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Sentencia Tribunal Superior de Justicia  País Vasco (Sala de lo Social), de 4 diciembre 2001
 
Jurisdicción: Social
 
Recurso núm. 2339/2001. 
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Torremocha García-Sáenz.
 
FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO. RELACIONES EXCLUIDAS DEL CONTRATO DE TRABAJO. 
 
 
En la Villa de Bilbao, a 4 de Diciembre de 2001.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco, formada por los Iltmos. Sres. MANUEL DIAZ DE RABAGO VILLAR, Presidente, DON FLORENTINO EGUARAS MENDIRI y DON FERNANDO TORREMOCHA GARCIA SAENZ, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A
En el recurso de suplicación interpuesto por VICTOR B. M. contra la sentencia del Jdo. de lo Social nº 3 (Bilbao) de fecha veintiuno de Mayo de Dos mil uno, dictada en proceso sobre despido. DSP, y entablado por VICTOR B. M. frente a FEDERACION VIZCAINA DE FUTBOL y COMITE VIZCAINO DE ENTRENADORES DE FUTBOL.
Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D./ña. FERNANDO TORREMOCHA GARCIA-SAENZ, 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: 1º.- D.VICTOR B. M. fue nombrado Secretario del Comité Vizcaino de Entrenadores el 7-1-01 hasta el 26-2-01.
2º.- Que el demandante ejerce además funciones de Secretaro-Tesorero de la Federación Vasca de Futbol.
3º.- Que con la anterior junta directiva el demandante realizó funciones de colaboración.
4º.- Que se ha celebrado el preceptivo acto de conciliación.
SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:
Que desestimando la demanda interpuesta por D.VICTOR B. M. contra FEDERACION VIZCAINA DE FUTBOL Y COMITE VIZCAINO DE ENTRENADORES DE FUTBOL, debo declarar y declaro no haber lugar a lo solicitado. Absolviendo a los demandados.
TERCERO.- Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario..
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los motivos primero y segundo del Recurso de Suplicación interpuesto por el actor tienen su amparo procesal en el apartado c del Artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral “por infracción del Artículo 26.3 de los Estatutos de la Federación Vizcaina de Fútbol, Artículos 14 y 17 del Reglamento de Régimen Interior dle comité Nacional de Entrenadores y Artículos 8.1 del Estatuto de los Trabajadores”.
Incombatidos por las partes, los hechos Probados establecidos por el juzgador en la resolución de instancia reurrida han devenido firmes, indubitados y fehacientes, teniendo una especial relevancia los siguientes: 1º el actor fue nombrado Secretario del Comité Vizcaino de Entrenadores el día 7 de Enro de 2001 y permaneció en él hasta el día 26 de Febrero (Hecho Probado Primero) y 2º el actor ejerce además funciones de Secretario-Tesorero de la Federación Vasca de Fútbol (Hecho Probado Segundo).
Con el valor de Hecho Probado, en el primero y único fundamento jurídico de la resolución de instancia recurrida, se establece literalmente que “el anterior Presidente de la Junta Directiva (en su deposición testifical) reconoce que el Comité, desde su fundación se ha regido por personas que de forma voluntaria han trabajado en el desarrollo del colectivo al que representan y que ninguna ha tenido vínculo laboral, asi como que el demandante colaboraba con la anterior directiva (aserto recogido en el Hecho Probado Tercero) sin percibo de cantidad alguna”.
Este orden jurisdiccional social es rogatorio, lo que implica necesariamente que la parte pruebe sus pedimentos, suficientemente y no presumiblemente. De ahí que al tratarse de una acción de despido o, dicho de otra manera, de extinción del vínculo contractual demuestre que el mismo tenía carácter laboral, con sujeción a una ajeneidad, horario jornada y, obviamente, una contraprestación económica por dichos servicios. nada de ello ha ocurrido en la presente litis, antes al contrario, ha quedado suficientemente acreditado la no percepción por el actor, en ningun momento y a lo largo del periodo, de cantidad economia alguna.
Tal conclusión de inexistencia de vínculo contractual laboral alguno, no se desvirtúa por el contenido de la norma que cita como vulnerada (Artículo 26.3 de los Estatuto) en orden a la contraposición de cargos honoríficos frente al propio de Secretario. Tal norma no sugiere expresamente una contraprestación económica, ni mucho menos un vínculo contractual laboral. Norma estatutaria que se podría encadenar con las propias de los Artículos 14 y 17 del Reglamento de Régimen Interior, si la misma tuviere aplicación a la presente controversia, pero lamentablemente ocurre que el actor carece, de una parte de tal titulación dentro del comité nacional al serlo provincial y no caer la analogía; y de otra parte, tales normas reglamentarias la posibilidad que la Real Federeción Española de Fútbol adecúe y aporte medios económicos retributivos al efecto, lo que tampoco se ha acrediado hubiera ocurrido.
Por cuanto antecede, no se ha producido las infracciones normativas (estatutarias y reglamentarias) quee se citan, ni tampoco la propia del Artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajdores (contratos de trabajo verbales) por inexistencia de vínculo alguno laboral.
Lo que lleva a la desestimación de ambos motivos.
SEGUNDO.- Por imperio del precepto normativo del Artículo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, la desestimación del Recurso de Suplicación a quien vencido en él no gozare del beneficio de justicia gratuita, lo que no acontece en el presente, lleva aparejada la condena en costas y la fijación de cantidad a percibir por el Letrado impugnante en el concepto de honorarios profesionales, que se cifran en Ptas 50.000.
FALLAMOS
Que debemos DESESTIMAR el Recurso de Suplicación interpuesto por el actor VICTOR B. M. contra la Sentencia de 21 de Mayo de 2001, dictada por el Juzgado de lo Social nº3 de Bilbao, en autos nº 193/01, seguidos en proceso sobre despido a instancias del recurrente frente a COMITE VIZCAINO DE ENTRENADORES DE FUTBOL Y FEDERACION VIZCAINA DE FUTBOL JUAN M. U., y debemos confirmar y confirmamos, en todas sus partes, la resolución de instancia recurrida, imponiéndole las costas del Recurso de cuantía de Ptas 50.000.
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, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
E/
PUBLICACION.- Leída 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 Audiencias 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 BBV cta. número
4699-000-66-2339/01 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 50.000 pts. en la entidad de crédito B.B.V. c/c. 2410-000-66-2339/01 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.

