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El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 23 de Madrid, de fecha 28-02-2001, en autos promovidos sobre despido.
 
 
Texto:
 
En Madrid, a veinte de Julio de dos mil uno.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de suplicación n° 2834/01 interpuesto por el CLUB DEPORTIVO FUNDACIÓN ONCE, representado por el Letrado D. Fernando P. G., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n° Veintitrés de los de MADRID, en los Autos n° 34/01, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. BENEDICTO CEA AYALA.
ANTECEDENTES DE HECHO
Que según consta en los autos n° 34/01 del Juzgado de lo Social n° Veintitrés de los de Madrid, se presentó demanda por D. José Gabriel R. F., contra Club Deportivo Fundación ONCE, Organización Nacional de Ciegos de España, Club Deportivo Once-Deutsche Bank, y Deutsche Bank
SAE, en materia de Despido, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia en fecha veintiocho de Febrero de dos mil uno en los términos que aparecen en su parte dispositiva.
En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:
PRIMERO-Que el actor desde, el 1 de abril de 1.989, viene prestando sus servicios para el Grupo Deportivo ONCE, cuya titularidad la detenta actualmente la demandada Club Deportivo Fundación ONCE, dedicado a la práctica del ciclismo de competición en la modalidad de ciclismo profesional, con la categoría profesional de Mecánico, percibiendo un salario mensual de 372.401 pesetas, con inclusión de la prorrata de pagas extraordinarias.
SEGUNDO-Que la vinculación del actor con su empleadora se ha producido formalizando diversos contratos de trabajo, el primero de duración a partir del 1 de abril de 1.989 hasta el día 31 de octubre de 1.989; el segundo, registrado en la federación Española de Ciclismo, a partir del 1 de enero de 1.990 hasta el 31 de octubre de 1.990; el tercero, también registrado en la federación Española de Ciclismo, a partir del 1 de enero de 1.991 hasta el 31 de octubre de 1.991, superponiéndose la suscripción de un contrato de trabajo como medida de fomento de empleo, en el que se pacta una duración desde, el 1 de febrero de 1.991 hasta el 31 de enero de 1.992, contrato que fue objeto de dos prórrogas sucesivas, la última hasta el 31 de enero de 1.994, suscribiéndose un nuevo contrato en la misma modalidad de fomento de empleo, el 1 de febrero de 1.994 hasta el 31 de enero de 1.995, que fue objeto de dos prórrogas sucesivas, la última, hasta el 31 de enero de 1.997, suscribiéndose no obstante un nuevo contrato de trabajo, en la modalidad de por lanzamiento de nueva actividad, el 25 de enero de 1.997, de duración hasta, el 24 de enero de 1.998, comunicándose al INEM dos prórrogas sucesivas, la última, hasta el 24 de enero de 2.000, suscribiéndose, en fecha no determinada, un “Contrato de Personal Auxiliar Técnico”, fijándose su vigencia desde, el 1 de enero de 2.000 hasta el 31 de diciembre de 2.000, y un contrato de trabajo de duración determinada, para realización de una obra determinada, el 21 de febrero de 2.000, en el que se pactó que su duración se extenderá hasta el 30 de octubre de 2.000, comunicando ambas partes al INEM, el 6 de noviembre de 2.000, que el contrato de trabajo “tenía como fecha de finalización de forma errónea, al de 30.10.00, siendo la correcta la de 30.11.00”
TERCERO-Que mediante carta, de 15 de noviembre de 2.000, su empleadora comunicó al actor que “con fecha 30 de noviembre de 2.000, finaliza el contrato de trabajo que nos une, quedando por tanto rescindida a todos los efectos su relación laboral con la empresa”, no obstante lo cual el actor percibió además de la del mes de noviembre de 2.000, la retribución del mes de diciembre de 2.000.
CUARTO-Que la codemandada Deutsche Bank S.A. y el Club Deportivo Fundación ONCE habían suscrito, el 24 de marzo de 1.998, un contrato de patrocinio deportivo, cuyo contenido y el de sus prórrogas se da por reproducido.
QUINTO-Que no ostenta ni ha ostentado en el año anterior la cualidad de representante legal o sindical de los trabajadores.
SEXTO-Que en fecha 11 de enero de 2.001, tuvo lugar el acto de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, con el resultado de sin avenecia y sin efecto.
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el CLUB DEPORTIVO FUNDACIÓN ONCE, representado por el Letrado D. Fernando P. G., siendo impugnado de contrario por D. JOSÉ GABRIEL R. F., representado por el Letrado D. Manuel Antonio G. M.. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al. Ponente para su examen y posterior resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
La sentencia de instancia, estimatoria de la demanda de despido formulada, es recurrida en suplicación por la codemandada y condenada “GRUPO DEPORTIVO FUNDACIÓN ONCE”, quien a través de los cuatro primeros motivos de su recurso,- articulados todos ellos con amparo procesal en el apartado b) del artículo 191 de la L.P.L. (RCL 1995\ 1144 y 1563), interesa la revisión de los hechos declarados probados de la sentencia recurrida, en los términos que pasan a exponerse a continuación.-
Respecto del hecho probado 1°, la recurrente interesa su sustitución por el siguiente texto alternativo: “Que el actor desde el 1 de abril de 1989 venía prestando sus servicios para el Grupo Deportivo ONCE-Dirección General. Con fecha 1 de febrero de 1994 suscribió contrato de trabajo temporal de fomento de empleo con Club Deportivo fundación ONCE, dedicado a la práctica del ciclismo de competición en la modalidad de ciclismo profesional, con la categoría profesional de mecánico, percibiendo un salario mensual de 372.401 pesetas, con inclusión de la prorrata de pagas extraordinarias. Se reconoce a efecto de antigüedad la fecha de 21 de febrero de 2000, fecha de celebración del último contrato laboral temporal suscrito por el actor”; pretensión que sólo parcialmente es merecedora de favorable acogida, pues si bien la sentencia de instancia parte implícitamente del hecho de que el CLUB DEPORTIVO ONCE es una misma cosa, con independencia de que su titularidad actual corresponda a la condenada y recurrente, es lo cierto, como así también lo afirma la recurrida, que hasta el mes de enero de 1994 dependió de la D. General de la ONCE, y que a partir del 10-I-94 (fecha de constitución de la Fundación, según resulta del documento obrante al folio 257 de las actuaciones) pasó a depender del CLUB DEPORTIVO FUNDACIÓN ONCE, aunque esta última entidad sostenga en su recurso que se trata de entidades distintas. Por ello debe aceptarse que el actor desde el 1-4-89 prestó servicios para el Grupo Deportivo ONCE-Dirección General, y que con fecha 1-2-94 suscribió contrato temporal de fomento del empleo con el Club Deportivo Fundación ONCE.-
En relación al hecho 3°, la recurrente propone el siguiente texto alternativo: “Que mediante carta de 15 de noviembre de 2000 su empleadora comunicó al actor que con fecha 30 de noviembre de 2000 finaliza el contrato de trabajo que nos une, quedando por tanto rescindida a todos los efectos su relación laboral con la empresa; el actor percibió el día 1 de diciembre la nómina del mes de noviembre de 2000, y el día 20 de diciembre el abono de la suma de 288.532 ptas en concepto de finiquito”; pretensión que no puede ser acogida, pues si bien es cierto que al folio 168 de los autos obra un resguardo de trasferencia al actor por importe de 288.532 ptas. que la propia recurrente denominó como “finiquito”, no lo es menos que para la elaboración del mencionado hecho el Juzgador “a quo” ha ponderado también otros medios de prueba, cual es la confesión del propio actor -F. de D. 1°-, y que los términos propuestos entran a su vez en colisión con lo que resulta de los documentos obrantes a los folios 184 y ss., consistentes en los distintos contratos federativos suscritos con duración de enero a diciembre de cada año, por lo que tampoco el texto alternativo que se propone se desprende, de manera clara y directa, del documento que se cita en su apoyo.-
Interesa la recurrente, en el 3° de sus motivos, la adición del siguiente nuevo hecho: “El actor José Gabriel R. F., con contrato en vigor hasta el día 31-01-97, dirige a la empresa “Grupo Deportivo Fundación ONCE”(Sic) por la que le comunica su deseo de causar baja en la misma con fecha de efecto del día 31 de diciembre de 1996”; pretensión que no puede ser aceptada, pues el documento en que se basa, obrante al folio 265 de las actuaciones, y que consiste en una pretendida comunicación de baja a cargo del actor, no fue reconocido por éste en el curso del acto del juicio.-
Por último, y en el cuarto de los motivos aducidos, propone la recurrente la inclusión al relato de hechos, del siguiente texto alternativo: “El actor fue contratado con fecha 21 de febrero de 2000 para la realización de una obra determinada, figurando en el indicado contrato el siguiente objeto -El objetivo del presente contrato es prestar asistencia técnica y operativa al Grupo Deportivo Ciclista durante la temporada 2000-. El objeto del contrato finalizó por agotamiento del mismo el 30-11-2000”; pretensión que sólo en parte merece favorable acogida, y en los extremos relativos, exclusivamente, al “objetivo” del contrato, al ser fiel reproducción del que obra descrito en la cláusula 7ª del contrato, obrante a los folios 36 y 37 de las actuaciones, ya que el resto de extremos propuestos figuran ya reflejados en el hecho probado 2° de la sentencia recurrida.-
Ya en el apartado del examen del derecho aplicado, aduce la recurrente, en el quinto de los motivos, y con amparo procesal en el apartado c) del artículo 191 de la LPL (RCL 1995\ 1144 y 1563), la infracción de los artículos 9.3, 24.1, y 120.3 de la C.E (RCL 1978\ 2836; ApNDL 2875)., de los artículos 238.3, 240 y 248.3 de la L.O.P.J. (RCL 1985\ 1578 y 2635; ApNDL 8375), de los artículos 218.1 y 2 de la L.E.C. (RCL 2000\ 34), así como de la doctrina contenida en la STS, Sala 1ª, de fecha 12-6-2000 (RJ 2000\ 5102), al considerar, en síntesis, que la sentencia de instancia adolece de determinados defectos procesales, que afectan a la motivación de la sentencia y que han de conllevar la declaración de nulidad de la misma, ya que, y siempre a su juicio, existe una defectuosa argumentación, tanto en sus aspectos fácticos y jurídicos, como probatorios, en relación a la afirmación que se contiene en su hecho probado 1°, y que literalmente reza, respecto al Grupo Deportivo ONCE, que su titularidad “la detenta actualmente la demandada CLUB DEPORTIVO FUNDACIÓN ONCE”, pues no se precisan los hechos que llevaron al Juzgador a tan tajante conclusión, o cuál ha sido el criterio jurídico que ha fundamentado tal decisión o, por último, sobre qué elementos probatorios se ha construido.-
Es cierto que tanto el hecho probado 1°, como el fundamento de derecho único de la sentencia de instancia, pueden tildarse de excesivamente parcos o escuetos en relación a la conexión existente entre quien formalmente aparece como el primer empleador del actor -”Club Deportivo ONCE, D. Gral.-, y quien lo hace a partir del 1-2-94 -Club Deportivo FUNDACIÓN ONCE-, pero no lo es menos que la parquedad de los argumentos utilizados no es sinónimo de insuficiencia, si los mismos se revelan de entidad bastante a los efectos aquí discutidos, pues no otra conclusión es la que cabe alcanzar, una vez puestas en relación las afirmaciones contenidas en los hechos probados 1° y 2°, con las argumentaciones vertidas en su fundamento de derecho único, ya que, y tras el examen de los diversos contratos que configuran la secuencia contractual del actor, y que obran incorporados a los ramos de prueba del actor y del Club Deportivo-Fundación ONCE, no cabe sino desprender, tal como así se afirma en el hecho probado 1°, que durante todo el tiempo en que se ha mantenido viva la prestación de servicios del actor, desde el mes de abril de 1989, su contratación ha tenido por objeto la prestación de servicios como mecánico para el equipo ciclista de la ONCE, con independencia de su concreta denominación, o de su dependencia o forma jurídica, pues desde el primer día, y al margen de tales avatares, el equipo ciclista ha mantenido siempre su identidad, en cuanto dedicado a la práctica del ciclismo de competición en la modalidad de ciclismo profesional, y ha actuado en todo momento bajo el mismo logotipo “GRUPO ONCE DEPORTIVO”. Por todo ello, y no siendo de observar las infracciones denunciadas, cuando tampoco la recurrente justifica el porqué de la “violación” de cada uno de los preceptos citados, el motivo ha de ser desestimado.-
Como 6° motivo del recurso, e igualmente con correcto amparo procesal en el apartado c) del artículo 191 de la LPL, aduce la recurrente se ha infringido el artículo 44 del ET (RCL 1995\ 997), así como la jurisprudencia que cita, al estimar no ha quedado probado ni la confusión de patrimonios, ni la causa de la supuesta subrogación “que reconoce la sentencia”; pues no ha habido a juicio de la recurrente, transmisión o traspaso de empresa, ni tampoco de los elementos patrimoniales que configuran la infraestructura u organización empresarial básica de la explotación, entre la ONCE, D. Gral., y la Fundación ONCE.- El motivo así articulado, y limitado, al parecer, al cómputo, en su caso, de la antigüedad devengada sólo al servicio de la última de las entidades citadas, “CLUB DEPORTIVO FUNDACIÓN ONCE”, para quien el actor ha venido suscribiendo diversos contratos temporales desde el 1-2-94, tampoco puede ser acogido. En primer lugar, por cuanto es extremo probado que el actor ha venido prestando servicios desde el 1-4-89, y de forma ininterrumpida desde el 1-1-91, para el equipo ciclista de la ONCE, como mecánico, en la realización, pues, de idénticos cometidos y para una misma razón social, a saber, el “Grupo ONCE deportivo”, por lo que resulta a todas luces intrascendente que tras la indicada denominación se encuentre la D. Gral de la ONCE -que ha sido absuelta- o la Fundación ONCE, que ha sido condenada, como empleadora del actor en la fecha del despido. Y en 2° lugar, y a mayor abundamiento, que debiendo evitarse, conforme así se recoge en las STS que cita la propia recurrente de fechas 3-5-90 (RJ 1990\ 3946) y 30-6-93 (RJ 1993\ 4939), que sobre el trabajador pese el oneroso deber de indagar las interioridades negociales subyacentes que suelen ser difíciles de descubrir, tampoco cabría descartar una cesión entre ambas entidades, habida cuenta, conforme se recoge en STS de fecha 30-9-99 (RJ 1999\ 9100), con cita de la Directiva 77/187/CEE (LCEur 1977\ 67), modificada por la posterior 98/50/CEE (LCEur 1998\ 2285), existe una entidad económica que mantiene su identidad -el equipo ciclista de la ONCE-, que a su vez está integrada por elementos significativos del activo material o inmaterial que se mantienen a lo largo del tiempo con independencia de su concreta forma jurídica, pues tampoco, y sobre tales extremos, la recurrente articuló prueba suficiente. Por todo ello el presente motivo ha de ser igualmente desestimado.-
Como 7° y 8° motivos del recurso, aduce la recurrente, así mismo con adecuado amparo procesal en el apartado c) del artículo 191 de la LPL, la infracción del artículo 56.1.a del ET -motivo 7°-, al estimar que al haber mediado entre la finalización del contrato suscrito el 25-I-97, y el que se suscribió con fecha 21-2-2000, una interrupción superior a los 20 días hábiles -desde el 24-I-2000 al 21-2-2000-, la antigüedad a computar, a efectos de la indemnización por despido, debe ser exclusivamente la devengada desde el 21-2-2000; así como la infracción del artículo 15.1.a., en relación con el 49.1.c., ambos del ET, al considerar -motivo 8°- que el último de los contratos suscritos con fecha 21-2-2000, se extinguió a la finalización de la temporada, el 30-11-2000, conforme a lo estipulado en su cláusula 7ª. -
La interconexión de ambos motivos impone su consideración conjunta, no pudiendo ninguno de ellos merecer favorable acogida por las siguientes consideraciones. En 1º lugar, en razón a no ser de observar interrupción alguna en la secuencia contractual de la parte actora, habida cuenta se ha mantenido de forma ininterrumpida desde el 1-1-91 la relación laboral establecida con las demandadas, incluso mediante la superposición de contratos, tal como así se refleja en el inmodificado hecho probado 2°, sin que tampoco haya prosperado el intento revisorio de la parte recurrente en relación a una pretendida baja voluntaria con efectos del día 31-12-96. Y en 2° lugar, en razón a que la sucesión y concatenación de contratos en la forma ya indicada, para prestar servicios de forma ininterrumpida, como mecánico, para el Grupo Deportivo ONCE, deja carente de virtualidad la causa de temporalidad que fue invocada -y suscrita- en el último de los contratos citados -el firmado con fecha 21-1-2000-, pues, y conforme a reiterada doctrina, no puede convertirse en temporal, lo que ya era de naturaleza indefinida, por lo que la decisión extintiva adoptada con base a lo dispuesto en el artículo 49.1.c del ET, ha de merecer la calificación de improcedente, con los efectos y consecuencias previstos en el artículo 56 del ET.-
Por todo lo razonado, y no siendo de observar las infracciones denunciadas, el recurso no puede prosperar, debiendo confirmarse la sentencia dictada, con pérdida de las consignaciones y depósitos efectuados para recurrir -artículo 202.1 y 4 de la LPL- y condena en costas a la recurrente - artículo 233.1 de la LPL.-
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación
FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el CLUB DEPORTIVO FUNDACIÓN ONCE, representado por el Letrado D. Fernando P. G., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n° Veintitrés de los de MADRID, de fecha veintiocho de Febrero de dos mil uno, en virtud de demanda formulada por D. José Gabriel R. F., contra Club Deportivo Fundación ONCE, Organización Nacional de Ciegos de España, Club Deportivo Once-Deutsche Bank, y Deutsche Bank SAE, en materia de Despido, y, en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia, con pérdida de las consignaciones y depósitos efectuados para recurrir, y condena a la recurrente a abonar a la recurrida en concepto de honorarios de letrado la suma de 50.000 ptas.-
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 (RCL 1995\ 1144 y 1563). 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 n° 2870-00000-2834-01, que esta Sección Sexta tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, Sucursal n° 913, entidad 0182, sita en la Glorieta de Iglesia de Madrid, 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 cincuenta mil pesetas (50.000 pesetas), deberá ingresar en la cuenta n° 2410 del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la calle Génova, 17 (clave oficina 4043) de Madrid, 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.

