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En Madrid, a diez de mayo de dos mil cinco.

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 332/05

En el recurso de suplicación nº 841/05 interpuesto por la Letrado Dª Mª Jesús González Martín, en nombre y
representación de D. Luis Enrique , y por la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO, representada por
el Letrado D. Doroteo López Royo, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº UNO de los de
MADRID, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Manuel Poves Rojas.

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. Luis Enrique , contra REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO, en reclamación
de CANTIDAD, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia en seis de septiembre
de dos mil cuatro, en la que se estimó en parte 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 nº 16 de Madrid.

2º) La categoría profesional que ostenta actualmente el Director Ejecutivo, procede de contrato suscrito en fecha
01.10.93 con Gregorio , presidente de la Real Federación de Balonmano hasta finales de 1996, en que Mariano fue
elegido nuevo presidente de dicho organismo.

3º) Obra en autos el citado contrato, que se tiene por reproducido en su integridad, cuyo 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, que obra en autos en las ediciones
vigentes desde 1993 hasta 2003 y que se tiene por reproducido.

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 contemple la cantidad de 3.000 euros a favor del actor "supeditada a la regulación que se efectúe
de la nómina" correspondiente.

7º) La parte actora reclama actualización de su salario por aplicación de la antigüedad y de los incrementos del
citado Convenio, en el importe principal total de 50.022,48 euros. Cantidad que la parte demandada, en el negado
supuesto de que deba prosperar la demanda, no ha debatido.

8º) Obran en autos sentencias recaídas en la instancia en procesos jurisdiccionales 15/97 de este Juzgado,
54/97 del Juzgado de lo Social nº 23 de esta sede, 673/97 del Juzgado de lo Social nº 6 de Madrid y 697/97 del
Juzgado de lo Social nº 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 tiene 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 ambas partes, 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

PRIMERO.- La representación letrada del actor interpone recurso de Suplicación contra la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Social que estimó en parte la demanda, interesando que la condena se cifre en la cantidad de
61.759'54 euros, en lugar de la cantidad que figura en la parte dispositiva de tal sentencia.

A tal efecto, articula el recurrente un primer apartado que dedica al examen y revisión de los Hechos probados,
solicitando -tras una serie de alegaciones y divagaciones- que sea revisado el Hecho probado quinto de la sentencia
combatida, en el sentido que propone, modificando su texto, por una parte, y adicionando un nuevo párrafo, cuya
redacción asimismo propone.

Ninguna de tales pretensiones revisorias ha de tener acogida favorable ya que es al Juzgador de instancia, cuyo
conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde
apreciar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba- para establecer la verdad
procesal intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando, en conciencia y según las reglas de la
sana crítica, la prueba practicada en autos, conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2
de la Ley de Procedimiento Laboral. De manera tal que en el recurso de suplicación, dado su carácter extraordinario,
el Tribunal Superior no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, sino realizar un control de la legalidad
de la sentencia recurrida en la medida que le sea pedido, y, sólo de excepcional manera, puede hacer uso de la
facultad de revisar las conclusiones fácticas, facultad reservada para cuando los documentos o pericias citados por
el recurrente -artículos 191 b) y 194 de la Ley de Procedimiento Laboral- pongan de manifiesto de manera patente e
incuestionable el error en que el Juzgador "a quo" hubiera podido incurrir, o cuando los razonamientos que le han
llevado a éste a su conclusión fáctica, a los que debe referirse en los fundamentos de derecho -artículo 97.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral- carezcan de la más elemental lógica.

Así, pues, no han de tener favorable acogida las pretensiones revisoras que se contienen en el motivo que se
formula al amparo del apdo. b) del art. 191 de la L.P.L.



SEGUNDO.- Dedica la recurrente el apartado B) de su escrito, procesalmente amparado en el art. 191 c) de la
LPL, a revisar la aplicación incorrecta que realiza el Juzgado del art. 59.2 del ET, alegando infracción del art. 1973 y
1969 del Código Civil, tal y como expresa literalmente.

No puede ser acogido favorablemente el planteamiento que lleva a cabo el recurrente ante una cuestión
estrictamente cronológica: el art. 59.2 del ET declara que si la acción se ejercita para exigir percepciones
económicas -como es el caso- el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse, lo
que significa que en este caso concreto solo puede el actor reclamar con éxito las percepciones salariales
correspondientes al periodo anterior en un año a la fecha que ejercita su acción a través de la papeleta de
conciliación que se presenta el 20-12-02.

No puede acoger esta Sala la tesis de que el demandante ha reclamado sus derechos en otras ocasiones y ante
otros órganos jurisdiccionales pues tales reclamaciones, que obviamente existen y han sido planteadas de manera
variada, se refieren a pleitos cuyo objeto es diferente, no habiendo reclamado el actor exactamente ni precisado de
manera concreta las cantidades, cifras o sumas que a través de la demanda origen de estos autos se solicitan por lo
que ha de concluirse que en modo alguno ha de considerarse interrumpida la prescripción pues tal no sucede, como
dice con acierto la representación letrada de la parte recurrida en este momento procesal, por el simple hecho de
que en procedimientos por cuestiones distintas y dispares, el reclamante pusiera de relieve que se le debían sumas
sin especificar ni concretar las mismas y que su deseo era reclamarlas. En ningún momento se interrumpió la
prescripción y el inexorable paso del tiempo conlleva que haya de ser aplicado tal instituto, por lo que como entendió
el Juez "a quo" ningún derecho asiste ahora al demandante para percibir sumas que se devengaron antes del año
2002.

La sentencia dictada por el Juzgado no ha infringido norma alguna en cuanto a la apreciación parcial de la
excepción de prescripción, por lo que ha de precederse a desestimar el recurso que el actor interpone con la
pretensión de que se condene a la Federación demandada a pagarle 61.759 euros y que además se obligue a la
Federación a la regulación de los mínimos, petición absolutamente extemporánea.

TERCERO.- Ventilado el tema del alcance de la prescripción, ha de resolverse sobre el recurso que formula la
RFEBM que en esencia mantiene que el actor no está bajo el ámbito objetivo y subjetivo del Convenio Colectivo de
Oficinas y Despachos.

En primer lugar, la demandada, en un motivo que procesalmente ampara en el apdo. b) del art. 191 de la LPL,
interesa que se añada al relato fáctico de la sentencia recurrida un nuevo apartado, cuya redacción propone, a tal
efecto. Tal pretensión revisoría no puede ser acogida favorablemente ya que ninguno de los documentos que se
citan, nóminas y contrato, ostentan eficacia como para que de ellos pueda desprenderse error del Juez "a quo", ya
que la misión del juzgador es la valoración conjunta de todos los medios probatorios aportados al proceso.

A continuación, por el adecuado cauce procesal del apdo. c) del art. 191 de la LPL, la demandada formula otro
motivo en el que se acusa a la sentencia dictada por el Juzgado de infringir el art. 3.2 del Convenio Colectivo del
Sector de Oficinas y Despachos de la CAM, manteniendo que tal norma pactada no es de aplicación al actor, tanto si
es Alto Cargo como si no lo es. Sostiene concretamente que el trabajador ocupa un puesto directivo y que su grupo
de cotización a la Seguridad Social es el uno. Tales datos no son decisivos ni excluyentes a la hora de determinar o
no la aplicación de un Convenio Colectivo, sino que ha de atenderse al ámbito objetivo del mismo, por una parte, y
por otra a la persistente aplicación del mismo pues la demandada viene aplicando tal convenio a su personal no
deportista, como no puede ser de otra manera. Como dice la parte recurrida, en este momento procesal, ha existido
tanto un reconocimiento empresarial expreso perdurable en el tiempo a través de la aplicación efectiva de los
sucesivos Convenios como un reconocimiento implícito de su aplicación, lo que obliga a la RFEBM a la observancia
y respeto de la situación creada.

Ha de procederse, pues, a confirmar la sentencia dictada por el Juzgado, desestimando los dos recursos que
contra ella se interponen.

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos los recursos de suplicación interpuestos por D. Luis Enrique y por la
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº UNO
de los de MADRID, de fecha seis de septiembre de dos mil cuatro, en virtud de demanda formulada por D. Luis
Enrique , contra la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO, en reclamación de CANTIDAD, y, en
consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia.

Dese a los depósitos constituidos el correspondiente destino legal, una vez sea firme esta resolución.

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 2876000000084105, que esta Sección Quinta tiene abierta en el Banco Español de
Crédito, Sucursal nº 1026, sita en la Calle Miguel Ángel 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.


