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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Aragón núm. 351/2002 (Sala de lo Social), de 1
abril

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 800/2001.
Ponente: Ilmo. Sr. D. José Enrique Mora Mateo.

COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO: despido de socio-trabajador: improcedente:
efectos: readmisión o indemnización opcional: competencia de Cooperativa: salarios de
tramitación: equiparación al pago de anticipos laborales tras la expulsión de la Cooperativa:
desestimación.

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por el demandante, contra la
Sentencia de 01-06-2001 del Juzgado de lo Social de Huesca, dictada en autos recaídos en
reclamación de despido.

En Zaragoza, a uno de abril de dos mil dos.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al margen y
presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación núm. 800 de 2001 (Autos núm. 103/2001), interpuesto por la parte demandante D.
LUIS R. P., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Huesca, de fecha 1 de junio de 2001, siendo
demandado GESTION DEPORTE, S.C.L., sobre despido. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE ENRIQUE MORA
MATEO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Según consta en autos, se presentó demanda por D. LUIS R. P., contra GESTION DEPORTE, S.C.L.,
sobre despido; y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social
de Huesca, de fecha 1 de junio de 2001, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

"Que estimando como estimo la demanda formulada por Luis R. P., contra Gestión Deporte, Sociedad
Cooperativa Limitada, debo declarar y declaro improcedente la expulsión del socio trabajador demandante, con
condena a la demandada Gestión Deporte, S.C.L. a abonar al actor, en concepto de indemnización la suma de
1.315.187 pesetas».

SEGUNDO En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del siguiente tenor literal:

"1. Que el actor Luis R. P., mayor de edad, que reside en Huesca y ostenta DNI núm. ?, consta en autos es socio
trabajador desde el 1-10-1995 de la Cooperativa de Trabajo Asociado Gestión Deporte Sociedad Cooperativa
Limitada, con salario día de 5.500 pesetas en atención a los anticipos societarios que constan en la demanda y en
los documentos del ramo de prueba de la actora que obran en autos y se dan aquí por reproducidos en aras a la
brevedad.

2. Que por acuerdo del Consejo Rector de la Cooperativa demandada de fecha 23 de enero de 2001, se le
impuso sanción de expulsión por competencia desleal, contra la que interpuso el actor recurso ante la Asamblea
General de fecha 30-1-2001, que fue desestimado, confirmándose la expulsión por resolución de la Asamblea
Cooperativa de fecha 1-3-2001.

3. Que el actor además de sus trabajos ordinarios como monitor de actividades deportivas, prestaba en las
instalaciones societarias un servicio de masajes, obrando en autos la documentación societaria al respecto, en
cuanto a relación de servicios, recibos y partes de caja.

4. Que el actor comenzó aproximadamente en octubre de 2000 a prestar servicios de masaje de forma
autónoma, fuera de las instalaciones societarias, en una consulta médica, especializándose en un masaje
terapeútico, destinado a educación psico-física denominado «Metodo Trager», cuyas técnicas difieren de las usadas



en el masaje y fisioterapia tradicionales.

5. Que consta en el artículo 2 de la Escritura de Constitución de la Sociedad que es objeto de la misma: «La
gestión y explotación de Gimnasios e instalaciones deportivas, así como la promoción entre sus socios del trabajo
relacionado con el deporte en general. El comercio tanto al por mayor como al por menor de material deportivo. La
enseñanza a través de clases y cursos, tanto directos como indirectos de los distintos deportes. La promoción de
actividades relacionadas con la naturaleza incluso a través de la edición de publicaciones. Los servicios de
salvamento y socorrismo tanto para piscinas e instalaciones públicas como privadas. En estos objetivos implicarán
todos los socios, sin excepción su trabajo, según las condiciones personales de aptitud profesional».

6. Que no consta que la sociedad demandada publicitaria servicios de masajes ni en los folletos informativos ni
en la página Web que venía utilizando para su publicidad habitual.

7. Que consta que la Sociedad demandada se dio de alta en la actividad de masaje para rehabilitación a efectos
del impuesto de actividades económicas en fecha 24-11-2000».

TERCERO Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo
impugnado dicho escrito por la parte demandada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Por el cauce procesal previsto en el Ap. b) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, TR de 7
de abril de 1995 (RCL 1995\1144 y 1563), pretende el recurrente la adición de un nuevo Hecho Séptimo al relato de
la sentencia, sobre el importe de las aportaciones del actor a la Cooperativa. La adición no se estima pues tiene por
objeto un dato irrelevante para la decisión del pleito, cuyo objeto es el enjuiciamiento de la expulsión del socio de la
Cooperativa, mediante la acción de despido formulada en la demanda y tramitada como tal en el proceso, a la cual,
señala el art. 27. 2 de la LPL, no se pueden acumular otras acciones.

SEGUNDO Por la misma vía procesal pide el actor incluir una referencia al percibo de anticipos societarios hasta
el 24-1-01, adición innecesaria porque en la Sentencia consta ya este dato, en el Hecho Primero, al remitirse a la
demanda en lo relativo al cobro de dichos anticipos.

TERCERO Al amparo del art. 191. c) de la Ley de Procedimiento Laboral de 7 de abril de 1995, motiva el actor
su recurso, en la infracción del art. 11, 12 y 13 de los Estatutos de la Cooperativa, en relación con los arts. 18, 80 y
82 de la Ley de Cooperativas de 16-7-1999 (RCL 1999\1896) y arts. 23 y 72 de la Ley de Cooperativas de Aragón de
22-12-1998 (RCL 1999\219 y LARG 1998\237), entendiendo que «no tiene sustento alguno tal extinción acordada
con derecho a indemnización, debiendo otorgarse tal opción al socio trabajador o en su caso al acuerdo entre las
partes, lo que nos llevaría de nuevo al art. 13 de los Estatutos y a sus consecuencias legales».

Sin embargo, en el Suplico de la demanda, ratificada en el juicio, el demandante pidió « se declare que tal
sanción de expulsión/despido es nula de pleno derecho por sus defectos formales, o subsidiariamente injustificada,
con las consecuencias legales equiparables a la declaración de despido improcedente, con opción a favor de la
demandada, de indemnización que deberá ser fijada en Sentencia, en relación a los anticipos salariales que con
carácter mensual percibía el actor..."

La Sentencia, como se ha expuesto, declara injustificada la expulsión y el derecho del actor a recibir una
indemnización, entendiendo que « no cabe la imposición de la readmisión forzosa solicitada en la demanda».

La demandada, en su escrito de impugnación del recurso, alega que en el Suplico de su recurso el actor intenta
ahora « variar los términos del petitum de su demanda», que en el juicio la Cooperativa « compareció con los medios
de defensa que estimó adecuados a las alegaciones y pretensiones puestas en la demanda», y que « decidió no
recurrir la sentencia que declaró improcedente la extinción, sin derecho del actor a reincorporación y derecho a la
indemnización que en la misma se expresa».

En efecto, en este recurso el demandante, al tiempo que denuncia infracción de normas, está solicitando un
pronunciamiento distinto, incluso opuesto, al que formuló en su demanda y en el juicio. Si la Sala entrara en el
enjuiciamiento de la pretensión formulada en el escrito de recurso, no sólo estaría aceptando una variación
sustancial de la demanda, contra lo dispuesto en el art. 85. 1 de la LPL, sino que crearía una situación de
indefensión en la demandada, vetado en el art. 24 de la Constitución (RCL 1978\2836 y ApNDL 2875), efecto que
evita precisamente la norma procesal indicada. El juicio quedó planteado en los términos fijados por el demandante
en su demanda, en lo relativo a que la posible declaración de expulsión injustificada acarrearía opción de la
Cooperativa entre readmitir o indemnizar, de forma que, declarado en Sentencia que la expulsión fue injustificada y
que la empresa debe indemnizar sin posible readmisión, el demandante no puede ahora, modificando lo que pidió en
la instancia, que se declare la posibilidad de readmisión a elección del socio trabajador o acuerdo de las partes. Ello
significaría imponer a la parte contraria, en vía de recurso, un pronunciamiento contra el que no ha podido
defenderse en el juicio, ya que la demanda, como se ha repetido, se formuló en términos totalmente contrarios,
entendiendo que, de declararse la extinción injustificada, sería la Cooperativa quien debería optar entre readmisión o
indemnización. En suma, el interés en declarar la posibilidad de optar por la readmisión, negada en Sentencia,
podrían mantenerlo en este recurso ambas partes, pero en todo caso como opción de la demandada, tal como se
pidió en demanda y en el juicio por el demandante.

En consecuencia, el Motivo de infracción de normas formulado persigue un pronunciamiento que constituye una



variación sustancial de la demanda, con indefensión de la contraparte, por lo que la Sala no puede entrar en su
estudio.

CUARTO Denuncia el actor, por la misma vía procesal, infracción por inaplicación de lo dispuesto en el art. 10 h)
de los estatutos de la Cooperativa, en relación con el art. 72 7º de la Ley de Cooperativas de Aragón de 22-12-1998,
y art. 80 4º de la Ley de Cooperativas de 16-7-1999.

La Sentencia no ha infringido los preceptos invocados, que establecen el derecho del socio trabajador a cobrar
anticipos laborales en compensación a su trabajo, pero nada dicen respecto a la posibilidad de recibirlos después de
su expulsión. El recurrente pretende una equiparación del anticipo con los salarios de tramitación consiguientes al
despido derivado de una relación laboral, lo cual carece de apoyo legal, pues nada establecen tampoco al respecto
la Ley estatal de Cooperativas o de la Ley Autonómica. No estamos ante una relación laboral entre empresa y
trabajador sino ante la peculiar relación del socio trabajador con la Cooperativa de Trabajo Asociado.

QUINTO Denuncia finalmente el recurrente, por la misma vía procesal, infracción por la Sentencia, del art. 13. 1
c) de los Estatutos de la Cooperativa, en relación con el art. 53 b) de la Ley de Cooperativas de Aragón.

El Motivo se desestima. Como se dijo en el primer Fundamento de esta Sentencia, la pretensión relativa al
reintegro o reembolso de la aportación obligatoria no es acumulable a la acción de despido ejercitada, por lo
dispuesto en el art. 27. 2 de la LPL, por lo que la declaración solicitada, con independencia de su ajuste a Derecho,
que la demandada admite en su escrito de impugnación del recurso, no puede ser objeto de este proceso.

En atención a lo expuesto,

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de suplicación núm. 800 de 2001, ya identificado antes, y, en consecuencia,
confirmamos la sentencia recurrida, sin costas.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos mandamos y firmamos.


