AS 1997\ 3141
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Cataluña núm. 5336/1997 (Sala de lo Social), de 22 julio
 
Jurisdicción: Social
 
Recurso de Suplicación.
 
Ponente: Ilma. Sra. Dª. Rosa María Virolés Piñol.
 
DEPORTISTAS PROFESIONALES: contrato de trabajo: naturaleza jurídica; inexistencia de relación laboral especial: actividades para la Federación Española de Vela ajenas a la «práctica del deporte»; contratos de trabajo temporales: conversión en contrato por tiempo indefinido; contratos sucesivos mediando períodos de inactividad entre ellos: valoración del último concertado: denegación.
DESPIDO: indemnización: cuantía pactada en contrato de trabajo.
 
El TSJ estima en parte el recurso interpuesto por el actor contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de los de Barcelona, de fecha 12-11-1996, dictada en autos promovidos en reclamación sobre despido, que es revocada en el sentido que se indica en la fundamentación jurídica.
 
El TSJ estima en parte el recurso interpuesto por el actor contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de los de Barcelona, de fecha 12-11-1996, dictada en autos promovidos en reclamación sobre despido, que es revocada en el sentido que se indica en la fundamentación jurídica.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 7 de octubre de 1996 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre despido suscrita por Jesús T. H. contra Real Federación Española de Vela y Fondo de Garantía Salarial, en la que 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 12 noviembre 1996 que contenía el siguiente:
FALLO:
«Desestimando la demanda formulada por don José T. H., debo absolver y absuelvo libremente a la Real Federación Española de Vela, por inexistencia de despido».
SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
«I.-El demandante, don Jesús T. H., en fecha 1 de marzo de 1993, suscribió con la Real Federación Española de Vela, un contrato de trabajo al amparo del RD 1006/1985, para desempeñar el trabajo de Técnico-Director de la preparación olímpica hasta el 31 de agosto de 1993, con sometimiento a las instrucciones y directrices del Presidente de la Federación, conforme a la cláusula 1.ª del contrato.
II.-El actor tenía un salario mensual de 344.588 ptas., con inclusión del prorrateo de pagas extras; asimismo, se le abonaba un “premio” por cada competición internacional conseguida por regatistas de vela en sus diversas modalidades, habiendo percibido por tal concepto 225.750 pesetas.
III.-El contrato fue objeto de sucesivas prórrogas, hasta un total de 42 meses, que concluyeron el 31 de agosto de 1996.
IV.-En fecha 1 de agosto de 1996 la Federación preavisó al actor de la finalización de su contrato con efectos de 31 de agosto de 1996, concediéndole el disfrute de vacaciones a partir del 12 de agosto de 1996 hasta el 31 de agosto de 1996.
V.-El día 31 de agosto de 1996 la Federación presentó al demandante el recibo de saldo y finiquito, que el demandante recibió indicando su disconformidad “hasta cobrar premios pendientes, Campeonato Europeo Finn y 2 medallas olimpiada”.
VI.-El día 23 de septiembre de 1996 el actor presentó papeleta de conciliación ante el CMAC, por despido, celebrándose el acto, sin efecto, el 10 de octubre de 1996.
VII.-Las funciones desarrolladas por el demandante durante la vigencia del contrato consistieron en la búsqueda de entrenadores, planificación de entrenamientos, viajes, concentraciones, coordinación de los entrenadores, coordinación de compras de material, servicios, etc. ... y también trabajos relativos a la selección de deportistas, según afirma el actor en el hecho cuarto de la demanda.
VIII.-El demandante no tomaba parte activa en los entrenamientos, en el sentido de que nunca salía al mar con los regatistas, según ha corroborado la testigo señora Z.
IX.-En la confesión en juicio el demandante ha reconocido que tiene conocimientos del deporte de vela, al haber sido regatista en el pasado y haber mantenido siempre contacto con la Federación.
X.-Anteriormente, con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992, el actor ya estuvo vinculado a la Real Federación Española de Vela, con un contrato amparado en el RD 1006/1985, suscrito el 15 de septiembre de 1991, y en el que se le asignó la categoría de Técnico-Director de la preparación olímpica hasta el 15 de septiembre de 1992, el citado contrato se prorrogó hasta el 31 de octubre de 1992.
XI.-En el contrato de 1 de marzo de 1993 se establece una indemnización para el supuesto de despido improcedente, de dos meses de salario por año de servicio, que es la que postula el actor.
XII.-Según ha declarado el demandante en la confesión judicial, desde que finalizó su primer contrato en 31 de octubre de 1992, hasta que se suscribió el de 1 de marzo de 1993, siguió efectuando gestiones para la Federación, sin percibir retribución alguna, debido a su vínculo con la misma y a que era conocedor de que volvería a ser contratado para la preparación de las Olimpiadas de 1996».
TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria a la que se dio traslado, impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Contra la sentencia de instancia que desestimando la demanda formulada por don Jesús T. H., absuelve libremente a la Real Federación Española de Vela, por inexistencia de despido; interpone recurso de suplicación el demandante, que tiene por objeto el examen de las infracciones de normas sustantivas; siendo impugnado por la demandada.
SEGUNDO.- Al amparo del artículo 191, c) de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\ 1144 y 1563), interesa el recurrente el examen del derecho aplicado, denunciando la infracción, por aplicación indebida, del artículo 1.2 y en general, del Real Decreto 1006/1985, de 26 junio (RCL 1985\ 1533 y ApNDL 3617); por falta de aplicación del artículo 1.6 de la misma disposición legal.
La cuestión litigiosa se centra en primer lugar en determinar la naturaleza de la relación laboral que une al actor con la demandada.
El artículo 1.2.º del Real Decreto 1006/1985, de 26 junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, establece que «son deportistas profesionales quienes, en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dediquen voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución», una de las notas esenciales que caracterizan la función del deportista profesional es que se dedique voluntariamente a la práctica de algún deporte. En el supuesto enjuiciado, del inalterado e incombatido relato fáctico de instancia, resulta en síntesis lo siguiente: a) Las funciones desarrolladas por el demandante durante la vigencia del contrato consistieron en la búsqueda de entrenadores, planificación de entrenamientos, viajes, concentraciones, coordinación de entrenadores, coordinación de compras de material, servicios, etc. ... y también relativos a la selección de deportistas; si bien incontrovertidamente desde el ámbito administrativo; b) Que el demandante no tomaba parte activa en los entrenamientos, sin que saliera nunca a la mar con los regatistas; c) Que el demandante tiene conocimientos del deporte de vela, al haber sido regatista en el pasado; y d) Que el demandante está vinculado con la demandada desde el 15 de septiembre de 1991.
Partiendo de las especiales funciones efectuadas por el actor -que por sus características no merecen un análisis genérico, pues nos llevaría a una calificación equivocada de las mismas-, se llega a la convicción de que el demandante no es «deportista profesional», sin que a ello obste que se le asigne la categoría profesional de «Técnico-Director» (hecho probado 1) o de Técnico (según los recibos salariales), pues en realidad ha venido realizando funciones más propias de Manager, al margen de la «práctica» del deporte; pues se limitaban las funciones a trabajos de despacho y meramente administrativos, en los términos que señala la parte actora en sus escritos de demanda y de recursos, respecto a lo que nada objetó la parte demandada en el acto de juicio y que por ello plantearía una cuestión nueva; aunque lo cierto es que tampoco nada opone la demandada en su escrito de impugnación respecto a las concretas funciones que describe el recurrente como realizadas por el trabajador, en el que se limita a discrepar de la oportunidad de la demanda.
Así, la relación contractual entre las partes, ha de calificarse de común u ordinaria, y no de especial de deportistas profesionales, al no tener encaje en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1006/1985, que regula esta especial relación. Y ello es así, por cuanto la determinación del carácter común o especial de la relación no depende del nombre o denominación dada por las partes en el contrato suscrito, sino del contenido y naturaleza de la efectiva prestación de servicios, único elemento relevante, pues los contratos son los que son con independencia del nombre que se les dé.
La Magistrada de instancia, erróneamente califica al demandante como «deportista profesional», partiendo básicamente de la circunstancia de que aquél «fue en el pasado regatista de vela», y de la supuesta capacidad del actor para la selección de deportistas, para concluir que prestó servicios para la demandada «debido precisamente a su condición de regatista y perfecto conocedor del deporte»; solución que decae del análisis de las reales funciones realizadas por el actor que han de examinarse al margen de suposiciones y circunstancias ajenas y anteriores a la contratación.
TERCERO.- Partiendo de la naturaleza común u ordinaria de la relación entre las partes, ha de determinarse si la misma es de carácter temporal, o devino indefinida.
Del inalterado relato fáctico resulta que: a) Con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992, las partes suscribieron un contrato al amparo del RD 1006/1985, en fecha 15 de septiembre de 1991, en el que se le asignó la categoría de Técnico-Director, hasta el 15 de septiembre de 1992, prorrogándose hasta el 31 de octubre de 1992; b) Desde el 31 de octubre de 1992, hasta el 1 de marzo de 1993, es incontrovertido que el actor continuó vinculado con la demandada, efectuando gestiones para la misma, sin percibir remuneración alguna, a la espera de una posterior contratación; c) Que en fecha 1 de marzo de 1993 el actor suscribió con la demandada nuevo contrato de trabajo al amparo del RD 1006/1985, asignándosele igual categoría, hasta el 31 de agosto de 1993; dicho contrato fue objeto de sucesivas prórrogas hasta un total de 42 meses, que concluyeron el 31 de agosto de 1996; d) En fecha 1 de agosto de 1996 la Federación preavisó al actor de la finalización de su contrato con efectos de 31 de agosto de 1996, concediéndole el disfrute de vacaciones a partir del 12 de agosto de 1996 hasta el 31 de agosto de 1996; y e) El día 31 de agosto de 1996 la Federación presentó al demandante el recibo de saldo y finiquito, que recibió indicando su disconformidad «hasta cobrar premios pendientes, Campeonato Europeo Finn y 2 medallas olimpiada».
Si la relación entre las partes se hubiera calificado como especial (de deportistas profesionales), estaríamos ante una sucesión de contratos temporales pues para ésta no rige el principio general de duración indefinida, dado que uno de los matices de su singularidad es, en concreto, la temporalidad.
Ahora bien, declarada la relación como común u ordinaria, ésta devino indefinida, de acuerdo con la reiterada doctrina jurisprudencial. Así, la reciente Sentencia dictada por el Tribunal Supremo en unificación de doctrina de 20 febrero 1997 (RJ 1997\ 1457), señala que «conviene en primer lugar tener en cuenta que el carácter prevalente de la realidad o efectividad de la relación laboral sobre la cobertura formal de los contratos laborales que la expresan -artículos 8.1 y 9 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1980\ 607 y ApNDL 3006)-, ha conducido a esta Sala a estimar siempre que en las series de contratos temporales masivos que responden a una misma relación laboral, cuando cualquiera de ellos carece de causa o resulta inválido por contravenir las disposiciones impuestas en su regulación propia con carácter necesario la relación laboral deviene indefinida, cualquiera que sea el contrato temporal de los celebrados, el defectuoso, por aplicación de los artículos del Estatuto de los Trabajadores 15.1.7 y 3.5. Y por ello, las novaciones aparentes de los contratos temporales posteriores al inválido, carecen de valor para transformar en temporal una relación indefinida ya constituida como tal entre las partes. Este criterio constante de la Sala ha sido llevado a la doctrina unificadora, entre otras, por las Sentencias de 18 mayo y 20 junio 1992 (RJ 1992\ 3564 y RJ 1992\ 4602) y 29 marzo, 21 septiembre y 3 noviembre 1993 (RJ 1993\ 2218, RJ 1993\ 6892 y RJ 1993\ 8539). Esta última dice textualmente: “El objeto del litigio no puede quedar limitado al examen de la validez del último contrato, como si hubiera sido el único suscrito, sino que por el contrario ha de examinarse la secuencia total de los sucesivos contratos partiendo del inicialmente suscrito para comprobar si reúnen los requisitos iniciales de validez...”. Cierto es, que la interrupción de la relación de trabajo entre unos y otros contratos plantean el problema de si responde a una causa real o por el contrario se produce para dar la apariencia de nacimiento de una nueva relación, en este último supuesto la doctrina de la Sala ha entendido que la relación es la misma, y que la interrupción no es valorable, en este sentido es de citar la Sentencia de 10 mayo 1994 (RJ 1994\ 4014): “... El último contrato no constituyó relación laboral distinta de la antes existente sino que persiguió eludir las consecuencias derivadas de la fijeza lograda en la preexistente que se mantenía...”. Se concluye que la Sala sigue manteniendo lo que ha sido doctrina constante suya de que un contrato temporal inválido por falta de causa o infracción de límites establecidos en su regulación propia con carácter necesario constituye una relación laboral indefinida. Y no pierde esta condición por novaciones aparentes con nuevos contratos temporales, que ello lo es por constituir una sola relación laboral. Que esta unidad de la relación laboral no se rompe por cortas interrupciones que buscan aparentar el nacimiento de una nueva. Que la afirmación de que “en el caso de contrataciones temporales sucesivas el examen de los contratos debe limitarse al último de ellos”, es una afirmación que sólo podría ser aceptada de modo excepcional, cuando de las series contractuales reflejadas en los hechos probados no se infiere defecto sustancial alguno en los contratos temporales, o fraude de Ley».
Descendiendo al supuesto contemplado en los presentes autos, y aplicando la tesis expuesta, partiendo del relato fáctico y sucesión de contratos, ha de concluirse que la relación entre las partes, al carecer de contrato temporal que la amparara, devino en indefinida, y por ello carece de eficacia posterior el contrato temporal suscrito en fecha 1 de marzo de 1993, prorrogado hasta el 31 de agosto de 1996, conclusión a la que obviamente también se llegaría del examen exclusivo del último contrato, cuya duración, incluida sus prórrogas, alcanzó los 42 meses. Pero dado que estamos ante la misma relación laboral, lo que conlleva que el primer contrato igualmente suscrito al amparo del RD 1006/1985, tratándose de relación laboral común u ordinaria, es ineficaz, a todos los efectos, la relación laboral ha de entenderse iniciada en la fecha de suscripción del primer contrato, es decir, el 15 de septiembre de 1991; sin que sea trascendente el «lapsus» temporal que media entre la finalización del primer contrato y el inicio del siguiente, de 4 meses, puesto que durante este tiempo es incontrovertido que el actor continuó vinculado a la Federación, realizando gestiones a la espera del nuevo contrato (circunstancia ésta, de relación, que admite la demandada en su escrito de impugnación, aunque para postular efectos adversos).
CUARTO.- Determinado que la relación laboral que unía al actor con la demandada es común u ordinaria, e indefinida, la comunicación de rescisión del contrato por la empresa demandada es constitutiva de despido, que ha de ser declarado improcedente, conforme a lo previsto en el artículo 55.4 en relación con el art. 54, ambos del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\ 997), con las consecuencias previstas en el siguiente art. 56 del mismo Texto Legal.
A tales efectos, ha de significarse lo siguiente:
A) Respecto al salario mensual, ha de estarse al señalado en el hecho probado segundo, en el que se aquieta el recurrente que mostró su conformidad en el acto del juicio. De ello resulta un salario mensual de 363.401 ptas., que resulta de sumar a la cantidad de 344.588 ptas., una doceava parte de 225.750 ptas. percibidas en el año 1996 en concepto de «premio» por competiciones.
B) Para el cómputo de los años de servicio ha de partirse del inicio de la relación laboral, que como se ha razonado se inició en fecha 15 de septiembre de 1991, por lo que son cinco los años de servicio (15 de septiembre de 1991 al 31 de agosto de 1996).
C) Respecto a la indemnización, el artículo 56.1, a) del Estatuto de los Trabajadores la fija en cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio; ahora bien, en el presente caso, ha de estarse a lo pactado por las partes, por lo que habrá de fijarse en sesenta días de salario por año de servicio; pues la previsión del Estatuto de los Trabajadores se constituye como un mínimo indisponible, a lo que no obsta que las partes puedan pactar una mayor indemnización, que se transforma en su nuevo mínimo indisponible, que habrán de respetar.
En consecuencia, procede conforme a lo dispuesto en el art. 56 del Estatuto de los Trabajadores, y artículo 110 de la Ley de Procedimiento Laboral, condenar a la demandada a que readmita al demandante don Jesús T. H. en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido o, a elección de aquél, a que le abone una indemnización de sesenta días de salario por año de servicio, es decir, de 3.634.010 pesetas (tres millones seiscientas treinta y cuatro mil diez pesetas: 363.401 x 10 = 3.634.010); comprendiendo la condena en cualquier caso, el abono de una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (31 de agosto de 1996) hasta la notificación de la presente resolución. La opción habrá de ejercitarse en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia; entendiéndose de no efectuarse que procede la readmisión; manteniéndose al trabajador en alta durante el período correspondiente a los salarios a que se refiere el art. 56.1, b) del Estatuto de los Trabajadores.

