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A CORUÑA, 30
NO

VIEMBRE 2011.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los Sres. Magistrados
citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación número 0002062 /2010 interpuesto por Faustino contra la sentencia del
JDO. DE LO SOCIAL nº 005 de VIGO siendo Ponente el/a Ilmo/a. Sr/a. D/Dña. MANUEL DOMINGUEZ
LOPEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por Faustino en reclamación de
RECLAMACION CANTIDAD siendo demandado FOGASA, CLUB TENIS MONTERREAL SL . En su día
se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm. 0000840 /2009 sentencia con fecha dos de
Febrero de dos mil diez por el Juzgado de referencia que estimó la excepción de incompetencia de
jurisdicción planteada por FOGASA y desestimó la demanda.

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

"Primero.- D. Faustino , mayor de edad y con DNI NUM000 , ha figurado de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos desde el día 1-7-2003 al día 30-6-2008.

Segundo.- CLUB DE TENIS MONTERREAL S.L., fue constituido en julio de 2000. Entre sus socios
fundadores se encontraba D. Faustino , quien a su vez ha ostentado la condición de administrador
mancomunado de la citada entidad hasta el día 2-6-2008. El otro administrador mancomunado era D.
Maximo .
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Tercero.- El día 1-7-2003 D. Faustino , actuando en nombre propio y como administrador
mancomunado de la entidad, y D. Maximo que actuaba como administrador mancomunado, suscribieron
contrato que denominaron de "alta dirección", en virtud del cual D. Faustino pasaba a prestar servicios
por cuenta de la entidad con la categoría profesional de director general, concretándose sus funciones en
control general de la organización empresarial, plenos poderes para la contrataci6n de personal, gestión
deportiva, organigrama interno, organización de todos los eventos lúdicos-deportivos, organización y
dirección de zona de restauración y captación de socios, con facultad para adoptar decisiones con
autonomía y responsabilidad. Se pact6 una retribución de 28.000 euros anuales, distribuidos en 12
mensualidades, cantidad que se incrementaría en un 15% con 500 socios y otro 15% con 1.000 socios.

D. Faustino fue cesado en el cargo de administrador el día 2-6-2008.

Cuarto.- El día 7-8-2008 se presentó papeleta de conciliación, celebrándose el acto el día 20-8-2008
sin avenencia. El día 20-8- 2009 se presentó demanda".

TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:

"FALLO.- Que ESTIMANDO la excepción de incompetencia de jurisdicción planteada por el FONDO
DE GARANTÍA SALARIAL, debo desestimar y desestimo la demanda planteada por D. Faustino contra
CLUB DE TENIS DE MONTERREAL S.L., absolviendo a ésta de los pedimentos ejercitados en su
contra, y remitiendo al demandada a la jurisdicción mercantil como competente para el conocimiento del
asunto".

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al
Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO

.- Recurre la parte actora la sentencia de instancia que, sin entrar en el fondo de la cuestión debatida,
acogió la excepción de incompetencia del orden jurisdiccional social por inexistencia de relación laboral
entre las partes, calificando el vínculo de mercantil. Frente a dicha resolución se alza el demandante
quien, con amparo procesal en el art. 191.c) LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) , denuncia la infracción del
art. 1.3 .c) y art. 2.1.a) LET en relación con la doctrina jurisprudencial que invoca argumentando que cabe
la concurrencia en una misma persona de la relación laboral especial de alta dirección con la de
administrador, relación mercantil, de la sociedad y que por lo tanto esta jurisdicción es la competente
para conocer de la reclamación efectuada, debiendo reponerse los autos al momento de dictarse la
resolución de instancia, anulando la misma, para que se dicte otra entrando en el fondo de la cuestión
debatida.

Planteada y acogida en instancia la excepción de incompetencia del orden jurisdiccional social para
conocer del presente litigio se centra el presente recurso, con un único motivo, en la determinación de la
jurisdicción competente, por ser cuestión procesal de orden público que debe ser analizada, incluso de
oficio, por la Sala sin someterse a los estrictos límites formales del recurso de Suplicación, no quedando
vinculada a las alegaciones de las partes, sino que permite el análisis del total material probatorio
existente en autos, tal como tiene sentado de forma reiterada la doctrina de nuestro más Alto Tribunal (
SSTS 23/1/90 y 1/3/90 entre otras), cuestión para cuya solución se ha de partir de los siguientes datos:
A) La demandada fue constituida en julio de 2000 siendo el actor socio fundador de la misma. B) Desde
su fundación el actor ha ostentado la condición de administrador, mancomunado con otro, en dicha
mercantil hasta que en Julio de 2003, se firmó entre dicha sociedad y el actor un contrato de alta
dirección designándole "director general", dicho contrato fue firmado en representación de la sociedad
por el propio actor y por el otro administrador mancomunado. C) Las funciones encomendadas al actor
bajo su nueva contratación consistieron en: control general de la organización empresarial, plenos
poderes para la contratación de personal, gestión deportiva organigrama interno, organización de todos
los eventos lúdicos deportivos, organización y dirección de zona de restauración y captación de socios
con facultad para adoptar decisiones con autonomía y responsabilidad. D) Se fino una retribución anual
de 28.000 #, en doce pagas, que se incrementaría en un 15% con 500 socios y otro 15% con 1000
socios. D) El actor fue cesado en el cargo de administrador el 2/6/08. E) El actor reclama diferencias
salariales.

La distinción que la jurisprudencia, esencialmente, maneja para determinar si una relación es laboral,
ordinaria o especial de alta dirección, o mercantil se funda en la dependencia entendida como el
sometimiento por parte del trabajador, ordinario o especial, a las órdenes y directrices de un superior de



modo que cuando existe este superior, por amplios que sean los poderes y facultades encomendadas al
alto cargo, este será un trabajador especial pero sometido a la jurisdicción social; por el contrario, cuando
no existe un superior jerárquico sino que el afectado decide y dirige por si mismo sin sometimiento a
instrucciones superiores, nos hallaremos ante una relación civil o mercantil ajena a la jurisdicción social,
dicha tesis es la que resulta de STS de 26/2/03 y 4/2/ 02, entre otras, con expresiones como "el ejercicio
de tales facultades viene sometido a las directrices que le marque el órgano de gestión societario, al que
se encuentra sometido (alto cargo)" o similares como "la alta dirección se concreta en el ejercicio de
poderes correspondientes a la titularidad de la empresa y el desempeño de un cargo de miembro de los
órganos de administración de la sociedad implica también la actuación de facultades de esta naturaleza»,
añadiendo que «cuando ejercen funciones de esta clase la inclusión o exclusión del ámbito laboral no
puede establecerse en atención al contenido de la actividad, sino que debe realizarse a partir de la
naturaleza del vínculo y de la posición de la persona que las desarrolla en la organización de la sociedad,
de forma que si aquél consiste en una relación orgánica por integración del agente en el órgano de
administración social cuyas facultades son las que se actúan directamente o mediante delegación
interna, dicha relación será laboral (caso contrario mercantil)". La aplicación de los argumentos expuestos
al presente caso conlleva la desestimación del recurso por cuanto el actor es inicialmente administrador
mancomunado de la sociedad, no llega a perder dicha condición hasta 2 de junio de 2008 (el periodo
reclamado en anterior a dicho cambio), y las funciones que se le encomiendan vienen a ser las mismas
que las del administrador, hasta el extremo que se produce un supuesto claro de auto contratación del
propio actor, lo que excluye la dependencia de un órgano superior del que reciba instrucciones u órdenes
de trabajo, por lo tanto no puede considerársele trabajador por cuenta ajena con relación laboral ordinaria
ni especial de alta dirección, por ello, la reclamación que efectúa no es competencia de esta jurisdicción
social, desestimándose el recurso y manteniendo el fallo recurrido.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de suplicación formulado por Faustino contra la sentencia dictada el
2/2/10 por el Juzgado de lo Social Nº 5 de VIGO en autos Nº 840-09 sobre CANTIDADES, seguidos a su
instancia contra CLUB DE TENIS DE MONTEREAL S.L. resolución que se mantiene en su integridad.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
haciéndoles saber que, contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para Unificación de Doctrina
que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la
notificación de esta Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 218 y siguientes de la Ley
de Procedimiento Laboral . Si la recurrente no estuviere exenta de depósito y consignación para recurrir,
deberá ingresar:

-La cantidad objeto de condena en la c/c de esta Sala en el Banco Banesto, nº 1552 0000 80 (nº
recurso) (dos últimas cifras del año).

-El depósito de 300 euros en la c/c de esta Sala nº 1552 0000 35 (nº recurso) (dos últimas cifras del
año).

Una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal
incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al
Juzgado de lo Social de procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.
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