de aquella manera.
Sin embargo, al entender que la finalización de las obras estaba cerca, iniciado el expediente de contratación de la concesión administrativa para la explotación del bar en junio del 2004, se determinó que el nuevo establecimiento del control de acceso fuese automático con una adjudicación el 1 de julio del 2004 y una ejecución en la primera quincena de septiembre del mismo año, donde tras la aprobación de los pliegos de las condiciones jurídicas, económicas y administrativas el 5 de agosto del 2004 para la contratación en régimen de arrendamiento de la explotación del bar y producida la nueva instalación del sistema de control y adjudicado el contrato de arrendamiento o concesión administrativa de explotación del bar, el 20 de octubre del 2004, es cuando se le comunicó al trabajador demandante su finalización o extinción a fecha de 8 de noviembre del 2004.
3º.-) La adjudicataria de la explotación del bar lo fue la Sra. Dña. Inés, codemandada, que se encuentra dada de alta en el I.A.E con fecha de inicio de la actividad de 8 de noviembre de 2004 e igualmente inscrita como empresaria y encuadrada en el régimen especial de trabajadores autónomos a tal fecha, dedicada en exclusiva a la concesión administrativa de la explotación del bar y cuya labor indirecta de control de acceso o recepción a las piscinas, se realiza por simple información o ante circunstancias excepcionales mediante aviso a la administración por daño o no funcionamiento del control automático o en su caso de las máquinas expendedoras de tickets, entradas y otros. Así, no existe una percepción objetiva del servicio, control o vigilancia por parte de la explotadora del bar ni en el pliego de condiciones se especifica que estemos ante unas labores que sean coincidentes con las que realizaba el demandante. Por ello, la arrendataria de la concesión administrativa explota exclusivamente el negocio del bar y no tiene ni comisión, ni porcentaje ni beneficio alguno de las instalaciones deportivas y piscina.
4º.-) El demandante inició procedimiento para la declaración de la relación laboral como indefinida, que recayó en el juzgado de lo social nº 5, autos 580/04 y que estando prevista el acto de vista para el 11 de noviembre del 2004, se presentó escrito de desistimiento por parte del demandante el 4 de noviembre del mismo año.
5º.-) El demandante no ostenta ni ha ostentado cargo de representación de los trabajadores o sindical alguno.
6º.-) Se ha agotado convenientemente la vía administrativa previa.”
SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:
”Que desestimando la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Sra. Inés, igualmente desestimando la demanda, debo absolver y absuelvo a los demandados de las peticiones de la misma.”
TERCERO.- Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado por LEKEITIOKO UDAL KIROL ERAKUNDEA.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En la demanda, presentada en la modalidad de despido, se solicita por el demandante que se declare la extinción del contrato como despido nulo o subsidiariamente improcedente. La sentencia de instancia desestima la demanda.
Recurre el trabajador al objeto de que se revoque la sentencia y se declare que la extinción es despido nulo o subsidiariamente improcedente.
En el primero motivo, con base en el artículo 191.b) de la LPL, se pretende que se añada un nuevo hecho en el cual se diga que la reclamación previa no ha sido expresamente contestada. El motivo no puede prosperar por lo siguiente: a) esta Sala tiene dicho que para que pueda prosperar una revisión, añadido o supresión de un hecho, es necesario que se demuestre que ha existido un error o equivocación por parte de quine juzga en la apreciación de las pruebas documentales o periciales, pero no es posible atender a un relato de hechos propuesto por el recurrente si no ha probado el error; b) por otro lado, el relato del hecho sexto es suficientemente expresivo sobre la necesidad de haber cumplido los requisitos a que se refiere el artículo 69 de la LPL; c) no se aprecia que el cambio propuesto tenga la relevancia suficiente como para poder cambiar el signo del fallo de la sentencia, teniendo en cuenta que la Ley Procesal no obliga a la contestación a la reclamación previa, y únicamente se refiere en el citado artículo 69 a las consecuencias de la falta de contestación a la misma; y d) las alusiones que se hacen a los documentos de los folios 120 y 121 de los autos se refieren no a los supuestos de reclamación previa de este pleito sino a otra reclamación del actor y que no tiene relevancia alguna en este litigio.
Por todo ello, se desestima el motivo.
SEGUNDO.- Con base en el artículo 191.c) de la LPL, se alegan varias infracciones -mezclando normas procesales con normas sustantivas en un totum revolutum- así los artículos 15, 54 y 55 del ET, artículos 2.1 y 2 y 2.a) del RD 2729/1998 de 18 de diciembre, artículo 72 LPL, artículos 14 y 24 de la CE, artículo 44 ET y Directiva 77/187 de la Comunidad Europea. En primer lugar se ha de decir que la infracción de normas procesales pudo tener su apoyo en el punto a) del artículo 191, así que no se trata de normas sustantivas sino de, en su caso, incumplimiento procesal, pues al alegar indefensión (página 6 de 12), no se solicita nulidad alguna al respecto. En cuanto a la Directiva Comunitaria alegada, no se puede invocar normas en su conjunto sin determinar en qué medida y que artículo ha sido infringido.
Al analizar el recurso, vuelve a asombrar la mezcla de argumentos y conceptos jurídicos, así lo primero que nos encontramos son advertencias de sintaxis sobre el indicativo y el subjuntivo - enredo en el que cae el impugnante sobre las oraciones temporales, y el recurrente interpreta el contrato de acuerdo con los tiempos verbales en que está redactado -interpretación que únicamente corresponde a los Tribunales- y a continuación de la exposición de los tiempos verbales, en el siguiente párrafo se refiere a la reclamación previa -mezcla contrato con reclamación previa- para invocar la infracción del artículo 72 de la LPL, para concluir que la actuación del Ayuntamiento le ha producido indefensión para deducir que la terminación del contrato no puede quedar en manos del empleador. Como puede apreciarse es imposible seguir una contestación lógica-jurídica si se mezclan alusiones a interpretación de contrato, reclamación extraprocesal, contestación a reclamación previa, indefensión, “pensamientos (que) se han podido hacer realidad” (sic), etc.
Y antes de pasar a los siguientes argumentos, debemos de hacer una referencia a los hechos que han quedado probados en el relato que quedó incólume por inatacado.
Queda probado que el actor formaliza un contrato de trabajo para trabajadores minusválidos el 17 de noviembre de 2002 hasta 17 de diciembre de 2003. El 18 de diciembre de 2003 firma otro contrato a tiempo completo como recepcionista con carácter temporal con una cláusula adicional “hasta que se determine definitivamente el sistema de control de acceso a las instalaciones deportivas del edificio”. Y queda probado que se formaliza “a la vista de las necesidades temporales y existiendo una demanda de la asociación de minusválidos, se procedió a aquella contratación inicial y su posterior configuración mediante el contrato de duración determinada por obra o servicio especificado”. Una nueva concesión administrativa se encarga de las instalaciones en las que prestaba servicio el actor que comienza el 20 de octubre que es cuando se comunica al actor la terminación del contrato con efectos de 8 de noviembre de 2004.
El recurrente dice que el contrato se formaliza en fraude de ley por entender que se le encomiendan labores “ordinarias, necesarias, estructurales ...”. Tal alusión infractora, además de carecer base jurídica que la avale, no es posible atenderla ya que no se ha demostrado que estemos ante alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 6.4 del CC. Por otra parte en el contrato figura la categoría de recepcionista de instalaciones Mun. (folio 105), cuya actividad profesional si creía que debía de ser otra tuvo las posibles acciones para su reclamación sobre categoría profesional o modificación de condiciones.
Alega, también, que se conculca la garantía de indemnidad, por el principio de obtener la tutela judicial efectiva, citando los artículos 14 y 24 de CE. Entiende el recurrente que el cese del trabajo es debido a que presentó una demanda de declaración de fijeza. Pero ese argumento no puede prosperar, ya que, en efecto, el trabajador puede acceder libremente a los juzgados y tribunales para obtener la tutela de los jueces, pero dentro del marco de las relaciones sin que ello sea óbice para que se puedan paralizar las relaciones laborales entre empresa y trabajador, sea para la contratación, seguimiento o cese en la labor. Además, la referencia a ese procedimiento que queda probado en el hecho cuarto, tuvo una decisión de desistimiento que, como es sabido, deja sin efectos la acción ejercitada, sin que tenga repercusión procesal y sustantiva alguna. Como se dice en la doctrina, para que se produzca la nulidad por indemnidad, es necesario que existan indicios suficientes que determinen una represalia del empresario por haber realizado actos preparatorios o acciones procesales en defensa de sus intereses. Pero no es posible atender a la indemnidad, cuando se realizan unos actos sobre un contrato que es, en principio temporal, y que su terminación obedece a las cláusulas que se contiene en el contrato. Llegado a este punto - y aunque no se ha razonado los supuestos infringidos de los artículos 55 y 56 del RT- es necesario decir que la cláusula adicional del contrato se refiere a que “trabajará de recepcionista en la piscina municipal, hasta que se determine definitivamente el sistema de control de acceso a las instalaciones deportivas del Edificio Trinkete Etxea”. De la lectura de la cláusula se evidencia que la modalidad contractual es de temporalidad y que terminará éste una vez que se cumpla la condición. El argumento del recurrente es que se deja al arbitrio de la empresa. Naturalmente que esto es así, por lo que determina el artículo 8.1.a) del RD 2729/1998 de 18 de diciembre, al decir que el contrato se extinguirá por la realización de la obra o servicio objeto de contrato. Una vez que se concede la administración del bar y acceso a las piscinas a otra entidad, ésta deja de tener la labor de recepción (hecho probado tercero). Pero se razona en el fundamento de derecho octavo que “las labores de control o vigilancia no son realizadas ahora por la nueva adjudicataria”. De manera que no estamos ante una sucesión de servicios, sino que la adjudicataria no se hace cargo de la recepción, ya que ésta se realiza por un sistema automático, de forma que, en todo caso, las labores de recepción al desaparecer estaríamos ante un nuevo sistema de control. Pero en la carta de cese nada se dice al respecto, debiendo constar cómo y en que circunstancias terminan los servicios de recepción. De esta forma al no quedar consignadas las causas en que se termina el contrato de obra, ni como se termina el servicio, no ante un contrato nulo sino improcedente, por lo que se determina en el artículo 110.1 LPL; con las condiciones a que se refiere el artículo 56.1 a) del ET, con el derecho a percibir, a elección de la empresa, una indemnización de 45 días por año de servicio y los salarios dejados de percibir hasta la notificación de la sentencia, cuya cuantía es de 2.476,68 euros para la indemnización y 41,27 para los salarios día de tramitación.
Por lo que se refiere a la posible condenada, al haberse estimado la falta de legitimación pasiva por la codemandada doña Inés y no alegarse nada sobre ello en el recurso se mantiene la absolución sobre la misma.
FALLAMOS
Que ESTIMANDO la petición subsidiaria del recurso de suplicación interpuesto por don Alfredo contra la sentencia del Juzgado de lo Social 1 de Bilbao de 2 de marzo de 2005, autos 22/05, sobre despido, debemos de REVOCAR en parte la referida sentencia, con estimación parcial del recurso y declarando que el cese del actor debe calificarse como improcedente con la condena al Lekeitio Udal Kirol Erakundea, a su elección, a que readmita al actor o le abone la cantidad de 2.476,68 euros como indemnización y los salarios dejados de percibir desde el despido hasta que se notifique esta sentencia, en la cuantía de 41,27 euros al día. Sin costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.
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.
E/
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.
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 grupo Banesto (Banco Español de Crédito) cta. número
4699-000-66-1644/05 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 300,51 euros en la entidad de crédito grupo Banesto (Banco Español de Crédito) c/c. 2410-000-66-1644/05 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 regimen 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.

