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Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Madrid núm. 369/2002 (Sala de lo Social, Sección 2ª), de 23 mayo
 
Jurisdicción: Social
 
Recurso de Suplicación núm. 127/2002. 
 
Ponente: Ilma. Sra. Dª. Virginia García Alarcón.
 
RECURSO DE SUPLICACIÓN: escrito de interposición: plazo: suspensión: solicitud del beneficio de justicia gratuita.
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA: beneficiarios: asociaciones de interés público: Federación Española de Deportes de Invierno.
INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS: competencia de los órganos judiciales de instancia.
ALTA DIRECCION: requisitos: existencia: director general; extinción por voluntad del empresario: despido improcedente; indemnización: cuantía: determinación: acordada en cláusula de contrato superior a la reglamentaria: estimación; exclusión de las partidas indemnizatorias establecidas en el ET.
 
El TSJ desestima los recursos de suplicación interpuestos por ambas partes contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 16 de los de Madrid, de fecha 20-04-2001, dictada en autos promovidos en procedimiento por despido, confirmando lo resuelto en la misma.
 
En Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil dos, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA NUM. 369/2002
En los recursos de suplicación seguidos con el número 127/2002, Sección Segunda, interpuestos por don José Manuel H. H. y la Real Federación Española de Deportes de Invierno, frente a la sentencia número 236/2001, dictada por el Juzgado de lo Social número dieciséis de los de Madrid, el día 20 de abril de 2001 , en los autos número 74/2001, siendo ponente la Ilma. Sra. Dª Mª Virginia García Alarcón.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO Según consta en autos, se presentó demanda por don José Manuel H. H., por despido, contra Real Federación Española de Deportes de Invierno, y en su día se celebró el acto del juicio, habiéndose dictado la sentencia que ahora se recurre, que en su parte dispositiva dice:
«Estimando la demanda formulada por don José Manuel H. H., contra Real Federación Española de Deportes de Invierno, debo
A) Declarar y declaro improcedente el despido del actor.
B) Condenar y condeno a la parte demandada a estar y pasar por la anterior declaración y en consecuencia a que abone al actor en concepto de indemnización 21.375.576 ptas. o le readmita en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, debiéndole de abonar además, en concepto de indemnización por falta de preaviso, la cantidad de 2.612.544 ptas.».
SEGUNDO En la sentencia impugnada se declaran los siguientes hechos probados:
«I.-El actor don José Manuel H. H., ha venido prestando servicios por cuenta de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), desde el 1-11-1998, con la categoría profesional de Director General-Gerente y percibiendo una retribución anual de 10.687.788 ptas. (29.688 ptas./día) con inclusión de parte proporcional de pagas extras.
II.-Que en fecha 1-11-1998 suscribió un contrato de trabajo especial para personal de Alta Dirección, acogido al amparo del RD 1382/1985 de 1 de agosto (RCL 1985\ 2011, 2156; ApNDL 3023), para el desempeño de las funciones de Director General Gerente; pactándose una duración inicial desde el 1-11-1998 hasta el 31-12-2002.
III.-En la reunión de la Comisión de elaboración del presupuesto de la RFEDI para el año 2000, celebrada el 14 de enero de 2000 con asistencia del Vicepresidente Económico don Ramón C. y del actor, se acordaron entre otras medidas, encaminadas a reducir los gastos que “el Presidente y el Director General cobrarán a través de empresa. Las cantidades totales del gasto serán similares a las actuales, nunca más. Con este sistema la Federación se ahorrará 300.000 ptas. anuales en el Director General al deducirse la RFEDI el 121 (sic) de IVA soportado. Al Presidente se le aplicarán las subidas correspondientes de IPC. Las subidas de IPC para el Presidente y Director General se le abonarán al final de año, aplicando el índice del convenio colectivo aplicado por la Federación”.
IV.-Con fecha 14-3-2000 se constituyó la sociedad entidad mercantil José Manuel Hurtado Helguero, SL, de la que el actor es el único accionista, así como el administrador único, con domicilio social en la c/ Ribera del Manzanares núm. ..., que en el domicilio particular del demandante y un capital social de 3.003 euros, siendo su objeto social “la dirección, administración, promoción, planificación y organización de actos y competiciones deportivas y de recreo”.
V.-En fecha 1-4-2000 la RFEDI y la empresa José Manuel Hurtado Helguero, SL, suscriben contrato de arrendamiento de servicios cuyo objeto era el siguiente:
”El objeto del contrato es desarrollar por la empresa José Manuel Hurtado Helguero, SL, será los que le atribuyen el art. 20 de los Estatutos de la RFEDI. En todo caso, serán las propias de la Dirección de la preparación deportiva de los equipos nacionales de la RFEDI, y más concretamente:
-Responsable de dirigir directamente el Area de Alta competición, así como de la coordinación del Area Económico-Administrativa y el Area de Actividades Estatales. La figura de la Dirección General, será la suma de las anteriores figuras de Dirección Técnica General y Gerencia. -Coordinación de los Directores Técnicos de cada modalidad deportiva de la RFEDI, y proponer al Presidente y a la Junta Directiva para su aprobación y posterior presentación al Consejo Superior de Deportes, las planificaciones deportivas de cada modalidad y el presupuesto anual. Tendrá que realizar el control y seguimiento de dichas planificaciones deportivas, así como de la evolución de los diferentes Equipos Nacionales y de sus deportistas. -Ser el interlocutor de la RFEDI frente al Consejo Superior de Deportes, en materia técnico-deportiva y colaborar con el Presidente en la presentación al Consejo Superior de Deportes del presupuesto anual de la RFEDI. -Se responsabilizará de proponer al Presidente, la contratación del personal técnico-deportivo y administrativo necesario para el desarrollo del Plan Estratégico de la RFEDI. -Será la responsable de elaborar y diseñar el Plan Estratégico y los Planes Operativos Anuales de la RFEDI, para su posterior estudio, discusión y aprobación por parte del Presidente y Junta Directiva”.
VI.-Según la cláusula tercera del referido contrato: “La RFEDI abonará a la empresa José Manuel Hurtado Helguero, SL, la cantidad de 10.611.409 ptas./anuales más el 16% de IVA correspondiente, por los servicios a prestar en el año 2000, garantizándose un incremento anual mínimo igual al IPC (o en su caso al índice que lo sustituya) previsto para cada año y en su caso a la desviación que sobre el mismo pudiera haber, abonándose la cantidad correspondiente a este incremento el 31 de diciembre de cada año. A la cantidad de 10.611.409 ptas., se le añadirá para el año 2000 el IPC correspondiente para dicho año y se abonará el 31-12-2000. Así mismo ya criterio del Presidente de la RFEDI, la empresa José Manuel Hurtado Helguero, SL, percibirá una cantidad adicional sobre el precio pactado en cuantía no superior al 2,5% anual sobre la base de los ingresos de la Federación por recursos propios, en función del nivel de cumplimiento de los objetivos marcados. Así mismo a la empresa José Manuel Hurtado Helguero, SL, le será abonado una cuantía equivalente al 9% de los beneficios netos que se obtengan a través de los patrocinios que la empresa José Manuel Hurtado Helguero, SL, consiga por su gestión única, exclusiva y directa de los posibles patrocinadores de la RFEDI. Se entiende como beneficio neto, la cantidad resultante de restar la cuantía que aporta el patrocinador sin incluir el IVA, menos el importe necesario a gastar en publicidad u otros aspectos, necesarios para dicha aportación económica. Sólo se le abonarán estas cantidades si el patrocinador certifica convenientemente que dicho patrocinio se ha obtenido gracias a la mediación de la empresa José Manuel Hurtado Helguero, SL. Estas cantidades le serán abonadas el 31 de diciembre de cada año, en el caso de que se obtuviesen dichos patrocinios”.
VII.-En cláusula sexta se establece como fecha de finalización del contrato la de 31-12-2002, estableciéndose que si la RFEDI quisiera dar por terminada unilateralmente la relación de servicios con la empresa José Manuel Hurtado Helguero, SL, antes, como penalización económica igual el montante de las cantidades que se debieran hasta la fecha de 31-12-2002 y desde la fecha de rescisión del contrato.
VIII.-Con posterioridad al 1 de abril de 2000 el demandante continuó ocupando su despacho en la Federación, utilizando el ordenador portátil y el teléfono móvil de la RFEDI.
IX.-En fecha 29-12-2000 la RFEDI envía carta del tenor literal siguiente:
Contesto a su escrito de 26 de diciembre de 2000, con registro de entrada en esta RFEDI núm. 2808, en los términos siguientes:
1. Usted fue Director General Gerente de la RFEDI desde el 1 de noviembre de 1998 hasta 1 de abril de 2000, en virtud del contrato suscrito con fecha 1 de noviembre de 1998. En dicho contrato se preveía que usted era el responsable del Area económico-administrativa de la RFEDI, viniendo obligado a ejercer el seguimiento y control económico de este organismo, y no se le oculta que esta Real Federación tiene suscritas el 501 (sic) de las acciones de GESNIEVE. Por ello, sus funciones supervisoras son independientes de las que puedan corresponder a los órganos sociales de la mercantil citada.
2. Usted, desde el 1 de abril del presente año, ha sido designado por la sociedad José Manuel Hurtado Helguero, SL, prestataria ante la RFEDI de las funciones previstas en el artículo 20 de nuestros Estatutos, entre las que se encuentran las Areas Económico-Administrativa y de Actividades Estatales, además de las correspondientes a la figura de la Dirección General y Gerencia. Consecuentemente, le corresponde el seguimiento y control de las actividades de GESNIEVE y responder ante los órganos de gestión de la RFEDI.
3. Insisto que es ineludible separar su relación laboral hasta marzo de 2000 y su participación en la gestión de la RFEDI, a través de la mercantil José Manuel Hurtado Helguero, SL, desde abril de 2000 hasta la fecha. Desde el repetido abril de 2000, la empresa José Manuel Hurtado Helguero, SL viene obligada, como empresa contratista, a tener su propia organización real (oficina, servicios y cuanto requiere una empresa para desarrollar su actividad), siendo el fax un instrumento idóneo, aunque efectivamente no imprescindible si dispone de correo electrónico o de cualquier otro medio fehaciente de comunicación que haga posible, ágil y eficaz nuestra relación con el prestatario, en este caso, la empresa a la que usted representa. El pasado 5 de diciembre no hice otra cosa que hacer efectivo el contrato que une a la RFEDI y José Manuel Hurtado Helguero, SL, a la vista que usted venía postergando tal efectividad, a pesar de los numerosos requerimientos verbales que le he venido haciendo, para que la empresa que usted representa, y usted mismo como ejerciente de las funciones encomendadas a la mercantil, nos prestara los servicios desde su propia sede social, por ello, en la liquidación prevista para el año 2000 se tendrán en cuenta y se deducirán los gastos que usted como representante de José Manuel Hurtado Helguero, SL, ha venido generando.
Consecuentemente, usted no tiene derecho a despacho en la sede de la RFEDI ni a usar de sus instalaciones y/o servicios, habiendo sido dicho uso a título oneroso contra la liquidación final del año 2000 que deberán hacer la RFEDI y José Manuel Hurtado Helguero, SL.
4. Finalmente, según lo previsto en el contrato de 1 de abril de 2000, cláusula tercera, habrá de establecerse un nuevo precio por los servicios a prestar en el año 2001, sin que hasta la fecha hayamos recibido respuesta de aceptación a nuestra oferta o contra-oferta por parte de la sociedad que usted representa. Por ello, entendemos que José Manuel Hurtado Helguero, SL da por concluido el contrato. Consecuentemente, quedamos a su disposición para practicar la liquidación pertinente.
5. Sin perjuicio de lo anterior, es obvio que su empresa deberá rendir cuentas y concluir cuantas obligaciones y funciones tiene asumidas hasta el 31 de diciembre de 2000, entre otras, las cuentas anuales de esta RFEDI.
6. Su informe sobre la sociedad Gesnieve, SL me parece incompleto y se deduce que su actuación con respecto a este asunto no responde al nivel que según contrato asumió inicialmente usted a título personal y posteriormente en nombre y representación de la Sociedad José Manuel Hurtado Helguero, SL.
X.-El demandante disfrutó quince días de vacaciones a finales de agosto de 2000 y quince días del 23 de septiembre al 6 de octubre de 2000, asistiendo a título personal a las Olimpiadas de Sydney, cargando los gastos a la mercantil José Manuel Hurtado Helguero, SL.
XI.-En la mañana del día 2-12-2000 se celebró una reunión de la Comisión Delegada de la RFEDI en la que varios miembros mostraron su disconformidad con el Presidente anunciando la presentación de una moción de censura; manifestando el actor que perdía su confianza en el Presidente y que en la Junta Directiva le comunicaría su falta de apoyo moral, con independencia de que siguiese cumpliendo con sus funciones profesionales, añadiendo que el contenido y los términos de su renuncia al blindaje ya los tenía el Vicepresidente económico por escrito. En la tarde del día 2-12-2000 se reunió la Junta Directiva de le RFEDI, acordando el Presidente de la RFEDI el cese de todos sus miembros a la vista de los acontecimientos acaecidos por la mañana en la comisión ejecutiva. El día 5-12-2000 el Presidente de la RFEDI comunicó al actor que a partir de esta fecha debía prestar sus servicios en su domicilio, debiendo devolver el ordenador y el teléfono portátil de la Federación y acudió a la Federación sólo a requerimiento suyo, orden que fue obedecida por el demandante.
XII.-El actor formuló demanda ante el Juzgado de lo Social núm. 4 de Madrid por despido (autos núm. 151/2001) pues durante todo el tiempo que duró la relación con la RFEDI se encontraba en situación de excedencia en el Consejo Superior de Deportes en el que el actor había adquirido la condición de personal laboral fijo fuera de Convenio, categoría profesional Técnico Deportivo. El actor solicitó reincorporación en fecha 3-1-2001 que le fue denegada por resolución del mencionado organismo de 23-1-2001.
XIII.-Que en ningún momento el demandante ha ostentado cargo sindical ni representativo alguno durante el tiempo de prestación de servicios para la demandada.
XIV.-Se ha celebrado acto de conciliación sin avenencia».
TERCERO Contra dicha resolución se interpone recurso de suplicación por ambas partes, la demandante, con intervención del Letrado don Federico Daniel M. G. y la demandada representada por la Letrada doña María Angeles M. C., habiendo sido recíprocamente impugnados de contrario. Recibidas las actuaciones en esta Sala de lo Social se dispuso el pase de los mismos a ponente para su examen y resolución, recabándose previamente el dictamen del Ministerio Fiscal respecto de la competencia del Orden Social para conocer del asunto, que se emitió, con fecha 14 de febrero de 2002, en sentido positivo, entendiendo que la relación habida entre las partes ha sido única y siempre de naturaleza laboral.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO Como cuestión previa interesa la parte actora, en su escrito de impugnación del recurso de la empleadora, la inadmisión de este recurso, por considerar que no concurren los requisitos y formalidades legales, dado que la Federación no ha consignado la cantidad objeto de la condena ni anunció el recurso dentro de plazo, limitándose a solicitar el beneficio de justicia gratuita, concediéndosele por el Juzgado indebidamente un nuevo plazo.
Efectivamente la Federación demandada solicitó, dentro del plazo legal para recurrir la sentencia de instancia, el beneficio de justicia gratuita, que fue concedido por resolución del Ministerio de Justicia-Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Madrid, de 15 de junio de 2001, teniéndose por interpuesto en tiempo y forma el recurso, por auto de fecha 17 de julio de 2001, que desestimaba el recurso de reposición formulado por el actor contra la providencia de 8 de junio de 2001 en que se reabría el plazo para recurrir en suplicación.
El artículo 2.1 de la Ley de Justicia Gratuita (RCL 1996\ 89), considera como beneficiarias del derecho de justicia gratuita a las asociaciones de utilidad pública, cualidad que ostenta la Federación demandada, según el artículo 1 de sus Estatutos, beneficio que le fue concedido por la resolución antes citada, contra la cual podía haber recurrido el demandante, tal y como en la misma se indica, ante el órgano judicial que estaba tramitando el proceso, lo que hizo, sin que conste que se haya revocado, por lo que no cabe cuestionar aquí su procedencia y eficacia, habiendo actuado la Juzgadora de Instancia conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la citada Ley, al suspender el plazo de interposición del recurso, hasta que se produjo el reconocimiento del derecho por la Comisión competente, por lo que el recurso se ha admitido correctamente.
SEGUNDO En el primer motivo del recurso formulado por la demandada, amparado en el apartado a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\ 1144, 1563), se interesa la nulidad de la sentencia impugnada, por considerar que infringe el artículo 97.2 de la citada Ley, en relación con el 75.1 de la misma, el 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000\ 34, 962 y RCL 2001, 1892) y el 24.1 de la Constitución (RCL 1978\ 2836; ApNDL 2875), así como la jurisprudencia constitucional que cita, por entender que no resuelve la cuestión planteada en la demanda por el actor, es decir que la relación habida entre las partes es laboral ordinaria, ni tampoco la suscitada por la empleadora, esto es que hubo una primera relación laboral ordinaria y otra segunda mercantil, sino que por el contrario resuelve una cuestión distinta, cual es la relativa a que la relación habida es de Alta Dirección, por lo que, a su juicio, la sentencia es incongruente.
El motivo ha de ser rechazado de plano por cuanto corresponde al Juez calificar la naturaleza de la relación habida entre las partes, con independencia de la denominación que cualquiera de ellas pudiera atribuirle y sin sujeción a la misma, al ser de aplicación el principio «iura novit curia», siendo tal calificación una mera cuestión jurídica y no fáctica, que por tanto no entraña alteración de los términos de la litis, ni determina la incongruencia alegada por la recurrente, tal y como tiene declarado reiterada y pacíficamente la Sala 1ª del Tribunal Supremo, en numerosas sentencias, como las de 4 julio 1989 (RJ 1989\ 5295), 30 septiembre 1991 (RJ 1991\ 6845), 23 marzo 1992 (RJ 1992\ 2221), 8 julio 1993 (RJ 1993\ 6328), 10 mayo 1995 y 4 de julio de 1998 (RJ 1998\ 5413), por citar algunas.
TERCERO Por el mismo cauce procesal considera la Federación recurrente infringido el artículo 75.1 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\ 1144, 1563), en relación con el artículo 17 de la misma, así como con los artículos 4, 10, 222, 421 y 416.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000\ 34, 962 y RCL 2001, 1892) estimando que debió de apreciarse la excepción de litispendencia o cosa juzgada, en virtud de la demanda y juicio celebrado en el Juzgado de lo Social núm. 4 de los de Madrid, autos 151/2001.
Igualmente se desestima el motivo, no sólo porque la desestimación de la excepción a la que se refiere no puede dar lugar a la nulidad de lo actuado, al no conllevar un quebrantamiento de forma que hubiera podido ocasionar indefensión, siendo susceptible de ser combatida por la vía del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, sino porque además, tal y como se razona por la Juzgadora «a quo» en el fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida, la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 4 no es firme, ni se da la triple identidad exigida por el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para su apreciación, al no existir identidad entre las partes, ni entre los pedimentos ni tampoco respecto de la causa de pedir en una y otra litis, por lo que en ningún caso aquel procedimiento podía producir efectos de cosa juzgada formal ni material e impedir la sustanciación del presente y los correspondientes pronunciamientos.
CUARTO Igualmente ha de decaer el motivo amparado, de forma inadecuada, en el apartado a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento laboral, en el que se denuncia la infracción del artículo 81 de esta Ley, en relación con los artículos 424 y 416.5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por considerar que existe un defecto legal en el modo de proponer la demanda, al no haber sido parte el Consejo Superior de Deportes en este pleito, circunstancia ésta, que de concurrir, podría dar lugar a la estimación de un litisconsorcio pasivo necesario pero en ningún caso a un defecto formal en la demanda que, además, no cabe proponer como excepción en el proceso laboral, a tenor de lo establecido en el artículo 81.1 citado por la recurrente, al ser el Juez de Instancia el legalmente llamado a determinar, de oficio al recibir la demanda, si la misma reúne o no los requisitos exigidos por el anterior artículo 80.
Y finalmente, no cabe acoger las alegaciones que, bajo la cobertura de motivo amparado en el mismo precepto y alegando la infracción del artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\ 1144, 1563), en relación con el 75.1 de la misma, 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000\ 34, 962 y RCL 2001, 1892) y 24 de la Constitución (RCL 1978\ 2836; ApNDL 2875), así como de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1989 (RJ 1989\ 7133), repasan los hechos probados y la fundamentación jurídica de la sentencia, pretendiendo que no ha sido debidamente valorada la prueba y que no son correctas las conclusiones que de la misma obtiene la Juzgadora «a quo», siendo claro que ni éste es el cauce que procede para tales revisiones, que han de formularse al amparo de los apartados b) y c) y con las formalidades legal y jurisprudencialmente exigidas, ni puede prevalecer la interesada versión de quien recurre frente a la objetiva de la Magistrada juzgadora, ni en tales alegaciones hay fundamento alguno para proceder a anular la resolución impugnada, lo que ni siquiera se solicita por la recurrente.
QUINTO En el cuarto de los motivos del recurso, con amparo en el apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, se interesa la modificación del hecho probado octavo, con el fin de que se adicione al mismo, a la vista del documento núm. 32, sin foliar, del ramo de prueba del actor, lo siguiente:
«...hasta el día 5 de diciembre de 2000, y por cuyo uso desde el mes de abril de 2000, la RFEDI le requirió de pago».
Adición a la que no ha lugar por cuanto en el ordinal undécimo consta ya que la demandada le requirió para que devolviera el teléfono móvil, siendo intrascendente que igualmente le solicitase «a posteriori» el gasto originado por el mismo desde el mes de abril de 2000.
Tampoco procede la modificación que del hecho undécimo se solicita, en tanto que no se alude por la recurrente a documento o pericia de la que pueda resultar la existencia de un error en tal hecho ni se corresponda con el contenido que para el mismo se pretende, lo cual es preceptivo para que cualquier revisión fáctica pueda prosperar en sede de suplicación, pero, además, las modificaciones introducidas son, al igual que la anterior, intrascendentes para el resultado del pleito. Con el mismo amparo procesal pretende la empleadora que se supriman el hecho probado décimo y el párrafo 6 del fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida, aduciendo respecto de aquél, que la testifical no ha sido debidamente valorada, que el hecho no es esencial y que en el documento de su ramo de prueba, obrante al folio 267, aparece que se le abonaron 7,5 días por vacaciones por liquidación, y por lo que se refiere al aludido fundamento, que no existe prueba alguna sobre lo que afirma.
Se desestima la supresión interesada al no ser susceptible de revisión la prueba testifical, para cuya apreciación es soberano el Juzgador «a quo», habida cuenta de los principios de inmediación e instancia única que rigen el proceso laboral, y tal y como resulta del tenor del artículo en el que se ampara la recurrente, no evidenciándose error alguno en el documento al que se refiere, no desvirtuando el contenido del hecho probado décimo la liquidación que detalla, del mismo modo que no procede prescindir del párrafo citado de la fundamentación jurídica que efectivamente, con valor de hecho probado, declara que «no hubo diferencia entre la prestación de servicios del actor antes y después del mes de abril de 2000», por cuanto tal hecho se ha obtenido por la Juzgadora de Instancia, según consigna, de la testifical practicada, como se ha dicho, no susceptible de revisión.
Finalmente por la empresa se solicita que se incluyan en el relato de probados, los siguientes hechos:
«Si bien es cierto que con los acuerdos de Elaboración de Presupuestos de la RFEDI para el año 2000 en la reunión celebrada el 14 de enero de 2000, y en la reunión de la Junta Directiva de la RFEDI de 23 de mayo de 2000, se pretendía reducir el déficit de la Federación, lo real es que el contrato firmado entre la RFEDI y José Manuel Hurtado Helguero, SL, el día 1-4-2000, no pretendía estos propósitos. Dado que se incrementó el coste con respecto a la situación anterior. A nada que se observe la documentación presentada por las partes y no controvertida, se deduce que hay un incremento de costes por valor de 203.202 ptas. más. De haber continuado vigente el contrato de 1-11-1998, el precio anual hubiera sido de 12.245.073 ptas. incluidas cuotas de Seguridad Social, mientras que el coste anual del contrato de 1-4-2000, asciende a 13.402.820 ptas. IVA incluido».
Hecho éste que no se admite dado que se trata de valoraciones subjetivamente efectuadas por la recurrente y que como tales no son susceptibles de incardinarse en el relato de probados, al que sólo han de incorporarse datos objetivos, no siendo además relevante para el resultado del pleito la conclusión a la que en el mismo se llega.
«El demandante presentó papeleta de conciliación en reclamación de cantidad contra RFEDI en reclamación de la liquidación de partes proporcionales a 31 de marzo de 2000».
Hecho éste a cuya introducción en la forma sesgada que se pretende no ha lugar, dado que, si bien es cierto que el actor presentó papeleta de conciliación reclamando la liquidación a la que se refiere, ello tuvo lugar, «ad cautelam», en el mes de marzo de 2001, sin duda por evitar la prescripción, afirmando en tal papeleta el actor que su relación laboral había continuado hasta esa fecha bajo la apariencia de un contrato mercantil, y señalando que, sin perjuicio de entender que no había existido variación en la naturaleza de su vinculación con la empresa, no se le había abonado a la suscripción del nuevo contrato la liquidación del anterior, de manera que, en tal contexto, es evidente la intrascendencia de dicha papeleta de conciliación.
Por último se solicita por la recurrente que se introduzca que se dirigió un escrito al actor el día 26 de marzo de 2001 con el contenido que se transcribe, que, en tanto ha sido aportado por éste, constituye un hecho conforme, si bien no es necesario incorporarlo al relato de probados al no tener entidad para influir en el resultado del pleito.
SEXTO Con amparo en el artículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral, se denuncia la infracción de los artículos 1544, 1281, 1282, 1283 y 3 del Código Civil, 1 de la Ley 12/1992 (RCL 1992\ 1216) sobre el Contrato de Agencia, concordantes con el artículo 16 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\ 1144, 1563), 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000\ 34, 962 y RCL 2001, 1892), por entender que la relación laboral habida entre las partes concluyó el día 31 de marzo de 2000, y así lo entendió el actor al reclamar la cantidad por liquidación a 31 de marzo de 2000; se remite asimismo la recurrente al contenido de los contratos suscritos con el actor, uno laboral y el otro mercantil, así como a las manifestaciones de su escrito de fecha 2-3-2001, y al hecho de que el cambio de relación laboral a mercantil la planificó el propio interesado, según se deduce del Acta de la Comisión de Presupuestos de 14 de enero de 2000, siendo él quien hacía el trabajo de la forma que le parecía más conveniente y teniendo tal grado de auto-organización que hubo de ser llamado al orden porque no informaba de sus planes ni de sus decisiones o resultados, advirtiendo incluso a los miembros de la Junta Directiva (Presidente y Vicepresidente) de lo que podía y no podían gastar; aduce que el contrato mercantil fue expresamente consentido por el actor, que era el responsable de la gestión económico-administrativo y de personal; asimismo manifiesta que el actor era tan autónomo e independiente que decidió retirar su confianza al presidente. Además alega que no hay recibos salariales, ni cotizaciones a la Seguridad Social, por lo que hubo una clara novación.
El motivo ha de ser rechazado dado que se basa en alegaciones que en su mayor parte no constan en el relato fáctico de la sentencia, al que hemos de atenernos en fase de recurso, al no poder revisar este Tribunal toda la prueba practicada, debiéndose de resaltar que de tales alegaciones tan sólo se ha tratado de incorporar el dato de que el actor reclamó a la demandada la liquidación al 31 de marzo de 2000, lo que no se admitió, por las causas que antes se dijeron, no suponiendo tal reclamación reconocimiento alguno por su parte que en la misma afirma continuamente que la relación se mantuvo como laboral después de dicha fecha, siendo por lo demás los fundamentos de la recurrente contradictorios ya que no puede predicarse la ajenidad del actor respecto de la organización empresarial de la recurrente, y a la vez que el mismo era quien organizaba el trabajo y se le llamó al orden por no informar de sus planes, decisiones y resultados; que decidía el gasto de los miembros de la Junta Directiva, etc., por cuanto es evidente que sólo quien forma parte de una empresa puede organizar el trabajo de la misma y tiene obligación de dar cuenta de su planificación y resultados, así como decidir gastos de los componentes de la misma, lo que desde luego no cabe predicar de una persona ajena con la que se ha contratado mercantilmente.
En conclusión, tanto del relato de probados, del que se sigue que la relación entre las partes ha sido desde el inicio en el año 1998, exactamente igual, no variando en absoluto por el hecho de que irregularmente se suscribiera después un contrato denominado mercantil, cuyo objeto era atribuir a la sociedad constituida por el actor las mismas funciones de dirección general que éste desempeñaba realmente en la Federación; como de lo que resulta de las propias alegaciones de la recurrente, hemos de desestimar el presente motivo, dado que en todo momento el demandante ha realizado funciones de dirección para la demandada, siendo esta actividad tan consustancial a una empresa que no puede plantearse su externalización, ya que ello equivaldría a la pérdida de identidad o enajenación, concurriendo en su ejercicio por parte del actor todas y cada una de las notas que configuran la relación laboral tal y como ha apreciado la Juzgadora «a quo».
A mayor abundamiento hemos de resaltar que la demandada, se rige por sus Estatutos que, en su redacción vigente, fueron publicados por Resolución del Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Educación y Cultura de 8 de febrero de 2000 (RCL 2000\ 513), en el BOE 46/2000 de 23 de febrero, estableciéndose en su artículo 1 lo siguiente:
«La Real Federación Española de Deportes de invierno (en anagrama, RFEDI) es una entidad privada, con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio e independiente del de sus asociados, integrada por las Federaciones Autonómicas de Deportes de Invierno, Clubes Deportivos, Deportistas, Jueces, Arbitros, Delegados Técnicos, Entrenadores y otros colectivos interesados, que promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo de los deportes objeto de su competencia, en las distintas modalidades que se relacionan en el art. 2 de estos Estatutos.
La RFEDI tendrá plena capacidad de obrar en el cumplimiento de sus fines. A estos efectos se rige por las disposiciones de la Ley 10/1990, de 15 de octubre (RCL 1990\ 2123 y RCL 1991, 1816), del Deporte; por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas; por las restantes disposiciones que confirman la legislación deportiva española vigente; por estos Estatutos, y por los Reglamentos y demás normas que dicte en el ejercicio de sus competencias.
La RFEDI no tiene ánimo de lucro y es entidad de utilidad pública, de acuerdo con el art. 44 de la Ley del Deporte citada».
Regulándose en el artículo 20 la figura del Gerente o Director General-gerente, como órgano necesario en toda Federación Deportiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 1835/1991 (RCL 1991\ 3022), debiéndose obligatoriamente nombrar por el Presidente de la Federación, siendo evidente que se trata de un cargo intrínseco y consustancial a la entidad demandada no susceptible de externalización.
SEPTIMO Denuncia la Federación la infracción del artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\ 997), señalando que en el acto del juicio alegó la caducidad de la acción, debiendo de contarse el plazo desde el día siguiente al 5 de diciembre de 2000, en que se le comunica por el Presidente que en lo sucesivo debía de desarrollar su trabajo desde la sede social de la empresa José Manuel Hurtado Helguero, SL. No consta en el acta del juicio que se formulara tal excepción, a la que tampoco se alude en la sentencia, sin que por ello se haya solicitado, pese a hacerlo por tantos motivos, la nulidad de la misma por esta causa, sin duda porque no se efectuó alegación alguna respecto a la caducidad de la acción, no cuestionándose la fecha del despido, esto es la contenida en la comunicación de la decisión extintiva que se transcribe en el hecho probado noveno, siendo su planteamiento ahora extemporáneo, por lo que debe de ser desestimado el motivo, al haberse interpuesto la demanda dentro del plazo legalmente determinado, computado desde la fecha del despido.
OCTAVO Por último se denuncia la infracción del artículo 56.1 a) y b) del Estatuto de los Trabajadores, así como de los artículos 1282, 1283 y 3 del Código Civil, en concordancia con el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, por considerar que el actor renunció claramente al blindaje y por otra parte que para interpretar congruentemente el Fallo de la sentencia si se decreta el despido improcedente y no la rescisión unilateral del contrato por la demandada, debió de establecer la indemnización del artículo estatutario citado, estimando que no es congruente decir que a 31-3-2000 no se pagó el blindaje, dado que renunció por su iniciativa al cambiar el contrato laboral a mercantil.
El presente motivo se desestima, dado que no consta acreditada la renuncia del actor al aludido blindaje, ni ello podría resultar de la suscripción del denominado contrato mercantil que, al igual que el anterior, recoge una cláusula indemnizatoria que reproduce la misma cuantía para el supuesto de finalización anticipada por causa de la demandada.
NOVENO El recurso del actor se articula en un único motivo que con correcto amparo procesal denuncia la infracción del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores y aplicación indebida de los artículos 2.1.a) del mismo cuerpo legal, así como del 1 del Real Decreto 1382/1985 de 1 de agosto (RCL 1985\ 2011, 2156; ApNDL 3023), por considerar que la relación era laboral ordinaria y no de alta dirección, dado que, si bien era un importante ejecutivo de la empresa, estaba sometido a las órdenes e instrucciones del Presidente y de la Junta Directiva, careciendo de capacidad de decisión y de poderes generales, correspondiendo al Presidente la capacidad de contratación y asunción de decisiones, no teniendo poderes notariales ni firma autorizada en las cuentas bancarias, no pudiendo contratar ni despedir personal, sino únicamente proponerlo, por lo que la decisión extintiva constituye un despido improcedente y le han de ser abonados, tanto la indemnización fijada por la sentencia, como los salarios de tramitación.
Inatacado el relato de probados, es lo cierto que del mismo se sigue que las partes suscribieron un contrato de alta dirección, así como que el actor, durante todo el tiempo que ha durado la relación laboral, ha desempeñado funciones de Director General, dependiendo directamente del Presidente y de la Junta Directiva, comprendiendo dichas funciones todas las altas responsabilidades que se contienen en la cláusula quinta de dicho contrato y que se reproducen en el denominado mercantil que se transcribe en el hecho probado quinto, y que resultan de lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos de la Federación, aprobados Resolución del Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Educación y Cultura, que determina respecto del Gerente o Director General-Gerente lo siguiente:
«El Gerente o Director general-Gerente, nombrado por el Presidente, es el órgano de administración de la RFEDI, siendo sus funciones, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 20 del Real Decreto 1835/1991, fundamentalmente las siguientes:
La llevanza de la contabilidad de la Federación, bajo su dirección y control.
Ejercer la inspección económica de todos los órganos de la Federación.
Cuantas funciones le encomienden los Estatutos y normas reglamentarias de la RFEDI».
Corresponderá además al Director general-Gerente de la RFEDI las funciones siguientes:
Coordinar a los Directores Técnicos de cada especialidad deportiva de la RFEDI, y proponer al Presidente y a la Junta Directiva para su aprobación y posterior presentación al Consejo Superior de Deportes, las planificaciones deportivas de cada especialidad y el presupuesto anual.
Realizar el control y seguimiento de dichas planificaciones deportivas, así como de la evolución de los diferentes equipos nacionales y de sus deportistas.
Ser el interlocutor de la RFEDI frente al Consejo Superior de Deportes, en materia técnico-deportiva, y colaborar con el Presidente en la presentación al Consejo Superior de Deportes del presupuesto anual de la RFEDI.
Proponer al Presidente la contratación del personal técnico-deportivo y administrativo necesario para el desarrollo de las funciones de la RFEDI.
El Gerente o, en su caso, el Director general-Gerente asistirá a las reuniones de la Junta Directiva con voz pero sin voto.
Se trata por tanto de un cargo de vital importancia, definido estatutariamente, de acuerdo con la Ley del Deporte 10/1990, que constituye el órgano de administración de la Federación, y cuyo nombramiento compete directamente al Presidente de la misma, quien igualmente ha de ser soberano para su cese, de igual manera que el cese o la remoción del Presidente puede dar lugar a la finalización del contrato del Director, al ser sin duda un cargo de la confianza de aquél a quien se atribuye su nombramiento, y siendo las Federaciones deportivas españolas y las territoriales de ámbito autonómico integradas en aquéllas, por disposición del artículo 44 de la citada Ley del Deporte, Entidades de utilidad pública, aun cuando sea la demandada una entidad privada, tal y como dispone el artículo 1 de los citados estatutos, la posición del cargo que desempeñaba el actor en la Federación, así como sus funciones y facultades en la misma, queda incardinadas en el ámbito de aplicación definido por el artículo 1 del Real Decreto 1382/1985, al tratarse de un trabajador, que ha encarnado un órgano imprescindible para la existencia de la Federación, y por tanto inherente a su sustancialidad y relativo a sus objetivos generales, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitada por los criterios e instrucciones directas emanadas del Presidente y de la Junta Directiva, obviamente con las particularidades derivadas de la naturaleza jurídica de la empleadora, por lo que el recurso se desestima, debiéndose de resaltar, a mayor abundamiento, que aún cuando se hubiera considerado que el contrato no fuera de alta dirección, el actor no tendría derecho a una mayor indemnización que la fijada en la sentencia, dado que, siguiendo la doctrina de esta Sala, plasmada en sentencias como las de 18-3-1999, 23-1-2001 y 20-2-2001 (AS 2001\ 1440), hemos de estar al tenor literal del acuerdo contenido en el contrato, según el cual, en el caso de que el actor perdiese su puesto de trabajo por causa ajena a su voluntad, se estipula una indemnización muy superior a la que conforme al Estatuto de los Trabajadores pudiera corresponderle en caso de despido según lo dispuesto en el artículo 56 de dicho cuerpo legal, por todos los conceptos, esto es incluyendo los salarios de tramitación, y por consiguiente, no puede pretender el trabajador que se le abone tanto la indemnización pactada como dichos salarios, por cuanto las partes excluyeron las indemnizaciones establecidas en el art. 56.1 del Estatuto de los Trabajadores para el despido improcedente, esto es 45 días de salario por año de servicio y una cantidad igual a los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia, al pactar en el contrato una cifra más alta, por lo que es evidente que la que el actor habría de percibir, en todo caso, es la globalmente acordada, no pudiendo pretender que se aplique dicho pacto y además parte de las indemnizaciones prevenidas en el excluido artículo 56.1 del Estatuto. De cuanto antecede se sigue la desestimación de ambos recursos, confirmándose la resolución impugnada.
A la vista de cuanto antecede,
FALLAMOS
Que desestimamos los recursos de suplicación seguidos con el número 127/2002, Sección Segunda, interpuestos por don José Manuel H. H. y la Real Federación Española de Deportes de Invierno, frente a la sentencia número 236/2001, dictada por el Juzgado de lo Social número dieciséis de los de Madrid, el día 20 de abril de 2001, en los autos número 74/2001, en procedimiento por despido seguido entre las partes y en consecuencia confirmamos la misma.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de casación para la unificación de doctrina, que ha de prepararse por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los diez días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219, 227 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\ 1144, 1563), advirtiéndose, en relación con los dos últimos preceptos citados, que cuando el recurrente no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita ni ostente la condición de trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, o causahabiente de alguno de ellos, ni se trate del Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo Autónomo dependiente de alguno de ellos, deberá acreditar ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso la consignación del importe de la condena en la cuenta corriente número..., que esta Sección Segunda tiene abierta en el Banco Bilbao-Vizcaya, sucursal núm. ..., 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 y además deberá depositar 300 euros ingresándolos en la cuenta... del Banco Bilbao-Vizcaya, Sucursal de la Calle Génova, ... (oficina...) de Madrid, que tiene abierta la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaria de dicha Sala al tiempo de personarse en ella.
Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.
Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

