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Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Madrid núm. 231/1998 (Sala de lo Social, Sección 6ª), de 19 febrero
 
Jurisdicción: Social
 
Recurso de Suplicación núm. 4529/1997. 
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Enrique Juanes Fraga.
 
RECURSO DE SUPLICACION: escrito anunciándolo: cómputo del plazo: cuando se pide aclaración de sentencia.
ALTA DIRECCION: inexistencia: entrenador-seleccionador del equipo nacional de balonmano.
 
Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada frente a sentencia del Juzgado de lo Social núm. 23 de Madrid, de fecha 10-4-1997, la Sala confirma la resolución de instancia.
 
En Madrid, a diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y ocho.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid compuesta por los Ilmos. señores al margen reseñados y
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el Recurso de Suplicación número 4529/1997, Sección Sexta, interpuesto por el Letrado don Doroteo López Royo en nombre y representación de Federación Española de Balonmano contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 23 de Madrid, de fecha 10 abril 1997, y aclarada por Auto de fecha 10 junio 1997. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Enrique Juanes Fraga.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que según consta en los Autos número 32/1997, se presentó demanda por don Juan Francisco O. C. contra Real Federación Española de Balonmano, en reclamación sobre despido, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado por el Juzgado de referencia Sentencia de fecha 10 abril 1997, siendo aclarada por Auto de fecha 10 junio 1997, en los términos que figuran en el fallo de dicha resolución y que se dan por reproducidos íntegramente.
SEGUNDO.- En dicha sentencia, y como hechos probados se declaran los siguientes:
«I.-Don Juan Francisco O. C. y con fecha 4 de febrero de 1993 suscribió con la hoy demandada Real Federación Española de Balonmano el contrato que textualmente dice:
”Reunidos 
De una parte: Don Domingo B. G., mayor de edad, provisto de DNI núm. ..., en su condición de Presidente de la Real Federación Española de Balonmano, con domicilio social en 28008, Madrid, c/ Ferraz, núm. 16, provisto de NIF ...
Y de otra parte: Don Juan Francisco O. C., con domicilio en 28008, Madrid, c/ Francisco Silvera núm. 14-7.º D, provisto de DNI núm. ..., actuando en su propio nombre y representación.
Ambas partes manifiestan tener, y así, se lo reconocen recíprocamente, la capacidad legal suficiente para suscribir el presente Acuerdo de Colaboración y Prestación de Servicios, y al efecto, 
Exponen 
Primero.-Que don Domingo B. G., en nombre y representación de la Real Federación Española de Balonmano (en adelante RFEBM) manifiesta que se encuentra interesado en nombrar a don Juan O. C. como primer entrenador/seleccionador del equipo nacional absoluto y segundo de los equipos juniors y promesas, todos ellos femeninos.
Asimismo, la Real Federación Española de Balonmano, para atender sus necesidades técnicas desea, conjuntamente a la colaboración citada, el arrendamiento de sus servicios profesionales con la finalidad de que se haga cargo de la estructura de todas las selecciones femeninas, quedando a la disposición para cualquier desempeño de funciones al respecto, y coordinador del deporte base femenino, incluyendo las concentraciones de jugadoras y técnico encargado del seguimiento de las actuaciones arbitrales y su formación.
Segundo.-Que don Juan Francisco O. C. acepta el referido nombramiento como colaborador con la RFEBM, y la prestación de arrendamiento de servicios, en los términos expuestos en los siguientes pactos, indicando que su trabajo habitual lo tiene en el Ministerio de Educación y Ciencia (Instituto Isabel la Católica) y que después del mismo dispone de tiempo y libertad de acción para colaborar con la Real Federación Española de Balonmano.
Tercero.-Que habiendo llegado a un acuerdo después de la aceptación por los miembros de la Comisión Técnica de la RFEBM, lo que llevan a efecto de conformidad con las siguientes, 
Estipulaciones 
Don Juan Francisco O. C. por medio del presente escrito acepta su colaboración y prestación de servicios con esta RFEBM, y expresamente los cargos para los que ha sido nombrado y se compromete a realizar las siguientes funciones:
1.ª Como colaborador, según el primer párrafo del expositivo 1.º, se obliga a:
a) Cumplir con la planificación técnica, es decir, entrenamientos, lugares de competición y concentración, desplazamientos y cualquier otra de análoga naturaleza, que esté programada por la Real Federación Española de Balonmano.
b) Realizar propuestas de jugadoras para ser seleccionadas, no pudiendo dar ningún tipo de publicidad ni información al respecto hasta que sea ratificado por la Comisión Técnica de la Real Federación Española de Balonmano.
c) Cualquier declaración del colaborador ante los medios de comunicación deberá mantener la obligada reserva sobre aquellas cuestiones de carácter técnico-deportivo o social de las que tenga conocimiento, debiendo cuidar el respeto debido a la imagen y dignidad de la Real Federación Española de Balonmano.
d) Entrenar y colaborar con las Selecciones para las que ha sido elegido con la profesionalidad que corresponde al cargo de confianza otorgado, debiéndolo desarrollar guardando el respeto debido no sólo a la Institución sino también a las jugadoras, clubs y al país a quien representa.
2.ª Como arrendatario de servicios profesionales, según el 2.º párrafo del expositivo primero, se obliga a:
a) Prestar sus servicios profesionales, con la finalidad de que se haga cargo de la estructura de todas las selecciones femeninas, quedando a la disposición para cualquier desempeño de sus funciones al respecto, y coordinador del deporte base femenino, incluyendo las concentraciones nacionales de infantiles y cadetes, el seguimiento de jugadoras.
b) Prestar sus servicios profesionales como técnico encargado del área de formación y perfeccionamiento del estamento arbitral.
c) Desarrollar las labores que en orden a los servicios antes expresados le sean determinadas por la Comisión Técnica de la Real Federación Española de Balonmano, de quien dependerá de forma directa para estas funciones.
A) 1. La duración y dedicación al cargo de colaborador será de carácter esporádico a tenor del plan deportivo y actividades previstas por la Comisión Técnica de la RFEBM para la selección que deba dirigir. Por contra, la dedicación a la prestación de servicios será de carácter o a tiempo parcial, debiendo dedicar normalmente tres (3) días completos por las mañanas y todas las tardes de los días laborables a partir de las 16.30 horas.
2. En el supuesto de que, a petición de la Comisión Técnica deba desplazarse a observar jugadoras o realizar cualquier otra actividad, percibirá la cantidad de cinco mil pesetas (5.000 ptas.) por cada una de ellas.
B) Por la prestación de servicios don Juan Francisco O. C. percibirá la cantidad bruta mensual (12 pagas) de ciento cincuenta mil pesetas (150.000 ptas.), previa presentación del correspondiente recibo legalmente suscrito, y con indicación de las cargas fiscales que puedan corresponderle, inclusive el tipo impositivo de IVA que esté vigente en cada momento.
C) Asimismo, por razón de su actividad, ámbito geográfico y atención de los compromisos tanto nacionales como internacionales que don Juan Francisco O. C. deberá atender, se regula que percibirá mensualmente (12 pagos) la cantidad de cuarenta y siete mil quinientas pesetas (47.500 ptas.), que es lo que se calcula que puede tener de gastos de manutención, alojamiento y locomoción durante cada uno de los períodos y así pueda tener la compensación de dichos gastos que por razón de los trabajos y servicios encomendados, tenga que realizar, no formando parte alguna de la retribución ni computándose a ningún efecto en lo señalado en el anterior apartado.
Sobre todos los importes a percibir, con excepción del indicado en el párrafo anterior, se practicarán las correspondientes retenciones fiscales que marque la Ley, si procediera y éstas superaran los límites exentos que la legislación tributaria marcara, siendo de cuenta del colaborador el cumplimiento de todas las obligaciones que al respecto pudieran corresponderle.
Leído cuanto antecede, y conformes las partes con todo ello, suscriben el presente Acuerdo de Colaboración y Prestación de Servicios, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al encabezamiento indicados”.
II.-El 20 de febrero de 1994 se añadió la siguiente disposición adicional:
”A partir de la fecha del 1 de enero de 1994, queda suprimido, sin valor y sin efecto alguno, lo establecido en el núm. 2 del apartado A) de la Estipulación IV del presente contrato”.
III.-El 1 de enero de 1996 se procedió a suscribir otro documento que dice:
”Complemento y renovación de algunos de los acuerdos suscritos en contrato de fecha 4 de febrero de 1993, entre don Domingo B. G., como Presidente de la Real Federación Española de Balonmano, y don Juan Francisco O. C., como primer entrenador, seleccionador del Equipo Nacional Absoluto y Segundo de los Equipos Juniors y Promesas, todos femeninos.
a) A partir de esta fecha, además de seleccionador del Equipo Nacional y Segundo de los Equipos Juniors y Procesas Femeninos, se le nombra Director de la Escuela Nacional de Entrenadores, aceptando dicho nombramiento y comprometiéndose a desarrollar todas las tareas que son inherentes con dicho cargo.
Quedan anulados los siguientes Puntos:
2) de la estipulación IV, 
B) de la estipulación IV, 
C) de la estipulación IV, 
quedando sustituidos por el siguiente:
Como contraprestación económica, don Juan Francisco O. C., percibirá la cantidad bruta anual de 2.594.112 ptas. (dos millones quinientas noventa y cuatro mil ciento doce pesetas), que serán abonadas en 12 (doce) mensualidades, desde el 1 de enero de 1996, previa presentación de factura legalmente suscrita, con el tipo de IVA y retenciones que corresponda, según marque la Ley.
Leído cuanto antecede, y conformes las partes con todo ello, suscriben el presente acuerdo, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al encabezamiento indicados”.
IV.-El actor ha prestado servicios y percibido por los mismos la cantidad mensual de 216.176 ptas. previa factura y con IVA lo que suponían 218.338 ptas. que le eran abonadas mediante cheque nominativo, desde enero a noviembre de 1996.
V.-Mediante carta de fecha 28 de noviembre de 1996 de la RFEBM, remitida por el Presidente de la misma señor L. R., le fue comunicado lo siguiente:
”Por la presente, y de acuerdo con lo expuesto en la Estipulación III del Contrato suscrito entre usted y el anterior Presidente de esta RFEBM, le expresamos nuestra voluntad de revocar el mencionado contrato.
En nombre del Balonmano Nacional y en el mío propio, le manifestamos el agradecimiento por el tiempo que ha venido colaborando y prestando sus servicios en el mismo”.
VI.-El 4 de diciembre de 1996 y mediante nueva carta se le comunica lo siguiente:
”Por la presente y en virtud de lo establecido en la Estipulación III del contrato suscrito en la fecha del 4 de febrero de 1993, entre usted y el anterior Presidente de esta RFEBM, le comunicamos la revocación del referido contrato, así como de cualquier otra ampliación suscrita con posterioridad.
Tal y como se establece en el párrafo 2.º de la referida estipulación, el vínculo quedará extinguido a partir del día 19 de diciembre de 1996.
Asimismo ponemos en su conocimiento que este escrito anula el recibido por usted en la fecha del 28 de noviembre de 1996, con número de registro 8.145”.
VII.-El hoy demandante ejerció además como Secretario de la Escuela Nacional de Entrenadores, dependiente por supuesto de la RFEBM desde febrero de 1994 y hasta que cesó en septiembre de 1995, pasando a ser Director de la misma.
VIII.-El actor no ha estado en alta en Seguridad Social.
IX.-La demandada cuenta con más de 25 trabajadores.
X.-El actor no ha ejercido cargo sindical o representativo alguno.
XI.-Con fecha 20 de diciembre de 1996 presentó papeleta de conciliación, celebrándose sin avenencia el 10 de enero de 1997».
TERCERO.- Contra la referida sentencia se interpuso recurso de suplicación por el Letrado don Doroteo López Royo en nombre y representación de Federación Española de Balonmano, siendo impugnado por el Letrado don José Antonio Q. M. en nombre y representación de don Juan Francisco O. C.
Y elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso el pase de los mismos a Ponente para su examen y resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social ha estimado la demanda del actor, declarando la improcedencia de su despido y condenando a la demandada Real Federación Española de Balonmano, que ha recurrido en suplicación. Ante todo debe resolverse la objeción a la admisibilidad del recurso planteada en el escrito de impugnación, basada en que el anuncio de recurso de suplicación se presentó después de dictarse el Auto de aclaración de fecha 10 junio 1997, auto que tardó en dictarse -la Sentencia es de 10 abril 1997-, debido a enfermedad de la Magistrada titular, según consta en el propio auto. Pero no debe aceptarse tal objeción, puesto que el anuncio del recurso se presentó dentro del plazo de cinco días desde que se notificó el auto de aclaración -el cual dio lugar a las aclaraciones pedidas por la demandada- y el art. 407 de la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el término para interponer el recurso que proceda contra la sentencia en los casos en que se pida aclaración de la misma, se contará desde la notificación del auto en que se haga o deniegue la aclaración.
SEGUNDO.- El motivo primero del recurso se formula al amparo del art. 191, c) de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\ 1144 y 1563), y denuncia la infracción del art. 1 del RD 1382/1985 (RCL 1985\ 2011, 2156 y ApNDL 3023), y en el desarrollo del motivo el recurrente sostiene que la relación laboral que vinculó a las partes fue de carácter especial de alta dirección.
Para el enjuiciamiento del motivo debe partirse necesariamente del inalterado relato de hechos probados. El actor, ostentando la categoría de primer entrenador-seleccionador del equipo nacional absoluto de balonmano, y segundo del equipo junior, ambos femeninos, ha desarrollado, según estipula su contrato escrito de fecha 4 de febrero de 1993, dos clases de funciones.
De un lado, como «colaborador» según la denominación del contrato, desarrolla las funciones de entrenador y seleccionador obligándose a cumplir con la planificación técnica, es decir, entrenamientos, lugares de competición y concentración, desplazamientos, y análogos, programados por la Federación, realizando propuestas de jugadoras para ser seleccionadas que deben ser ratificados por la Comisión Técnica de la Federación. Estas funciones las ha desarrollado con carácter esporádico a tenor del plan deportivo y actividades previstas por la Federación.
En segundo lugar, como «arrendatario de servicios» según el contrato, el actor ha debido hacerse cargo de la estructura de todas las selecciones femeninas, quedando a la disposición de la Federación para cualquier desempeño de sus funciones al respecto, incluyendo concentraciones nacionales de infantiles y cadetes y el seguimiento de jugadoras. Para esta faceta de la prestación de servicios se ha pactado la dedicación a tiempo parcial de tres días completos por las mañanas y todas las tardes de los días laborables a partir de las 16.30 horas.
Por otra parte, mediante documento de 1 de enero de 1996 se le nombró, además de lo anterior, Director de la Escuela Nacional de Entrenadores, y se fijó la retribución bruta anual como contraprestación económica de todos los cometidos del actor, la cantidad de 2.594.112 ptas. Anteriormente, desde febrero de 1994 a septiembre de 1995, había ejercido como secretario de dicha Escuela.
La sentencia ha calificado la relación laboral como ordinaria y el recurso sostiene que se trata de relación laboral especial de alta dirección. Los documentos contractuales referidos no se acogen en ningún momento al RD 1382/1985, lo que de todos modos no es decisivo, ya que ha de indagarse siempre la verdadera naturaleza de los contratos, más allá de su «nomen iuris» (Sentencias del Tribunal Supremo, entre muchas, de 21 diciembre 1983 [RJ 1983\ 6391], 24 febrero 1987 [RJ 1987\ 1111], 2 abril 1987 [RJ 1987\ 2319], 21 julio 1988 [RJ 1988\ 6214] y 11 junio 1990 [RJ 1990\ 5048]). Lo relevante es el contenido de las obligaciones asumidas por el actor, y de los hechos probados anteriormente transcritos no puede deducirse en modo alguno que la relación laboral quede encuadrada en el art. 1.2 del RD 1382/1985, de 1 agosto, en relación con el art. 2.1, a) del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\ 997).
El demandante no ha ejercitado poderes inherentes a la titularidad jurídica de la demandada, relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanados de sus órganos superiores de gobierno. El recurrente argumenta que según la jurisprudencia «los entrenadores y seleccionadores de deportes son personal de alta dirección», afirmación que merece un análisis detenido.
La jurisprudencia ha conocido de acciones formuladas por entrenadores de equipos deportivos, y en una primera fase los ha calificado de altos cargos (Sentencias del Tribunal Supremo de 16 mayo 1975 [RJ 1975\ 2592], 20 junio 1977 [RJ 1977\ 3184], y del Tribunal Central de Trabajo de 7 noviembre 1977 [RTCT 1977\ 5383] y 9 abril 1985 [RTCT 1985\ 2336]).
A partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 mayo 1985 (RJ 1985\ 2710), referida a un preparador físico, la jurisprudencia ha venido considerando a los entrenadores y técnicos de los equipos como deportistas profesionales, incursos en la relación laboral especial regulada por el RD 1006/1985 (RCL 1985\ 1533 y ApNDL 3617) (además de la citada, se pronuncian en el mismo sentido las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 septiembre 1988 [RJ 1988\ 9102], 22 diciembre 1989 [RJ 1989\ 9074], 14 febrero 1990 [RJ 1990\ 1087] y 28 mayo 1990 [RJ 1990\ 4506], todas sobre entrenadores de equipos de fútbol).
En el caso de autos, además de que el recurrente no lo plantea, la calificación de la relación como propia de deportista profesional está descartada porque el art. 1.6 del RD 1006/1985 excluye expresamente las relaciones entabladas con las Federaciones Nacionales cuando los deportistas se integren en equipo, representaciones o selecciones organizadas por aquéllas.
El recurrente menciona como apoyo de su tesis la Sentencia de esta Sala de lo Social de 16 marzo 1992 (AS 1992\ 1619), donde se declaró relación laboral especial de alta dirección la del seleccionador nacional de fútbol despedido por la correspondiente Federación.
Pero aquel supuesto no es homologable al presente, pues en el caso de la citada sentencia, el seleccionador nacional gozaba, según literalmente señala aquélla, de «total independencia en su función», «plena autonomía, independencia y responsabilidad en su cometido, sólo limitadas por los criterios e instrucciones directos de la junta directiva o de su presidente», teniendo «facultades de mando exclusivas en la organización y actividades de todas las selecciones nacionales, jugadores seleccionados y equipo de técnicos y colaboradores en todo el ámbito territorial del Estado, que se traduce en una total autonomía y plena responsabilidad en el desarrollo de sus funciones». Estas amplias atribuciones fueron asimismo destacadas por el Auto del Tribunal Supremo de 21 julio 1993 (RJ 1993\ 7024) -que acordó no admitir el recurso de casación de unificación de doctrina contra la sentencia comentada-, resaltando que el seleccionador nacional de fútbol tenía exclusiva competencia para designar a los jugadores, dirigir su actuación y proponer el terreno de juego, con plena autoridad para disponer convocatorias, concentraciones y entrenamientos de los jugadores llamados.
En el caso objeto de estos autos, por el contrario, no se da ninguna de las expresadas circunstancias, que determinaron en su momento la calificación de la relación como de alta dirección. Como ya se ha señalado, el actor como seleccionador-entrenador se ha sometido a la planificación técnica de la Federación de Balonmano, en cuanto a la selección de jugadoras se limita a hacer propuestas que deben ser ratificadas por la Comisión Técnica de la Federación (no por su órgano supremo), y en su otra faceta queda a disposición de la Federación debiendo desarrollar las labores que le encargue la citada Comisión Técnica e incluso tiene que cumplir una jornada y horario establecidos. Tampoco como Secretario y Director de la Escuela Nacional de Entrenadores, consta en modo alguno que haya podido ejercer funciones calificables como de alta dirección.
TERCERO.- Lo razonado lleva a la desestimación del motivo primero, lo que a su vez acarrea la del segundo y último motivo, que, formulado con el mismo amparo procesal, es complementario del anterior y por ello debe correr la misma suerte desestimatoria, pues en él se alega la infracción del art. 11.1 del RD 1382/1985, para el caso de que se hubiera estimado la tesis de la relación especial de alta dirección. Consecuentemente, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida.
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación.
FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Real Federación Española de Balonmano contra la Sentencia de fecha 10 abril 1997, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 23 de Madrid, en virtud de demanda formulada por don Juan Francisco O. C. contra Real Federación Española de Balonmano, en reclamación sobre despido, y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia en todos sus extremos. Condenando a la demandada recurrente a la pérdida de los depósitos y consignaciones efectuados para recurrir, así como a abonar al Letrado impugnante la cuantía de 50.000 pesetas.
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. 219, 227 y 228 de la Ley Procedimiento Laboral, advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados que el depósito de las 50.000 pesetas deberá efectuarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, al tiempo de personarse en ella, por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, mientras que la consignación del importe de la condena deberá acreditarse cuando procesa, 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 número ..., que esta Sección Sexta tiene abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya», sucursal núm. 913, sita en la Glorieta de Iglesias 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.
Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

