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Jurisdicción: Social
 
Recurso de Suplicación núm. 2347/2002. 
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Gregorio Ruiz Ruiz.
 
ALTA DIRECCION: forma y requisitos del contrato: salarios: condicionados a la aprobación por un tercero: efectos: inexistencia de contrato.
INCOMPETENCIA DE LA JURISDICCION: cantidades reclamadas al amparo de un contrato que carece de naturaleza laboral.
 
El TSJ estima la incompetencia de jurisdicción formulada en el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada conntra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 19 de los de Barcelona, de fecha 30-11-2001, dictada en autos promovidos en reclamación de cantidad, declarando la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer la reclamación planteada y remitiendo a las partes para dilucidar la misma al orden Jurisdiccional Civil.
 
 
Texto:
 
En Barcelona a 21 de enero de 2003.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA núm. 361/2003
En el recurso de suplicación interpuesto por Juan Antonio F. F. y Federación Española de Boxeo frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 19 Barcelona de fecha 30 de noviembre de 2001 dictada en el procedimiento núm. 366/2001 y siendo recurrido Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. Gregorio Ruiz Ruiz.
ANTECEDENTES DE HECHO
Con fecha 22-5-2001 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Reclamación cantidad, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 30 de noviembre de 2001 que contenía el siguiente Fallo:
«Estimo en parte la demanda interpuesta por Juan Antonio F. F. frente a la Federación Española de Boxeo, en reclamación de cantidad y condeno a la demandada a abonar al actor la cantidad de un millón cuarenta y una mil seiscientas sesenta y seis pesetas (1.041.666 pesetas 6.260,54 euros) por los conceptos de la demanda, sin que quepa fijar el 10% pedido en concepto de mora a tenor del debate suscitado en torno a las cantidades reclamadas».
En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
«I.-Don Juan Antonio F. F., cuyas circunstancias personales figuran en el encabezamiento de la demanda presentada suscribió el 30 de enero de 2001 un contrato como Técnico adjunto al Director Técnico, amparado en el Real Decreto 1382/1985, por una duración de cuatro años que se iniciaría el 1 de enero de 2001, a tiempo parcial durante el primer año de contrato, pactando una retribución de 2.500.000 pesetas el primer año y 5.000.000 anuales a partir del segundo año, subordinándode la validez de las cláusulas 5ª -salario pactado- y 7ª -indemnización por despido improcedente- a la aprobación del Consejo Superior de Deportes (documento 1 documental actor y demandada, que se da por reproducido).
II.-El actor ostenta el cargo de Presidente de la Federación Catalana de Boxeo amateur a título gratuito (Certificación Consell Català de l’Esport obrante en autos junto a los Estatutos de la Federación Catalana de Boxeo Amateur).
III.-En fecha 16-6-1989 el actor ingresó en Transports de Barcelona (TMB), SA, causando baja voluntaria el 30-9-1989 y reingresando el 5-12-1994, habiendo sido contratado el 1 de enero de 1990 por el Comité Organizador Olímpico de Barcelona 92, SA como técnico deportivo ayudante en Boxeo, con la categoría de Técnico Superior (documento 4 actor). En la actualidad se halla en activo en la TMB, SA, con la categoría profesional de Conductor de Línea, con un horario de lunes a viernes de 10.26 h a 17.54 h y los sábados de 10.22 a 17.17, descansando los días festivos. No tiene pactada cláusula alguna de incompatibilidad ni exclusión de otros servicios laborales o profesionales (Informe TMB, SA obrante en autos).
IV.-Por escrito de 13 de febrero de 2001 el actor requirió a la Federación Española de Boxeo a fin de proceder a la regulación de su situación laboral (documento 5 demandada por reproducido), que fue contestado por el Presidente de la Federación señalando que dicho contrato se hallaba supeditado a otros condicionamientos (documento 6 demandada, por reproducido).
V.-La Federación Española de Boxeo se rige por los Estatutos aprobados por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes el 10 de julio de 2000 (documento 12 actor) teniendo su propio régimen de administración y gestión de presupuesto y patrimonio. Existen discrepancias en torno a la gestión de la Federación Española de Boxeo y entre ésta y la Federación Catalana de Boxeo Amateur presidida por el señor F. (documento 3 actor, documento 17 demandada).
VI.-El 14 de junio de 2001 el Consejo Superior de Deportes no autorizó la firma del contrato suscrito entre las partes, lo que fue comunicado al actor (documento 21 actor-3 demandada, por reproducidos).
VII.-El actor ha realizado estudios técnicos para la Federación, así como informes sobre deportistas (documentos 4 a 5 y 7 a 13 demandada, 13 a 19 actor).
VIII.-El actor promovió acto de conciliación ante la Secció de Conciliacions Individuals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya el 30-3-2001, intentándose el preceptivo acto de conciliación el 20-4-2001, que finalizó sin avenencia».
Contra dicha sentencia anunciaron recurso de suplicación ambas partes, que formalizaron dentro de plazo, y dándose traslado, fueron impugnados ambos respectivamente, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Recurren en suplicación don Juan Antonio F. F. y la Federación Española de Boxeo contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 19 de los de Barcelona en fecha 30-11-2001 y en la que, estimando en parte la demanda presentada por el señor F. F. contra la citada Federación, se condenaba a ésta «a abonar al actor la cantidad de 1.041.666 ptas. (6.260, 54 euros) por los conceptos de la demanda sin que quepa fijar el 10% en concepto de mora a tenor del debate suscitado en torno a las cantidades reclamadas». Como resulta de la relación de hechos probados de la sentencia las partes del procedimiento suscribieron en fecha 30-1-2001 «contrato como Técnico adjunto al Director Técnico amparado en el RD 1382/1985 ( RCL 1985\ 2011 y 2156) por una duración de cuatro años que se iniciaría el 1 de enero de 2001 a tiempo parcial durante el primer año de contrato, pactando una retribución de 2.500.000 ptas. el primer año y 5.000.000 anuales a partir del segundo año, subordinándose la validez de las cláusulas 5º -salario pactado- y 7ª -indemnización por despido improcedente- a la aprobación del Consejo Superior de Deportes...». Consta igualmente en dicha relación como en fecha 14-6-2001 «el Consejo Superior de Deportes no autorizó la firma del contrato suscrito entre las partes lo que fue comunicado al actor...». Señala la sentencia igualmente que «el actor ha realizado estudios técnicos para la Federación así como informes sobre deportistas...». El recurso presentado por el demandante en las actuaciones va dirigido a que se declare su derecho a percibir de la entidad demandada la cantidad de 2.263.874 ptas. «resultado de una simple multiplicación de la retribución pactada por el número de las mensualidades devengadas y no abonadas desde el inicio del contrato a la fecha de celebración del juicio». En el recurso presentado por la Federación demandada se mantiene que «ni concurre el elemento retributivo, ni concurre en el presente caso datos reveladores de una situación de dependencia así como sujeción al poder directivo de la Empresa, sin que, igualmente, se haya justificado la realización de actividad alguna que permita afirmar que realmente ha existido entre las partes un vínculo que pueda ser calificado como propio de un contrato de trabajo» sosteniendo por ello la procedencia de acoger la excepción de incompetencia de jurisdicción ya formulado en la instancia. Todavía, y para el caso de ser desestimada dicha excepción, defienden que el contrato de trabajo no habría desenvuelto efecto alguno al estar sometido a condición respecto de una de las condiciones o elementos esenciales del mismo cual es el de la retribución por los servicios contemplados en el contrato. Finalmente, y también de forma subsidiaria, entiende que la condena no podría en todo caso extenderse a otra cantidad que la que resulte de aplicar el salario «que tiene que abonar necesariamente el empresario, es decir, el salario fijado en el convenio colectivo aplicable o, en último extremo, el salario mínimo interprofesional». 
Ambos recurrentes pretenden en primer término, y al amparo de lo previsto en el art. 191.b de la LPL ( RCL 1995\ 1144 y 1563) , la rectificación de la relación de hechos probados de la sentencia que impugnan. En el recurso del señor F. F. se pretende la modificación del apartado cuarto de la citada relación. En el mismo se indica cómo «por escrito de 13-2-2001 el actor requirió a la Federación Española de Boxeo a fin de proceder a la regularización de su situación laboral (documento 5 demandada por reproducido) que fue contestado por el Presidente de la Federación señalando que dicho contrato se hallaba supeditado a otros condicionamientos (documento 6 demandada por reproducido)». El recurrente pretende que se añada, por un lado, que la petición de regularización formulada remitía «tanto en su aspecto económico como de Seguridad Social» y que la respuesta del Presidente de la Federación hacía referencia que «todo estaba supeditado a unos condicionantes que salían de su jurisdicción». Cita en este caso el contenido de los propios documentos citados por la sentencia impugnada. La pretensión de la recurrente no puede ser estimada. Planteada en los términos en que se formula su admisión resulta, en todo caso, difícil desde la perspectiva de aplicación del art. 191.b de la LPL citado y en el que se ampara el motivo del recurso. Dicho motivo requiere, debemos recordar, de la existencia de prueba documental o pericial practicada normalmente en las actuaciones y de la que se deduzca la comisión de un error en la valoración de la prueba imputable al Magistrado de instancia; error que ha de perfilarse de forma clara y prácticamente indiscutible a partir de los citados documentos y que además debe referirse a un extremo o circunstancia contenido en la relación cuya rectificación resulte trascendente en orden a alterar en algún sentido el «fallo» o dispositivo de la sentencia que se recurre. En este caso descartamos la trascendencia o relevancia de la circunstancia de hecho cuya rectificación se pretende. El contenido y consecuencias de la relación existente entre las partes no depende, obviamente, ni de la extensión del requerimiento del demandante ni del contenido de la respuesta de la persona que responde al mismo y que, en este caso, fue el Presidente de la Federación. En todo caso el contenido de uno y otro aparece ya esencialmente recogido por la declaración realizada por la Magistrada de instancia por lo que consideramos totalmente innecesario acceder a la pretensión de rectificación formulada. 
Prácticamente el mismo razonamiento servirá para rechazar la pretensión de rectificación formulada por la Federación Española de Boxeo que remite al contenido del apartado segundo de la relación de hechos probados en el que se registra que «el actor ostenta el cargo de Presidente de la Federación Catalana de Boxeo amateur a título gratuito (certificación Consell Catalá de l’Esport obrante en autos junto a los Estatutos de la Federación Catalana de Boxeo Amateur)». Pretende la recurrente, con base en el contenido de esos mismos Estatutos, que se registre con precisión el contenido de las funciones correspondientes al cargo citado y relacionadas en sus arts. 2 y 47 y la posibilidad de que se establezcan compensaciones económicas por el desempeño de dicho cargo. La respuesta a esta petición ha de ser igualmente negativa por cuanto nada obsta, tampoco es formulada dicha objeción expresamente por la recurrente, a la existencia de una hipotética relación laboral el desempeño del cargo en cuestión. En este sentido no podemos sino considerar poco o nada relevantes en orden a la decisión a adoptar en el procedimiento a las circunstancias de hecho a que se refiere la pretensión de rectificación en cuestión que, por este mismo motivo, debe se rechazada.
Alega asimismo, y como hemos ya indicado, la Federación recurrente la ausencia de competencia de este orden jurisdiccional social para conocer de la cuestión planteada por el demandante. Cuestión que debe ser obviamente resuelta en primer término por cuanto la aceptación de la misma cerraría el paso al conocimiento por esta Sala de cualesquiera de las restantes cuestiones planteadas por las partes de este procedimiento. Como hemos adelantado, y a juicio de dicha recurrente, «ni concurren el elemento retributivo, ni concurre en el presente caso datos reveladores de una situación de dependencia así como sujeción al poder directivo de la Empresa, sin que, igualmente, se haya justificado la realización de actividad alguna que permita afirmar que realmente ha existido entre las partes un vínculo que pueda ser calificado como propio de un contrato de trabajo». En dicho análisis es cierto que el Tribunal no habría de sujetarse en caso alguno a los presupuestos y concretos motivos del recurso ni a los límites de la declaración de los hechos probados que contenga la sentencia impugnada extendiendo dicho análisis, antes y al contrario, al examen de toda la prueba practicada (v., entre otras, las sentencias de esta Sala que cita la propia recurrente de 29-3-2000 [ AS 2000\ 1694] o 19-10-2000 [ AS 2000\ 3394] ). Recordemos cómo en este punto la sentencia impugnada rechaza dicha excepción de incompetencia por considerar que la identificación que se opera en el contrato suscrito por las partes de la relación del objeto y fin de dicha relación, de la retribución a que da lugar la realización de los servicios propios de dicho objeto, así como de la duración del contrato operada en el contrato suscrito por las partes, junto con la expresión de su voluntad de que dicha relación se rija por una concreta norma jurídica que tipifica como laboral a la misma, son circunstancias que permiten tener como finalidad de las partes la constitución, en su caso y en la forma y con las condiciones establecidas, de una auténtica e indiscutible relación de carácter laboral. Situación que permitiría, en todo caso y de acuerdo con lo establecido en el art. 1 de la LPL ( RCL 1995\ 1144 y 1563) , la atribución de la competencia para conocer de la cuestión planteada a este orden jurisdiccional social. Podemos adelantar que no compartimos la conclusión alcanzada por la sentencia de instancia y que, antes y al contrario, consideramos incompetente a este orden jurisdiccional social para conocer de la cuestión planteada por el demandante. Desde nuestro punto de vista, y siendo, como indiscutiblemente es, la determinación de la correspondiente retribución un elemento esencial a la propia constitución y vigencia del contrato de trabajo de manera que no podría aceptarse la validez de un contrato de trabajo que no la previera y constituyera en algún modo, la efectiva constitución de la relación laboral, a que ciertamente conducía la suscripción por las partes de este procedimiento del contrato de trabajo en cuestión, había quedado condicionada por expresa voluntad de las partes al someter a un preciso trámite de aprobación por un tercero distinto a las partes del contrato del salario al que el mismo hace referencia. No parece necesario insistir a tal efecto en cómo el art. 1.1 y el 8.1 del ET ( RCL 1995\ 997) registran como esencial a dicho elemento; o cómo, y en los mismos términos, se refiere a él el art. 4.2 c) del RD 1382/1985, de 1 de agosto ( RCL 1985\ 2011 y 2156) , que debía regular la relación laboral a que quedaban remitidas las partes del contrato en cuestión. Desde este punto de vista no puede ser ejercitada acción alguna, como la que se ejercitó por el demandante, al amparo de los preceptos legales que regulan la obligación empresarial de pago de un salario, y para hacer efectiva dicha obligación, cuando la propia relación laboral no se había constituido. O, y en otros términos, consideramos que cualesquiera relación existente entre las partes y hasta la fecha en que se emitiera la aprobación o conformidad del salario a percibir a que se refiere el contrato no era o no tenía las condiciones de una relación laboral. Y así cualesquiera reclamación que quisieran ejercitar las partes de la misma y así, y en particular, el señor F. F., debe ser resuelta en el ámbito del orden jurisdiccional civil. Determinamos así la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de la reclamación planteada por el señor F. F. y ordenamos por ello revocar la sentencia impugnada en estos términos. 
Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.
FALLO
Que estimando la excepción de incompetencia de jurisdicción formulada en el recurso presentado por la Federación Española de Boxeo contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 19 de los de Barcelona en fecha 30-11-2001 en autos seguidos en dicho Juzgado con el núm. 366/2001 y seguidos a instancia del señor F. F. contra la Federación citada, debemos declarar y declaramos la incompetencia de este orden jurisdiccional social para conocer de la reclamación planteada por el señor F. remitiendo a las partes para dilucidar la misma al orden jurisdiccional civil. Procédase asimismo a la devolución del depósito y consignaciones realizadas por la Federación Española de Boxeo para poder recurrir la resolución citada.
Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que deberá prepararse ante esta Sala en los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos previstos en los números 2 y 3 del artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144 y 1563) . 
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.
Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.-La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, de lo que doy fe. 

