AS 1994\ 4313
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  País Vasco (Sala de lo Social), de 25 noviembre 1994
 
Jurisdicción: Social
 
Recurso de Suplicación núm. 1632/1994. 
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis José Escudero Alonso.
 
DESPIDO INEXISTENTE: falta de relación laboral: tesorero de Federación Deportiva: alto cargo.
 
El TSJ desestima el recurso interpuesto por el actor contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Guipúzcoa, de fecha 28-3-1994, dictada en autos promovidos sobre despido.
 
El TSJ desestima el recurso interpuesto por el actor contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Guipúzcoa, de fecha 28-3-1994, dictada en autos promovidos sobre despido.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:
«I.-El demandante, don Andrés V. C., ostenta la condición de tesorero de la “Federación Guipuzcoana de Caza”, desde el día 13 de noviembre de 1990.
En dicha fecha, la Junta Directiva de dicha Federación, constituida por los señores L. (Presidente), T. (Vicepresidente), L. (Secretario) y E., O., E. y M. (Directivos), aprueba el nombramiento del nuevo tesorero, señor V., para llevar todo el asunto de cuentas, como así consta en el acta extendida, que obra en el ramo de prueba de la demandada, dentro del testimonio del Libro de Actas de la Federación, que se da íntegramente por reproducido.
II.-A partir de esa fecha, el señor V., aparece en las Actas de las Reuniones de la Junta Directiva, como miembro integrante de la misma, en calidad de Tesorero.
III.-En aquellas fechas el demandante, se encontraba de alta en el RETA, como titular de un negocio de venta al por mayor de embutidos y fiambres. En dicha actividad cesa el día 30 de enero de 1992, pero no formaliza su baja en el Régimen hasta el día 31 de agosto de 1993.
IV.-El señor V., a partir de la fecha de su nombramiento como tesorero, se ocupa de los cometidos que los Estatutos de la Federación asignan a este cargo, que tiene carácter gratuito.
A partir de una fecha no conocida, el actor y el presidente de la Federación, a título personal, y sin previo acuerdo de la Junta Directiva, convienen en que el señor V. percibiría la cantidad de 100.000 ptas. mensuales, como contrapartida por sus tareas administrativas y contables, creando una apariencia de relación laboral.
En el año 1993, aparecen con cargo a la cuenta corriente de la Federación en el “Banco Guipuzcoano”, talones abonados, por dicho importe.
El demandante no figura en el Libro de Matrícula de la empresa, ni fue dado de alta en Seguridad Social.
V.-En el año 1992, debían celebrarse nuevas elecciones en la “Federación Guipuzcoana de Caza”, pero ante los problemas surgidos en el proceso electoral, se impugnó éste en vía judicial, acordándose su suspensión cautelar por Resolución del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 2, en procedimiento de Menor Cuantía 830/1992.
Para solucionar el conflicto, se celebra una reunión en la Diputación Foral de Guipúzcoa, el día 23 de junio de 1993, a la que asisten representantes de ésta y de las federaciones de caza, además del señor L., acordándose la celebración de un nuevo proceso electoral que finalmente se celebra, a finales de 1993, resultando elegido como Presidente don José M.ª U., quien el 17 de enero de 1994, solicita a la Diputación Foral, que se practique la auditoría de cuentas y patrimonio de la Federación.
Después de su elección, el nuevo Presidente comunica al actor el cese de sus funciones como tesorero con efectos al día 31 de enero de 1994.
VI.-Con fecha 16 de febrero de 1994 se celebró sin avenencia el preceptivo acto de conciliación, instado el 1 de febrero de 1994».
SEGUNDO.- La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice:
«Que desestimando íntegramente la demanda formulada por don Andrés V. C. contra “Federación Territorial Guipuzcoana de Caza” en reclamación de despido, debo declarar y declaro la inexistencia de relación laboral entre las partes en litigio, absolviendo a la demandada de la acción en su contra ejercitada».
TERCERO.- Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de suplicación, que fue impugnado por la «Federación Territorial Guipuzcoana de Caza».
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por la parte demandante en los presentes autos, se interpone recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, que desestimó su pretensión de que hubiera sido despedido de la entidad demandada «Federación Territorial Guipuzcoana de Caza», de la que era Tesorero, al entender que entre las partes no había existido una previa relación laboral a pesar de cobrar una cantidad mensual de 100.000 ptas. desde el día 1 de mayo de 1992, ya que su pretendido trabajo dentro de la Federación referenciada fueron los propios del cargo de Tesorero para el que había sido nombrado el día 13 de noviembre de 1990, y por el que formaba parte de su Junta Directiva, habiendo sido cesado del mismo por el nuevo Presidente de la Federación el día 13 de enero de 1994.
Aparece incorporado en autos, el informe emitido por el Ministerio Fiscal de fecha 27 de octubre de 1994, favorable a la declaración de incompetencia de este orden jurisdiccional social en base fundamental a la excepción de relación laboral establecida en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1980\ 607 y ApNDL 3006), al ser el demandante Tesorero de la Federación, y como tal, miembro de su Junta Directiva que constituye el Organo de Administración de dicha Entidad. El presente recurso de suplicación ha sido impugnado por la Federación demandada.
SEGUNDO.- Como primer motivo de recurso formulado por el recurrente, se solicita de esta Sala de lo Social que se revise la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida, en base al material probatorio obrante en autos, al estimar que las cuestiones referidas a competencia de jurisdicción son de orden público procesal, en cuyo caso no juegan los mecanismos revisorios de hechos probados de las sentencias de instancia regulado por el cauce del apartado b) del artículo 190 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1990\ 922 y 1049).
Siendo la jurisdicción social en supuestos como el ahora planteado, la única competente para declarar si ha habido relación laboral entre las partes, y derivándose de esa controvertida relación laboral, el que si el demandante era realmente trabajador de la Federación demandada el hecho de haber dejado de prestar sus servicios constituyó un despido, y caso de no serlo, podría tratarse o no de una resolución contractual que nunca sería indemnizable por el concepto laboral de despido reseñado, esta Sala de lo Social está facultada para articular libremente todo el material probatorio obrante en autos y acordar su propia declaración de hechos probados.
Sin embargo, esta Sala confirma plenamente la declaración de hechos probados realizada por la Magistratura de Instancia al estimar que se corresponde plenamente con el material probatorio en autos, de los que se desprende que la alegada posición de trabajador por cuenta ajena del demandante se subsumía en las facultades que como Tesorero de una Federación Deportiva ya tenía previamente asignadas, tratándose éste de un cargo gratuito que conlleva la pertenencia a su Junta Directiva, todo ello de acuerdo con lo que establecen, la Ley 5/1988, de 19 febrero (LPV 1988\ 66), de Cultura Física y del Deporte, desarrollada en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Decreto 265/1990 (LPV 1990\ 331), y más concretamente por los propios Estatutos de la Federación demandada que se adaptaron el citado decreto autonómico y fueron aprobados por Acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de fecha 27 abril 1991, disposiciones todas ellas anteriores al pretendido inicio de su relación laboral, hecho que según alega el demandante se produjo el día 1 de mayo de 1992, dándose de esa manera, una relación semejante a la planteada en la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en recurso sobre unificación de doctrina de fecha 9 mayo 1991 (RJ 1991\ 3794), en la que la posibilidad de coexistencia de la condición de socio o miembro del consejo de administración de una empresa con la de trabajador por cuenta ajena requiere el que tales actividades concurrentes tengan cada una de ellas su propia sustantividad, lo que no ocurre en el caso de autos en la que la actividad que el recurrente alega como trabajador por cuenta ajena, son las derivadas de su cargo de Tesorero, sin que le convierta en trabajador el posible acuerdo a que llegó directamente con el Presidente de su Federación de ser gratificado por su actividad con una determinada cantidad mensual, ya que ni hubo un nombramiento formal que procediera del acuerdo ni de las directrices que en tal sentido hubieran emanado del órgano supremo de la Federación, ya que el Presidente ha de actuar según sus Estatutos conforme a las directrices de la Asamblea General, de modo que si por un lado puede darse a favor del recurrente la presunción de laboralidad establecida en el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, fundamenta en que percibía una remuneración, por el otro se daría la exclusión establecida en el artículo 1.3.c) del propio Estatuto de los Trabajadores, por subsumirse sus funciones como pretendido trabajador en las previas que ejercía como Tesorero, y caso de considerar que en algún momento no se solaparon las funciones que como Tesorero ejercía el demandante, con otras de carácter retribuido de las que pudiera aparecer como trabajador por cuenta ajena, el hecho de que los Estatutos de la Federación de la que formaba parte establecían que el puesto de Tesorero era gratuito, así como el hecho de que la persona que supuestamente le contrató como trabajador, fue el Presidente de la Federación sin estar autorizado para ello por la Asamblea General, haría aplicable lo dispuesto en el artículo 9.2 del propio Estatuto de los Trabajadores que dispone que: «En caso de que el contrato resultase nulo, el trabajador podrá exigir, por el trabajo que ya hubiese prestado, la remuneración consiguiente a un contrato válido», en aplicación de las normas del Derecho Civil, pero nunca una declaración de haber sido despedido, ni el que se fije una indemnización por tal concepto.
Por todo ello, procede confirmar la sentencia recurrida en el sentido de que no había relación laboral entre las partes en litigio, y en que la extinción de su pretendido contrato no puede tener, por consiguiente, la conceptuación de ser un despido, ya que éste es un concepto típico y exclusivo del Derecho del Trabajo.
TERCERO.- No cabe la imposición de costas procesales a la persona que había pleiteado asumiendo, aunque erróneamente, la postura de un trabajador por cuenta ajena (artículos 25.2 y 232.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

