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SENT
RECURSO Nº: 1037/2.004
SENTENCIA Nº:
SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO
En la Villa de Bilbao, a 13 de julio de 2.004.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco, formada por los Iltmos. Sres. D. PABLO SESMA DE LUIS, Presidente en funciones, D. MODESTO IRURETAGOYENA ITURRI Dª. MARIA JOSE HERNANDEZ VITORIA , Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A
En el recurso de suplicación interpuesto Romeo contra la sentencia del Jdo. de lo Social nº 9 (Bilbao) de fecha veintisiete de Enero de dos mil cuatro, dictada en proceso sobre DSP (Despido), y entablado por Romeo frente a UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO .
Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. MODESTO IRURETAGOYENA ITURRI, quien expresa el criterio de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:
”PRIMERO.- El actor D. Romeo , con D.N.I. nº NUM000 , ha venido colaborando con el Servicio de Deportes de la Universidad del País Vasco-Campus de Vizcaya desde el año 1.997 realizando gran parte de las funciones que tienen encomendadas los técnicos de deportes, entre ellas confeccionaba calendarios de diversas competiciones deportivas que se desarrollaban entre distintos centros del Campus de Vizcaya, auxiliaba y dirigía entrenamientos de diversos equipos de futbol sala de la Universidad, efectuaba arbitrajes, viajaba como responsable de equipos de fútbol Sala de la Universidad a diversos campeonatos e incluso colaboraba en tareas administrativas expidiendo carnets deportivos de la Universidad.
SEGUNDO.- En la Universidad del País Vasco-Campus de Vizcaya desde el año 1.997 al año 2.001 existió un equipo femenino de futbol Sala formado exclusivamente por universitarias que participaba en campeonatos universitarios a nivel nacional con el resto de Universidades de España. Dicho equipo de futbol Sala era entrenado por el actor.Los gastos originados en los desplazamientos, alojamiento y manutención en los diversos partidos o campeonatos eran abonados por la Universidad.
A partir del año 2.001 (temporada 2.001-2.002) desapareció el equipo universitario de futbol sala, si bien la mayoría de sus componentes pasaron a integrarse en el equipo CLUB BILBO DE FUTBOL SALA, equipo federado que participa en ligas organizadas por la federación de futbol sala, en el que no es imprescindible ser universitario para pertenecer al mismo. Dicho equipo era subvencionado por la Universidad del País Vasco mediante el abono a sus componentes de los gastos de desplazamientos para participar en campeonatos o partidos y de los gastos de manutención y alojamiento generados durante los mismos. El entrenador de este equipo durante la temporada 2.001-2.002 y 2.002-2.003 fue el actor.
Los pagos de dichos gastos, se efectuaban a través del ingreso de las cantidades en la cuenta nº 2095/0314/30/9100385920 abierta en la BBK a nombre de una alumna de la Universidad, componente del equipo Dª Sara , en la que figuraba como autorizado el actor, que en realidad era quien manejaba esos ingresos y efectuaba los pagos.
Asimismo en esa cuenta se efectuaron ingresos en Noviembre de 2.001 para un campeonato de Bicicleta de Montaña, para abonar los gastos arbitrales del campeonato de Invierno entre facultades , en Mayo de 2.002 para los gastos generados por el día del deporte y en Junio de 2.002 para abonar los gastos del arbitraje de un homenaje de futbol Sala.
TERCERO.- El actor comenzaba cada curso escolar su colaboración en el mes de Septiembre y concluía en el mes de Junio del año siguiente, salvo que por existencia de algún campeonato fuera preciso adelantar el inicio o retrasar el final.
QUINTO.- El responsable de Area del Servicio de Deportes de la Universidad del País Vasco es D. Carlos Manuel , cuyas funciones conforme a la monografía del puesto de trabajo son:
TAREAS DIARIAS:
. Organiza, dirige, controla y evalúa actividades (competiciones, proyección de películas, acciones concretas...) de índole deportiva.
TAREAS FRECUENTES:
. Propone al Director del Servicio acciones concretas en materia deportiva, colaborando en la planificación general.
. Analiza, estudia y propone o integra nuevas actividades en el programa.
. Controla el desarrollo presupuestario del área distribuyendo el presupuesto en función de las necesidades y acciones.
. Tramita la documentación económica presupuestaria necesaria para la justificación de gastos del área.
. Selecciona el personal técnico e instalaciones precisas para el desarrollo de las acciones gestionando su contratación.
. Convoca y dirige cuantas reuniones sean necearias para la ejecución del programa de actividades con técnicos, becarios, participantes y/o delegados de Centros.
. Elabora informes de cada una de las actividades realizadas.
. Asesora a Centros sobre temas deportivos (precios, promoción, financiación...).
. Informa sobre atención médica a los practicantes y gestiona en su caso la cobertura de asistencia previa a la realización de las actividades deportivas.
TAREAS OCASIONALES:
. Elabora y propone el programa de actividades y el presupuesto del área.
. Representa al Servicio en los temas específicos de su área en su Campus.
. Colabora en la organización de actividades de carácer nacional e internacional.
. Analiza los cambios, necesidades y valoraciones de los participantes de las actividades para fomentar la práctica deportiva.
. Elabora la Memoria anual del área.
Siendo colaboradores directos suyos los técnicos contratados.
SEXTO.- El día 7 de Junio de 2.003 el actor recibió del club Bilbo de Futbol Sala la carta que transcrita literalmente señala:
Luis Enrique , como DIRECCION000 del Club Bilbo F.S., y en representación de su Junta Directiva, tengo a bien comunicarle la decisión de la misma de rescindir toda relación que mantiene con este Club a través del equipo femenino.
Varios son los motivos que nos han hecho tomar esta decisión, pero fundamentalmente estos que enumero a continuación consideramos los más importantes:
. Tu falta de integración en las estructuras del Club.
. Tu falta de respeto al mismo al suprimir ante los informadores y prensa deportiva durante toda la temporada la pertenencia del equipo al Club.
. Tu falta de respeto a las instancias superiores del Club, al hacer caso omiso de forma reiterada de las recomendaciones que se le han hecho en su relación con el Comité Vasco de Fútbol Sala.
Por todo ello nos vemos obligados a tomar esta decisión, deseándole toda la suerte en su futuro deportivo.
SÉPTIMO.- El día 27 de Octubre de 2.003 el actor mantuvo una reunión con el Responsable del Servicio de Deportes en la que le indicó que ya no querían seguir contando con su colaboración.
OCTAVO.- El día 6 de Noviembre de 2.003 el actor presentó al oportuna reclamación previa.
NOVENO.- El actor no ostenta ni ha ostentado durante el año anterior al despido la condición de delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical”.
SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:
”Que desestimando la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO así como desestimando la demanda promovida por D. Romeo contra la UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO debo absolver como absuelvo a la entidad UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO de las pretensiones deducidas contra la misma”.
TERCERO.- Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado por la parte contraria.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Desestimada por la sentencia de instancia la demanda por despido presentada por D. Luis Enrique frente a la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitsitatea (en adelante UPV/EHU), por la representación letrada del demandante se interpone recurso de suplicación dirigido a la revisión de los hechos declarados probados y al examen del derecho aplicado. El recurso es impugnado por la demandada.
SEGUNDO.- En el primero de los motivos del recurso, y al amparo del art. 191 b) de la LPL, se solicitan varias modificaciones en el relato de hechos declarados probados:
a) La modificación del hecho probado primero, de forma que, con apoyo en los documentos 1 y 2 aportados por la parte actora y en las respuestas del actor al interrogatorio de la parte demandada, se sustituya la expresión “ha venido colaborando” por la de “ha venido trabajando”, la expresión “auxiliaba y dirigía entrenamientos de diversos equipos de fútbol-sala de la Universidad” se complete con la de “también de fútbol (ha sido campeón de Europa dos veces en los años 2000 y 2001), de pelota, de balonmano, de tenis, de ajedrez, en los cuales viajaba como responsable de la UPV”, adicionándose al final que “daba charlas y cursillos en nombre de la UPV, atendía al público sobre cualquier duda acerca del servicio de deportes (créditos de libre elección por práctica deportiva) y toda serie de dudas de la oferta deportiva eran resueltas por el Sr. Romeo en la Sección de Deportes de la UPV”.
Pues bien, siendo inhábil la prueba de interrogatorio para los efectos revisorios pretendidos (el art. 191.b LPL solo admite la prueba documental y testifical), y no desprendiéndose lo pretendido de los documentos invocados, no se accede a la revisión postulada.
b) Con remisión a las pruebas de interrogatorio y testifical practicadas, y con manifestaciones sobre la relación que el recurrente estima mantuvo con la UPV/EHU, se interesan diversas adiciones a los cuatro párrafos del hecho probado segundo.
Incidiendo nuevamente sobre los requisitos que son necesarios para puedan prosperar las revisiones fácticas, hemos de recordar que la prosperabilidad del recurso de suplicación por dicho cauce procesal (apartado b) del artículo 191 de la LPL) exige: a) que la equivocación que se imputa al juzgador en los hechos probados, resulte del todo patente y sin necesidad de realizar conjeturas o razonamientos, más o menos fundados, de documentos o pericias obrantes en autos que así lo evidencien; b) que se señalen los párrafos a modificar, ofreciendo redacción alternativa que delimite el contenido de la pretensión revisoria; c) que los resultados postulados, aún deduciéndose de aquellos medios de prueba, no queden desvirtuados por otras pruebas practicadas en autos, pues en caso de contradicción entre ellas debe prevalecer el criterio del juzgador “a quo”, a quien le está reservada la función de valoración de las pruebas aportadas por las partes; d) finalmente, que las modificaciones solicitadas sean relevantes y trascendentes para la resolución de las cuestiones planteadas. Sin la conjunta concurrencia de estos requisitos, no puede prosperar el recurso de suplicación, de naturaleza extraordinaria, que a diferencia de la apelación civil, no faculta a la Sala para la revisión de lo actuado.
Fundada la revisión interesada exclusivamente en prueba de interrogatorio y testifical que no es válida, no puede acogerse la misma.
c) Sin remisión a prueba alguna (se dice solamente que así se expuso en la vista oral de 27.1.04) se postula la modificación del hecho probado sexto, añadiendo al mismo su continuidad en la prestación de servicios para la UPV hasta el 30 de junio de 2003 con conocimiento del Sr. Carlos Manuel , así como en las labores de entrenador del equipo de fútbol sala Bilbao. La falta de soporte probatorio impide acceder a lo solicitado.
d) Por las mismas razones antes señaladas tampoco cabe estimar la revisión del hecho probado séptimo, al que se pretende añadir, conforme a lo apuntado en el acto del juicio oral, que en la reunión del día 27.10.03 estuvo presente el testigo D. Armando con aclaración de lo que allí se dijo.
e) Por último, y con remisión al documento nº 1 de la parte actora, folios 36 y siguientes (movimientos de la cuenta de Dª Sara ), y al folio 104 (recibo de gastos de manutención, farmacia, desplazamientos, material auxiliar y dirección técnica del equipo de fútbol femenino UPV/EHU por su participación en el torneo europeo universitario de Eindhoven Holanda, abonado el 22.10.01 por la UPV/EHU a Dª Sara ) de las actuaciones, se interesa la adición al relato fáctico de dos nuevos hechos probados que señalen que la UPV/EHU le abonaba al demandante el salario a través de transferencias realizadas a la cuenta de la Sra. Sara que luego eran traspasadas a su cuenta personal, siendo uno de los conceptos por los que era remunerado la dirección técnica del equipo de fútbol femenino de la UPV.
Tampoco puede prosperar porque la interpretación que el recurrente hace de los documentos señalados no se desprende directamente de ellos y no se corrobora con otra prueba, por lo que debe prevalecer la valoración efectuada por el Juzgador a quo sobre la totalidad de la prueba (incluida la mencionada).
TERCERO.- En el motivo segundo, por el cauce procesal previsto en el art. 191 c) de la LPL, se denuncia la vulneración del art. 1, en relación con los arts. 8 y 56, del Estatuto de los Trabajadores, y del art. 2 de la LPL. Señala el recurrente que actuaba bajo la dependencia y el poder organizativo del Sr. Carlos Manuel en nombre de la UPV/EHU, la cual efectuaba hasta el 2001 transferencias a la cuenta de Dª Sara , y posteriormente con cheques y dinero, que luego eran traspasados a su cuenta. Dice que desde 1998 se encuentra en desempleo y que ha vivido de lo percibido de la UPV/EHU, y que si no se reunió con el Sr. Carlos Manuel hasta el 27.10.03 se debió a que éste estuvo hasta entonces de baja y de vacaciones. Por ello, en el motivo tercero, y como colofón a lo anterior, con mención de los comentarios realizados a la sentencia de 17.2.02 del TSJ de Aragón por D. Bernardo de la UPV, señala que en el presente supuesto concurren los requisitos de dependencia, ajeneidad, carácter personalísimo, jornada, horario y lugar de trabajo, y retribución.
Si acudimos al inalterado relato de hechos declarados probados, nos encontramos con que el demandante, desde el año 1997, y durante períodos coincidentes con el curso escolar (desde septiembre de cada año hasta el mes de junio del año siguiente, salvo que se adelantara el inicio o retrasara el final por la existencia de algún campeonato), ha desarrollado para la UPV/EHU servicios consistentes en confección de calendarios de competiciones deportivas entre distintos centros del Campus de Bizkaia, auxilio y dirección de entrenamientos de equipos de fútbol sala de la Universidad, arbitraje, responsable de equipos de fútbol sala de la Universidad en viajes a diversos campeonatos, y expedición de carnets deportivos de la Universidad. Destaca su labor de entrenador del equipo femenino de fútbol sala de la UPV-Campus de Bizkaia hasta el año 2001, continuando con dicha labor a partir de entonces cuando el equipo universitario desapareció como tal y se integró en el Club Bilbo de Fútbol Sala, equipo que en todo momento fue subvencionado por la UPV/EHU mediante el abono a sus componentes de los gastos de desplazamientos y de manutención y alojamiento generados durante los campeonatos o partidos a través de ingresos que se efectuaban en la cuenta abierta a nombre de la alumna Dª Sara , estando autorizado en esa cuenta el demandante, que era quien manejaba esos ingresos y efectuaba los pagos. En dicha cuenta se efectuaron puntualmente otros ingresos para sufragar otros gastos (campeonato de bicicleta de montaña en noviembre de 2001; arbitraje del campeonato de invierno entre facultades; día del deporte en mayo de 2002; arbitraje de un homenaje de fútbol sala en junio de 2002).
El Estatuto de los Trabajadores dispone en su art. 1.1 que “la presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”. Del mismo se deduce que son requisitos necesarios para la apreciación de la existencia de una relación laboral, la prestación voluntaria de un servicio para otra persona (empleador o empresario), actuando bajo su dirección u organización y a cambio de una retribución.
Pues bien, en este supuesto, aún cuando queda probado que el demandante prestó una serie de servicios para la UPV/EHU en materia deportiva, lo que no queda suficientemente acreditado es que actuara supeditado a las directrices que ella le marcaba y bajo sus órdenes, manteniendo un horario y un lugar de trabajo y sin libertad para acudir o intervenir en las competiciones o acontecimientos deportivos universitarios. Por otra parte, no se prueba la existencia de una retribución como contraprestación a un trabajo, sino sólo el abono de subvenciones o ayudas por la UPV/EHU para hacer frente a los gastos que se generaban en las competiciones o eventos deportivos, cantidades que eran transferidas a la cuenta de una alumna de la Universidad pese a la posibilidad de su utilización por el demandante por estar autorizado para ello.
Los datos anteriores no son suficientes para considerar la existencia de una relación laboral entre las partes. Ahora bien, como señala la sentencia recurrida correctamente, si alguna duda pudiera quedar sobre ese extremo, como la labor desarrollada por el demandante en ciclos periódicos coincidentes con los cursos escolares merecería la calificación de relación laboral fija discontinua, dado que el art. 15.8 del ET dispone que “los trabajadores fijos-discontinuos serán llamados en el orden y la forma que se determine en los respectivos convenios colectivos, pudiendo el trabajador, en caso de incumplimiento, reclamar en procedimiento de despido ante la jurisdicción competente, iniciándose el plazo para ello desde el momento en que tuviese conocimiento de la falta de convocatoria”, cuando el actor no fue llamado en el mes de septiembre para continuar con las labores hasta entonces desarrolladas, fue a partir de entonces cuando pudo accionar por despido frente a la demandada, y no habiéndolo hecho así hasta el 6.11.03 en que presentó las oportuna reclamación previa (no puede escudarse en que no pudo estar con el Sr. González hasta el 27.10.03 porque, primero, no lo prueba suficientemente, y segundo, su empleador según su tesis no es dicho señor sino la UPV/EHU, siendo demostrativo y acreditativo de su libertad de actuación el que no defendiera sus derechos hasta esa fecha), su acción de despido en todo caso debe de estimarse caducada al amparo de lo que señala el art. 59.3 del ET. En consecuencia, previa desestimación del recurso interpuesto, debemos confirmar la sentencia de instancia.
CUARTO.- No cabe pronunciamiento alguno en materia de costas (art.233-1 LPL), al ser parte vencida en el recurso, a los efectos de la imposición de las costas, el recurrente, que no gozando del beneficio de justicia gratuita, ve desestimada su pretensión impugnatoria (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1993).
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de D. José Javier Aragües de Orúe frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 9 de los de Bizkaia, dictada el 27 de enero de 2004 en los autos nº 959/03 sobre despido, seguidos a instancia del hoy recurrente contra Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, confirmamos la sentencia recurrida, sin condena en costas.
Notifíquese esta Sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.
Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.
Así, por esta nuestra Sentencia, defenitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- Leida y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Iltmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Auciencias de este Tribunal. Doy fe.
ADVERTENCIAS LEGALES.-
Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.
Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el Grupo Banesto (Banco Español de Crédito - Banco de Vitoria) cta. número 4699-000-66-1037/2.004 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.
El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 3OO,51 EUROS en la entidad de crédito BANESTO c/c. 2410-000-66-1037/2.004 Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo.
Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del regimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

