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ILMO. SR. JOSÉ QUETCUTI MIGUEL
ILMO. SR. IGNACIO MARÍA PALOS PEÑARROYA
ILMO. SR. FRANCISCO JAVIER SANZ MARCOS
En Barcelona a 4 de mayo de 2005
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A núm. 4018/2005
En el recurso de suplicación interpuesto por INVERSIONES INMOBILIARIAS Y DEPORTIVAS, S.A. frente a la Sentencia del Juzgado Social 1 Terrassa de fecha 20 de octubre de 2004 dictada en el procedimiento Demandas nº 723/2004 y siendo recurrido/a Edurne . Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. JOSÉ QUETCUTI MIGUEL.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 29-7-04 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el actor 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 20 de octubre de 2004 que contenía el siguiente Fallo:
”Estimando la demanda presentada por Edurne contra la empresa INVERSIONES INMOBILIARIAS Y DEPORTIVAS S.A., declaro improcedente el despido de fecha de efectos 26 de julio de 2004 y condeno a la empresa demandada a que, a su opción, que deberá realizar el empresario en el plazo de los CINCO días siguientes a partir de la notificación de la presente sentencia, mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado, proceda a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones anteriores al despido o al abono de la indemnización de 205.928,63 euros; debiendo abonar en cualquier caso los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta resolución, en la cuantía diaria de 224,14 euros.”.
SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes: 
”1.- La mercantil demandada es titular de la empresa que gira con el nombre comercial de SQUACH CLUB SANT CUGAT y explota unas instalaciones que incluyen pistas de squach y otras instalaciones deportivas y de ocio tales como piscina, centro de fitness o gimnasio y bar- restaurante. El órgano de gobierno de la sociedad viene constituido por un Consejo de Administración, el cual otorga poderes de representación de la sociedad a tres de los Consejeros para que dos cualquiera de ellos, actuando mancomunadamente, representen a la sociedad, con amplias facultades. En reunión del Consejo de 17 de noviembre de 2003 se otorgaron poderes a María Angeles , Lorenzo y Jose Pedro .
2.- El actor Edurne inició su prestación de servicios para la empresa demandada en fecha 13 de febrero de 1984 tras la suscripción de contrato de trabajo temporal en el que consta como categoría profesional la de “administrativo”.
3.- Desde el comienzo de su prestación de trabajo el actor ha venido desarrollando las funciones de Director-gerente del Club. En el ejercicio de las mismas el demandante ha venido firmando, apareciendo como “administrador” de la empresa, los contratos de trabajo y sus prórrogas de los trabajadores de la empresa, así como certificados de retenciones a cuenta e ingresos del IRPF, documentos de cotización a la Seguridad Social, declaraciones trimestrales del IVA y otros documentos diversos. Se ha venido encargando asimismo de las relaciones con los socios del Club y dirigido la prestación de servicios del resto de trabajadores de la empresa (11 trabajadores, aproximadamente), estableciendo sus horarios y demás condiciones de trabajo, así como de las relaciones con los proveedores, firmando contratos y facturas, si bien que en ocasiones han sido los Consejeros-apoderados de la sociedad titular de la empresa quienes han suscrito con su firma contratos de arrendamiento de servicios (en particular los concertados para la explotación del bar- restaurante) y otros documentos, como las declaraciones del impuesto de sociedades.
4.- El actor no ostentaba poderes de representación de la sociedad y carecía asimismo de firma reconocida en las entidades de crédito en que la empresa tenía cuentas abiertas. De tal manera que en los supuestos en que tenía que efectuar pagos mediante cheques, tales documentos eran pasados a la firma de los Consejeros-apoderados. No obstante, el actor ha firmado numerosos documentos de domiciliación de recibos, que eran aceptados por el banco pese a carecer de firma reconocida.
5.- En Consejo de Administración de la sociedad se reunía en las oficinas del Club, en el propio despacho del actor, con una periodicidad variable en general cada dos o tres meses. A las reuniones citadas asistía el trabajador, quien después remitía a los Consejeros copia de las respectivas actas, redactadas por una asesor externo. Al margen de las citadas reuniones, los Consejeros-apoderados despachaban con cierta frecuencia con el actor, fundamentalmente María Angeles , quien lo hacía normalmente cada semana. 
6.- En fecha 26 de abril de 2004 la empresa notificó por escrito al actor la extinción de su contrato de trabajo con efectos del día 26 de julio siguiente, en cuya comunicación escrita, firmada por María Angeles como Presidente del Consejo de Administración, se hace constar como causa de la extinción el desistimiento del empleador, con cita expresa del art. 11.1 del RD 1382/1985, por el que se regula la relación laboral especial de alta dirección.
7.- El actor no ostenta ni ha ostentado en el año anterior al despido la cualidad de representante legal o sindical de los trabajadores y venía percibiendo con anterioridad a la extinción de su contrato un salario mensual, con prorrata de pagas extras, de 6.724 euros.
8.- Con fecha 27 de julio de 2004 se presentó papeleta de conciliación ante el servicio administrativo competente, celebrándose el acto conciliatorio el día 24 de agosto, terminando con el resultado de “sin avenencia”. El día 28 de julio se presento demanda en el Decanato de los Juzgados de Terrassa, que fue repartida a este Juzgado de lo Social. “
TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado lo impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Que como primer motivo del recurso y bajo amparo procesal en la letra b) del art. 191 de la LPL se interesa la modificación del relato de hechos probados en varios de sus apartados.
Se solicita la modificación del ordinal cuarto para que se le de una nueva redacción y ello en base a las documentales que cita, y de la que sólo en parte puede estimarse, al evidenciarse del poder notarial que se cita, que a favor del actor se otorgó un poder para pleitos, pero no así el resto de documentos que no son hábiles a los pretendidos efectos modificativos, además de haber sido ya valorados por el Juzgador de instancia.
Así pues el hecho cuarto debe quedar como sigue.
4º.- El actor no ostentaba poderes de representación de la Sociedad, salvo el otorgamiento en su favor de un poder para pleitos de fecha 22-11-1995, careciendo así mismo de firma reconocida en las entidades ...............” manteniendo el resto de la dicción.
Se interesa seguidamente la revisión del ordinal quinto, en esencia para que se objetive la actuación del actor en las reuniones del consejo de administración, lo que no es procedente, al no ser documentos hábiles a los pretendidos efectos modificativos las actas de los consejos de administración.
Por último se pretende la adición de un nuevo hecho probado, el noveno, para que se objetive el otorgamiento al actor de un poder para pleitos, modificación intranscendente pues ya se ha recogido en la modificación del ordinal cuarto, al haber sido alegada como base de la pretendida modificación.
SEGUNDO.- Que como segundo motivo del recurso y bajo correcto amparo procesal en la letra c) del art. 191 de la LPL se formula el propio de la censura jurídica, por supuesta infracción del art. 1 del RD 1382/1985 de 1 de agosto en relación con el art. 2.1.a) del ET.
Que la Sala ha venido perfilando a través de numerosos pronunciamientos la noción de alta dirección que hoy recoge el art.1 del RD 1382/85 y en este sentido ha señalado que :
1º.) ha de ejercitarse poderes inherentes a la titularidad de la empresa que se incluyen en e circulo de decisiones fundamentales y estratégicas, así sentencias de 6-3-90, con independencia de que exista un acto formal de apoderamiento, así sentencias de 18-3-1991.
2.º) Los poderes han de referirse a los objetivos generales de la entidad, lo que supone que las facultades otorgadas además de afectar a áreas funcionales de indiscutible importancia para la vida de la empresa, hayan de ser referidas normalmente a la íntegra actividad de la misma o a aspectos transcendentales de sus objetivos (SS. 30 de enero y 12 septiembre 1990).
3.º) El alto directivo ha de actuar con autonomía y plena responsabilidad, es decir, con un margen de independencia sólo limitado por los criterios o directrices de los órganos superiores de gobierno y administración de la entidad, por lo que no toda persona que asuma funciones directivas en la empresa puede ser calificada como alto directivo, ya que ha de excluirse quienes reciban instrucciones de otros órganos delegados de dirección de la entidad empleadora (SS. 13 marzo y 12 septiembre 1990 .
Concluye el TS que, cualquiera que haya sido el grado de autonomía real en el trabajo, lo cierto es que esa autonomía no equivale a la posición jerárquica que en el vértice de la organización contempla el art. 1.2 del Real Decreto 1382/1985. 
Por otra parte, el hecho de que existiese una relación de confianza no es suficiente para apreciar la existencia de un trabajo de alta dirección, porque ni la confianza es elemento privativo de esa relación, ni la existencia de la misma podría justificar la falta de los requisitos legales.
Que aplicando tales criterios al caso de autos, se evidencia que ciertamente el actor realizaba funciones de gerencia de la institución deportiva, pero que tales cometidos, por amplios que se entiendan realizados, no comportaban el ejercicio de poderes inherentes a la titularidad, ni el poder para pleitos que se le concedió en 1995 permite afirmar que su contenido lo convierte en aquél.
Las circunstancias de que el actor tuviera como cometido el control y dirección del resto de trabajadores y sus relaciones con los proveedores y los socios, no permite tampoco colegir que actúa con plena independencia o autonomía y ello se evidencia de la necesidad de despachar semanalmente con una consejera delegada, por todo ello debe confirmarse la resolución de instancia la no darse los requisitos fundamentales de la relación de alta dirección.
VISTOS los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la empresa INVERSIONES INMOBILIARIAS Y DEPORTIVAS S.A., contra la sentencia de fecha 20 de octubre de 2004 dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Terrassa dimanante de autos 723/04 seguidos a instancia de D. Edurne contra la recurrente y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos dicha resolución.
Que consecuentemente debemos declarar y declaramos la pérdida de los depósitos y consignaciones constituidos para recurrir, con imposición de costar a la recurrente y la obligación de abonar en concepto de honorarios del letrado impugnante el recurso la cantidad de 1800 euros.
Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que deberá prepararse ante esta Sala en los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos previstos en los números 2 y 3 del Artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.
Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el lmo. Sr. Magistrado Ponente, de lo que doy fe.

