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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Madrid núm. 1121/2005 (Sala de lo Social,
Sección 2ª), de 27 diciembre

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 4881/2005.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Manuel Ruiz Pontones.

ALTA DIRECCION: improcedencia: secretario general de la federación española de
baloncesto.

El TSJ estima el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandante contra Sentencia
del Juzgado de lo Social núm. 37 de Madrid, de fecha 17-05-2005, en autos promovidos sobre
reclamación de despido, que es revocada en el sentido que se indica en la fundamentación
jurídica.

En Madrid a veintisiete de diciembre de dos mil cinco, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección 002
de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos./as. Sres./as. citados/as, de
acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE SM EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el RECURSO DE SUPLICACIÓN 0004881/2005, formalizado por el/la Sr./a. Letrado D./Dª. Andres Arribas
Chaves en nombre y representación de Don Eusebio, contra la sentencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil
cinco, dictada por el Jdo. de lo Social nº: 037 de Madrid en sus autos número DEMANDA 0000159/2005, seguidos a
instancia de Eusebio frente a Federación Española de Baloncesto, parte demandada representada por el/la Sr./Sra.
Letrado D./Dª. José Luis Díaz Muñoz, en reclamación por DESPIDO, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo./a. Sr./a.
D./Dª. Manuel Ruiz Pontones, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada
parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual,
tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el
que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada
anteriormente.

SEGUNDO En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de
expresamente declarados probados:

I.-El actor D. Eusebio inició relación laboral con la Federación Española de Baloncesto (FEB en lo sucesivo), el
día 12-05-1986 tras suscribir contrato de trabajo de fomento al empleo, con categoría profesional de Auxiliar
Administrativo, servicios que desempeñó hasta el 14-6-1991 en que pasó a ostentar la de Jefe de 2ª percibiendo en
este momento un salario mensual de 2.476,10 euros, incluido prorrateo de pagas extraordinarias.

II.-En el mes de junio de 1991 el actor es designado Secretario General de la FEB por el entonces presidente de
esta entidad, cargo en el que permaneció durante el mandato del nuevo presidente D. Bernardo.

III.-Como Secretario General el actor negociaba y suscribía con los delegados de personal los acuerdos sobre
régimen laboral y condiciones retributivas para el personal laboral de la FEB. Del mismo modo negociaba y suscribía
los contratos de trabajo con el personal laboral de la FEB, firmaba las nóminas de los trabajadores, tenía
autorización para disposición en las cuentas bancarias de la FEB y Ordenaba pagos a terceros con cargo a las
cuentas bancarias de la Federación. Asimismo negociaba y suscribía con terceros (entidades públicas y privadas)
contratos de toda índole jurídica. Emitía certificaciones de las Asambleas y Comisiones de la FEB. Tenía otorgados



poderes notariales con facultades plenas de representación y administración de los bienes de las FEB, (Escritura de
12-6-03) y general para pleitos (escritura de 29-4-04).

IV.-Obran en el ramo de la demandada copia de los Estatutos de la FEB que se tienen por reproducidos en
especial sus artículos 1, 3, 11 y 40. Igualmente se da por reproducido el artículo 198 del Rgto. Gral. de la FEB
obrante en el mismo ramo.

V.-En Asamblea General de la FEB de 20-11-04 cesó en su cargo el Presidente D. Bernardo siendo elegido
nuevo presidente D. Iván quien en virtud de las facultades que le otorgan los Estatutos Sociales procede a designar
a su nuevo equipo directivo para el que nombra como nueva Secretaría General a Dª Emilia, lo que se pone en
conocimiento de todo el personal, profesionales y colaboradores de la FEB mediante comunicación de 11-01-2005
en la que también se hace constar que en esa fecha el actor ha dejado de ser Secretario General.

VI.-El mismo día 11-1-05 la entidad demandada entrega al actor comunicación escrita del siguiente tenor:

«Le comunico que como nuevo Presidente de la Federación Española de Baloncesto tengo que tomar las
decisiones oportunas sobre su nueva estructura organizativa y los diferentes responsables de la mismas. De
acuerdo con los Estatutos de la Federación (artículo 40), el nombramiento de Secretario General es una facultad
atribuida a la Presidencia de la Federación, por lo que al ser un puesto de libre designación y confianza, le notifico
expresamente su cese como Secretario General de esta Federación Española de Baloncesto, cargo para el que fue
nombrado por el anterior Presidente y, en consecuencia, procedo a preavisarle que su relación y contrato como
Secretario General de la Federación Española de Baloncesto quedarán extinguidos en el día de hoy.

La causa de extinción de su contrato lo es por DESISTIMIENTO DEL EMPRESARIO a tenor de lo dispuesto en
el apartado Uno del artículo 11 del Real Decreto 1382/85, de 1 de agosto ( RCL 1985\2011, 2156) , por el que se
regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, y al fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en este precepto se pone a su disposición la cantidad de 26.490,71 euros en concepto de indemnización
por el desistimiento, así como 25.169,88 euros por el incumplimiento del preaviso de tres meses legalmente previsto.
De ambas cantidades se adjunta cheques nominativos de BBVA por ambos importes y números de los mismos
4.525.087-4 y 4.525.087-5, respectivamente. Con independencia de las cantidades antes mencionadas esta
empresa le efectuará el pago de su liquidación de haberes por esta relación laboral especial.

También le comunico que quedan expresamente revocados todos los poderes que esta entidad le ha otorgado».

VII.-El salario bruto mensual del actor en el momento a que se refiere el antecedente ordinal asciende a 8.297,76
euros.

VIII.-El trabajador contestó por escrito de 12-01-05 manifestando su deseo de no acogerse a la dispensa de
acudir a su trabajo ofrecida por la empresa en su escrito de 11-01-05.

IX.-El día 12-01-05 la demandada hizo entrega al actor de comunicación escrita de despido disciplinario (doc. 13
del ramo de la FEB) como Jefe de 2ª con efectos desde ese día. Al tiempo se acompañaba otro escrito por el que se
reconocía la improcedencia del despido de su relación laboral ordinaria ofreciéndole una indemnización de 19.395
euros, que es consignada en la Cuenta de este Juzgado (Consignación 7/05-M) el 14-01-05.

X.-El salario bruto mensual del Jefe 2ª asciende a 839,80 euros (11.757,22 en computo anual) conforme a las
tablas salariales del Convenio Colectivo del Sector de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid para 2004 (
LCM 2004\337) .

XI.-El actor no ostenta ni ha ostentado cargo o representación legal o sindical alguna.

XII.-El 9-2-05 concluyó sin avenencia el acto de conciliación previo a la vía jurisdiccional.

TERCERO En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: «Que
estimando parcialmente la demanda formulada por D. Eusebio frente a Federación Española de Baloncesto debo
declarar y declaro la improcedencia del despido verificado el doce de enero de 2005, condenando a la demandada a
estar y pasar por esta declaración, así como a que a su opción y dentro del plazo legal, readmita al demandante en
iguales condiciones de trabajo existentes con anterioridad al despido o le indemnice en la suma de 19.395 euros sin
abono de salarios de tramitación».

CUARTO Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante tal recurso fue
objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada
de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección, dictándose las
correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma.

SEXTO Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y
estudio, señalándose los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho se formulan por esta Sección de Sala los siguientes



FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Frente a la sentencia de instancia que estima parcialmente la demanda y declara improcedente el
despido del trabajador con los efectos legales inherentes a tal declaración, la representación letrada de la parte
actora interpone recurso de suplicación formulando siete motivos destinados a la revisión fáctica y a la censura
jurídica. El recurso ha sido impugnado. La cuestión previa planteada por el recurrente se desestima al no existir
generalidades ni ambigüedades en la sentencia recurrida, sino consecuencias que el Magistrado obtiene de la
valoración conjunta de la prueba y la vía para atacar la misma es la que formula, posteriormente, el recurrente.

En el primer motivo, al amparo del artículo 191 b) de la LPL ( RCL 1995\1144, 1563) , solicita la revisión del
hecho probado primero proponiendo redacción alternativa del siguiente tenor:

«El actor Don Eusebio inició relación laboral con la Federación Española de Baloncesto/FEB en lo sucesivo) el
día 12-05-1986 tras suscribir contrato de trabajo de fomento al empleo, con categoría profesional de Auxiliar
Administrativo, servicios que desempeñó hasta el 1 de enero de 1990 en que pasó a ostentar la de Jefe de 2ª
Administrativo, dentro del grupo 3 de cotización, siendo su puesto de trabajo el de Secretario General Adjunto,
percibiendo en dicho momento un salario mensual de 2.476,10 euros incluido prorrateo de pagas extraordinarias».
Lo importante no es la categoría de jefe de 2ª Administrativo ni el grupo de cotización, sino la efectividad del
nombramiento de Secretario General y el ejercicio del cargo y sus funciones. El hecho cuya revisión se postula
contiene -y eso no se puede discutir ni es un error del Juez- que el actor inicia su relación laboral ordinaria el día
12-05-1986 y que en junio de 1991 percibe un salario de 2.476,10 euros ostentando la categoría de jefe de 2ª,
siendo evidente que el puesto desempeñado era el de Secretario General Adjunto, que es en lo que debe prosperar
la revisión.

En el segundo motivo, bajo el mismo amparo procesal, solicita la revisión del hecho probado segundo
proponiendo la siguiente redacción alternativa:

«En fecha 14 de junio de 1991 el actor comienza a ejercer funciones de Secretario General de la FEB desde su
puesto de Secretario General Adjunto, y a partir de agosto de 1991 se hace constar en su nómina que su nuevo
puesto de trabajo es el de Secretario General, si bien mantiene la misma retribución que en las mensualidades
precedentes y sigue permaneciendo incluido dentro del grupo 3 de cotización. El actor ha continuado en dicho cargo
durante el mandato del siguiente Presidente Don Bernardo». La revisión debe prosperar al desprenderse de la
documental invocada excepto la referencia a que mantiene la misma retribución que en las mensualidades
precedentes pues en algunos meses percibió retribución superior.

En el tercer motivo, bajo el mismo amparo procesal, solicita la modificación del hecho probado tercero:

«En la FEB el órgano máximo de gobierno es el Presidente, elegido por la Asamblea General y asistido por la
Comisión Delegada de ésta. Se trata de cargo remunerado y, entre otras funciones, el Presidente es quien ejecuta
los acuerdos de los órganos de representación de la Federación. La estructura federativa sitúa por debajo de él al
Vicepresidente Ejecutivo, que mantiene relación profesional con la Federación y del cual dependen, en el mismo
nivel, el Director Deportivo, el Gerente y el Secretario General. El actor como Secretario General ha negociado y
suscrito con los Delegados de Personal acuerdos sobre régimen laboral en 2001. 2002 y 2002, mientras que en
2004 ha sido el Vicepresidente quien ha negociado y suscrito el acuerdo correspondiente a dicho año. El actor ha
firmado contratos de trabajo en nombre de la Federación y asimismo el Vicepresidente ha formalizado contratos
laborales y también de prestación de servicios profesionales con la Jefa de Administración y con los consultores en
materia laboral. Estos últimos también han celebrado contratos laborales para la Federación y además, han dirigido
durante 2004 la política de personal de la FEB El actor firmaba las nóminas previamente validadas por la Jefa de
Administración y se las devolvía a ésta después de haber sido firmadas por los trabajadores de la FEB Asimismo la
Jefa de Administración es responsable de las declaraciones de I.R.P.F. y extiende los certificados de retención. El
actor tenía autorización mancomunada con otro apoderado para disposición en las cuentas bancarias de la FEB y
ordenaba pagos a terceros con la validación del Director Financiero o en su caso, con la firma del Director Deportivo.
Consta en autos que el actor ha suscrito diversos contratos con terceros tales como un convenio de colaboración
para la celebración de un torneo, un concierto de estancia en residencia para deportistas, un convenio con escuela
de negocios para práctica de alumnos, el contrato de prestación de servicios de prevención o el contrato de limpieza
de la FEB Al actor le fue otorgado en fecha 17 de diciembre de 1992 un poder para representación de la Federación
con facultades para contratación y cese de empleados y en fecha 12 de junio de 2003, se le otorgó un poder amplio
y con las mismas facultades que el otorgado en la misma fecha al Vicepresidente, al Director Deportivo y al Director
Financiero de la Federación. En dicho nuevo poder la disposición de cuentas es mancomunada con otro de los
apoderados». Poco importa si existen o no más altos cargos y quien sea o haya sido el Presidente o el
Vicepresidente de la Federación, lo que importa es cuál era el contenido de la relación laboral del actor con la
Federación durante el tiempo en que fue Secretario General y que funciones realizaba. Así, todas y cada una de las
actividades y funciones que la sentencia recurrida describe están probadas, sin que las que pretende que se añadan
aporten nada nuevo a las reflejadas. Solo procede añadir al hecho probado que tenía firma mancomunada con otro
apoderado para disposición en las cuentas bancarias de la FEB y que ordenaba pagos con la firma del Director
Financiero o del Director Deportivo y que el Acuerdo sobre régimen laboral suscrito con los trabajadores ha sido
suscrito por Iván, que actuaba como Vicepresidente primero en representación de la demandada. En cuanto al
último inciso debe aceptarse que le fue otorgado en fecha 17 de diciembre de 1992 un poder para representación de
la demandada con las facultades que constan en el mismo, constando ya en el hecho probado que el 12 de junio de
2003, le fueron otorgados poderes que al hacer referencia a la escrita pública hay que entender por reproducido su
contenido.



En el cuarto motivo, bajo el mismo amparo procesal, solicita la modificación del hecho probado cuarto
proponiendo la siguiente redacción:

«Obran en el ramo de la demandada copia de los estatutos de la FEB que se tienen por reproducidos, en
especial sus artículos 1, 3, 11, 24, 40, 41 y 78. Igualmente se dan por reproducidos los artículos 195 a 199 del
Reglamento General de la FEB obrantes en el mismo ramo», que debe prosperar al desprenderse de la documental
que cita.

En el quinto motivo, bajo el mismo amparo procesal, solicita la modificación del hecho probado quinto
proponiendo la siguiente redacción alternativa:

«En Asamblea General de la FEB celebrada el 20-11-04 fue elegido nuevo Presidente Don Iván, tras la
finalización del mandato cuatrienal de Don Bernardo. El nuevo Presidente, en virtud de las facultades que le otorgan
los Estatutos sociales procede a designar a su nuevo equipo directivo, para el que nombra como nueva Secretaria
General a Doña Emilia, lo que pone en conocimiento de todo el personal, profesionales y colaboradores de la FEB
mediante comunicación de 11-01-2005 en el que también se hace constar que en esta fecha el actor ha dejado de
ser Secretario General», que debe prosperar al desprenderse de la documental que cita.

En el sexto motivo, bajo el mismo amparo `procesal, solicita la adición de un hecho que sería el decimoprimero,
desplazando el undécimo y el duodécimo actuales al ordinal duodécimo y decimotercero, del siguiente tenor:

«El salario bruto mensual que el actor ha recibido de promedio durante los meses de enero a mayo de 2003 y
por tanto con anterioridad al mes de junio de 2003, ha sido 8.816,68 euros incluido prorrateo de pagas
extraordinarias». El motivo se desestima ya que los documentos que cita no ponen de manifiesto la redacción
pretendida, más propia de una alegación jurídica, de una manera clara sin necesidad de acudir a operaciones
aritméticas.

SEGUNDO En el séptimo motivo, al amparo del artículo 191 c) de la LPL ( RCL 1995\1144, 1563) , alega
aplicación indebida del artículo 1.2 del Real Decreto 1382/1985 de 1 de agosto ( RCL 1985\2011, 2156) y artículo
2.1.a) del ET ( RCL 1995\997) al considerar que se califica erróneamente como relación laboral de carácter especial
de Alta Dirección un período de la vinculación contractual entre el actor y la demandada que tiene naturaleza de
relación ordinaria y que como consecuencia de lo anterior, se ha vulnerado el artículo 56.1. a) y b), en relación con lo
establecido en el artículo 56.2 ambos del ET.

La STS de 4 de junio de 1999, recurso núm. 1972/1998 ( RJ 1999\5067) , señala que la doctrina de la Sala de lo
Social, en interpretación de los artículos 1.1 ET y 1.2 Real Decreto 1382/1985 ( RCL 1985\2011, 2156) , ha
declarado que:

«a) Uno de los elementos indiciarios de la relación especial de servicios de los empleados de alta dirección es
que las facultades otorgadas "además de afectar a áreas funcionales de indiscutible importancia para la vida de la
empresa, han de estar referidas normalmente a la integra actividad de la misma o a aspectos trascendentales de sus
objetivos, con dimensión territorial plena o referida a zonas o centros de trabajo nucleares para dicha actividad". Ello
es así porque este contrato especial de trabajo se define en el art. 1.2 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto (
RCL 1985\2011, 2156) , de un lado por la inexistencia de subordinación en la prestación de servicios (autonomía y
plena responsabilidad), y de otro lado por el ejercicio de los poderes que corresponden a decisiones estratégicas
para el conjunto de la empresa y no para las distintas unidades que la componen (poderes inherentes a la titularidad
jurídica de la empresa y relativos a los objetivos generales de la misma) ( STS/Social 24 de enero de 1990 [ RJ
1990\205] , 12 de septiembre de 1990 [ RJ 1990\6998] , 2 de enero de 1991 [ RJ 1991\43] y STS/IV 22 de abril de
1997, recurso 3321/1996 [ RJ 1997\3492] ).

b) Es exigencia para atribuir a una relación laboral el carácter especial que es propio de las de alta dirección y
que explícitamente figura en el mencionado art. 1.2 Real Decreto 1382/1985, que la prestación de servicios haya de
ejercitarse asumiendo, con autonomía y plena responsabilidad, poderes inherentes a la titularidad jurídica de la
empresa y relativa a los objetivos generales de la misma, y que "el alto cargo, en el desarrollo de sus funciones y
ejercicio de sus facultades, ha de gozar, además, de autonomía, asumiendo la responsabilidad correspondiente;
autonomía que sólo puede quedar limitada por las instrucciones impartidas por quien asume la titularidad de la
empresa, por lo que, normalmente, habrá de entenderse excluido del ámbito de aplicación del referido Real Decreto
y sometido a la legislación laboral común, aquellos que reciban tales instrucciones de órganos directivos, delegados
de quien ostente la titularidad de la empresa, pues los mandos intermedios, aunque ejerzan funciones directivas
ordinarias, quedan sometidos al ordenamiento laboral común, ya que la calificación de alto cargo requiere la
concurrencia de las circunstancias expuestas, en tanto que definitorios de tal condición, a tenor del repetidamente
art. 2.1 (STS/Social 12 de septiembre de 1990)".

c) No cabe confundir el ejercicio de determinadas funciones directivas por algunos trabajadores -fenómeno de
delegación de poder siempre presente en las organizaciones dotadas de cierta complejidad- con la alta dirección
que delimita el art. 1.2 Real Decreto 1382/1985 en relación con el art. 2.1.a) ET "en concepto legal, que, en la
medida en que lleva la aplicación de un régimen jurídico especial en el que se limita de forma importante la
protección que el ordenamiento otorga a los trabajadores, no puede ser objeto de una interpretación extensiva" (
SSTS/Social 13 de marzo de 1990 [ RJ 1990\2067] y 11 de junio de 1990 [ RJ 1990\5055] ).

d) Destacándose que "lo que caracteriza la relación laboral del personal de alta dirección es la participación en la
toma de decisiones en actos fundamentales de gestión de la actividad empresarial" y que "para apreciar la existencia



de trabajo de alta dirección se tienen que dar los siguientes presupuestos: el ejercicio de poderes inherentes a la
titularidad de la empresa, el carácter general de esos poderes, que se han de referir al conjunto de la actividad de la
misma, y la autonomía en su ejercicio, sólo subordinado al órgano rector de la sociedad. Y precisamente como
consecuencia de estas consideraciones referentes a la delimitación del concepto de alto cargo, es por lo que se ha
proclamado que este especial concepto ha de ser de interpretación restrictiva y hay que entender, para precisarlo, al
ejercicio de funciones de rectoría superior en el marco de la empresa" (SSTS/Social 24 de enero de 1990 y 2 de
enero de 1991)».

La STS de 27-11-86 ( RJ 1986\6517) , considera relación laboral ordinaria la del Secretario General de la
Federación Española de Lucha con la citada Federación, que estaba incluido en el grupo de cotización núm. 3 y
podía «disponer de dinero, hacer consumiciones, organizar todo tipo de actividades, recibir visitar y gestionar todo
tipo de asuntos».

Para la resolución del motivo hay que partir de los hechos probados, con las revisiones aceptadas, y de los que
con tal carácter obran en la fundamentación jurídica, destacando que los Estatutos de la FEB considera la Secretaria
General como órgano administrativo de régimen interno (artículo 11) y al frente de la misma se hallará un Secretario
General, nombrado por el Presidente de la Federación, que es el fedatario y asesor de la FEB teniendo a su cargo la
organización administrativa de la misma, correspondiéndole las funciones que se establecen en el artículo 40 como
son levantar actas de las sesiones de los órganos de la FEB, expedir certificaciones de los actos y acuerdos
adoptados por los mismos; velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados; llevar los Libros de Registro y los
archivos de la Federación; preparar las estadísticas y la Memoria de la Federación; resolver y despachar los asuntos
generales de la Federación; prestar el asesoramiento oportuno al Presidente en los casos en que fuera requerido
para ello y ejercer la jefatura de personal de la Federación. Las funciones del Secretario General se concretan más
en el artículo 198 del Reglamento de la FEB.

Del examen de los preceptos mencionados, se infiere que en ningún caso las funciones mencionadas
corresponden a facultades inherentes a la titularidad jurídica de la empresa. Pero a donde hay que acudir es al
contenido real de la relación laboral, es decir, a los actos concretos que se realizan en el seno de dicha relación y,
una vez establecidos estos actos, que constan en el relato fáctico, aplicar el derecho correspondiente. Así hay que
tener en cuenta las siguientes funciones ejercidas por el demandante:

-Negociaba y suscribía con los delegados de personal los acuerdos sobre régimen laboral y condiciones
retributivas para el personal de la FEB.

-Negociaba y suscribía los contratos de trabajo con el personal laboral de la FEB.

-Firmaba las nóminas de los trabajadores.

-Tenía autorización mancomunada con otro empleado de la demandada para disposición en las cuentas
bancarias y ordenaba pagos a terceros firmando con el mismo el Director Financiero o el Director Deportivo

-El 17 de diciembre de 1992 le otorgan poderes notariales que son de carácter general. El 12 de junio de 2003 le
otorgan poderes más amplios y entre las facultades conferidas destacan que podía «disponer, transmitir, adquirir,
dar o recibir en pago o compensación total o parcial, ceder, permutar, extinguir condominios y, por cualquier otro
medio oneroso, adquirir y enajenar bienes muebles y derechos de todas clases por los precios, pactos y condiciones
que libremente convenga, aceptando garantías del precio aplazado, incluido condiciones resolutorias expresas, con
todo tipo de pactos y condiciones (...). Cobrar y retirar cantidades, subvenciones e indemnizaciones, cualesquiera
que sea su título, cuantía y naturaleza».

De lo expuesto se deduce que las facultades ejercitadas hasta el 12 de junio de 2003 y las que se otorgan en
este poder se refieren a parte de la actividad de la demandada, conferidas para el normal desenvolvimiento de la
empresa pero no se refieren al conjunto de la actividad de la misma, por lo que estamos ante una relación ordinaria
o común, lo que lleva a estimar el motivo y el recurso.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

FALLAMOS

Que estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de la parte actora, contra la
sentencia de fecha 17 de mayo de 2005 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 37 de Madrid, en autos núm.
159/05, seguidos a instancia de Eusebio contra Federación Española de Baloncesto, en reclamación por DESPIDO,
revocando parcialmente la misma, confirmando la improcedencia del despido de actor, pudiendo la empresa cambiar
el sentido de la opción en el plazo de CINCO DÍAS desde la notificación de la presente sentencia, a tenor del artículo
111.1.b) LPL ( RCL 1995\1144, 1563) y con los efectos del citado artículo, y optar entre la readmisión del trabajador
o el abono de una indemnización de 232.337,28 EUROS (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EUROS) y, además, cualquiera que sea el sentido de la
opción, a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (12-01-2005)



hasta la notificación de la sentencia que declaró la improcedencia del despido o hasta que hubiera encontrado otro
empleo si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se prueba por el empleador lo percibido, para su
descuento de los salarios de tramitación. De mantener la opción por la indemnización se deducirá de la cuantía que
le corresponde al trabajador la abonada por la empresa en virtud del período computado como relación laboral
especial de alto cargo.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se
archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia
pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, previsto en los
artículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\1144, 1563) , que ha de prepararse
mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales
inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto,
en los artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley.

Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia
que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la
Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimos preceptos
dichos (227 y 228), que el depósito de los 300 euros deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo Social del
Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en el Banco Español de
Crédito, sucursal de la calle de Barquillo, núm. 49, oficina 1006, de Madrid, mientras que la consignación en metálico
del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no
goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso de
casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de haber
efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente número 2827000000488105 que esta Sección tiene
abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en C/ Miguel Ángel, 17, de Madrid, pudiéndose,
en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el
correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad
solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder
bastante para ello de la entidad bancaria 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 ésta su importe, lo que
se le comunicará por esta Sala.

En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos necesarios
para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
201, 202.1 y 202.3 de la citada Ley de 1995 ( RCL 1995\1144, 1563) , y siempre en atención a la parte dispositiva de
esta sentencia.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al
Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día... por el/la Ilmo./a. Sr./a.
Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


