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En Madrid, a uno de junio de dos mil cuatro.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Srs. citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A nº 411/04
En el recurso de suplicación nº 787/04 interpuesto por la Letrado Dª Mª Jesús González Martín, en nombre y representación de D. Miguel , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº UNO de los de MADRID, siendo recurrida la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALANMANO, representado por el Letrado D. Doroteo López Royo, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. José Hersilio Ruiz Lanzuela.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que según consta en los autos nº 103/03 del Juzgado de lo Social nº UNO de los de Madrid, se presentó demanda por D. Miguel , contra la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALANMANO, en reclamación de CANTIDAD, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia en cinco de noviembre de dos mil tres, en la que se desestimó la demanda formulada.
SEGUNDO.- En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:
”1º) La parte actora presta servicios profesionales para la parte demandada desde el día 01.10.73, en el centro de trabajo de la calle Ferraz, n° 16, de Madrid.- 2º) La categoría profesional que ostenta actualmente de DIRECCION000 , procede de contrato suscrito en fecha 01.10.93 con Benjamín , DIRECCION001 de la Real Federación Española de Balonmano hasta finales de 1996, en que Fidel fue elegido nuevo DIRECCION001 de dicho organismo.- 3º) El citado contrato, que obra en autos y se tiene por reproducido en su integridad, califica el vinculo establecido mediante el mismo como relación laboral de carácter especial contemplada en el art. 2.1-a) ET y RD 1.382/1985, de 1 de agosto (Personal de Alta Dirección). Su pacto quinto fija una retribución anual de 8.412.600, dividida en 14 mensualidades.- 4º) La parte demandada se halla comprendida dentro del ámbito funcional establecido en el art. 2 del Convenio Colectivo del sector de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid, cuyo art. 3.2 excluye de su ámbito personal de aplicación a los trabajadores comprendidos en los arts. 1.3-c) y 2.1-a) ET. Advierte el precepto que si el trabajador con cargo directivo hubiese mantenido anteriormente con la empresa una relación ordinaria comprendida en el ámbito del Convenio, en caso de ser removido del cargo directivo pasaría a ocupar la categoría profesional precedente con los derechos que pudieran corresponderle.- 5º) El actor percibió el incremento salarial previsto en el citado Convenio en nóminas de diciembre de 1995 y enero de 1996.- 6º) Obran recibos mensualmente extendidos por la parte demandada, desde diciembre de 2002 hasta abril de 2003, en que se contempla la. cantidad de 3.000 euros a favor del actor “supeditada a la regulación que se efectúe de la nómina” correspondiente.- 7º) En el importe principal total de 50.022,48 euros, que la parte demandada, en el negado supuesto de que deba prosperar la demanda, no ha debatido, la parte actora reclama la actualización de su salario por aplicación de la antigüedad y de los incrementos del citado Convenio.- 8º) Obran en autos sentencias recaídas en la instancia en procesos jurisdiccionales 15/97 de este Juzgado, 54/97 del Juzgado de lo Social n° 23 de esta sede, 673/97 del Juzgado de lo Social n° 6 de Madrid y 697/97 del Juzgado de lo Social n° 12 de Madrid, promovidos todos ellos por la parte actora frente a la demandada; así como las dictadas por la Sala de lo Social del TSJ de Madrid en los recursos de suplicación interpuestos contra aquellas. Se tienen por reproducidas dichas sentencias.- 9º) La parte actora ha intentado la conciliación previa a la vía jurisdiccional, mediante papeleta presentada el día 20.12.02.”
TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente para su examen y posterior resolución por la Sala, proveyéndose ulteriormente la fecha de deliberación, votación y fallo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Al amparo del art. 191.a) se solicita la nulidad de la sentencia por haber incurrido en incongruencia y por ello haber producido indefensión. La sentencia de instancia califica la relación laboral del demandante como relación laboral especial de Alta Dirección, tanto en la resultancia fáctica como en la fundamentación jurídica de la misma, y esa calificación, predeterminante del fallo, pues no es posible en ese supuesto la aplicación del Convenio de Oficinas y Despachos en el que se fundamenta la acción que se ejercita. Esa declaración no fue pedida en ningún caso por el hoy recurrente, pero es que además esta en franca oposición a las resoluciones judiciales firmes, que en el hecho probado octavo da como reproducidas y que declaran la existencia de una relación laboral común entre las partes litigantes. Por ello sin conocer del resto de motivos alegados, procede declarar la nulidad de la sentencia, retrotrayendo las actuaciones al tiempo de conclusión del juicio oral, para que se dicte nueva sentencia, con plena libertad de criterio y decidiendo y resolviendo todas las cuestiones planteadas.
F A L L A M O S
Que debemos declarar la nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº UNO de los de MADRID, de fecha cinco de noviembre de dos mil tres, en virtud de demanda formulada por D. Miguel , contra la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALANMANO, en reclamación de CANTIDAD, retrotrayendo las actuaciones al tiempo de conclusión del juicio oral, para que se dicte nueva sentencia, con plena libertad de criterio y decidiendo y resolviendo todas las cuestiones planteadas.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 218 y 227 de la Ley de Procedimiento Laboral. La consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por el recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la c/c nº 2876000000078704, que esta Sección Quinta tiene abierta en el Banco Español de Crédito, Sucursal nº 1026, sita en la Calle Miguel Angel nº 17, Madrid-28010, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo igualmente el recurrente, que no ostente la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trata del Ministerio Fiscal, Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos Autónomos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de (300,51 ), deberá ingresar en la cuenta nº 2410 del Banco Español de Crédito, sucursal de la calle Barquillo, 49 (clave oficina 1006) de Madrid-28004, que tiene abierta la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de dicha Sala IV del T. Supremo al tiempo de personarse en ella.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia el 
por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

