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Ilmo. Sr. Cristóbal Iribas Genua :

Ilmo. Sr. Mercedes Oliver Albuerne :

En Logroño, a dieciséis de julio de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, compuesta por los Ilmos. Sres.
citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de Suplicación nº 167/10, interpuesto por LA ALCOHOLERA DE LA RIOJA, EBRO Y
DUERO, S.A., asistido por el letrado D. Roberto , contra la sentencia nº 74/10 del Juzgado de lo Social nº
Uno de La Rioja de fecha dos de febrero de dos mil diez, y siendo recurrido D. Blas asistido por D.
FERNADO BELTRAN APARICIO, ha actuado como PONENTE EL ILMO. SR. DON Miguel Azagra Solano.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos, por D. Blas se presentó demanda ante el Juzgado de lo Social nº
Uno de La Rioja, contra LA ALCOHOLERA DE LA RIOJA, EBRO Y DUERO, S.A., en reclamación de
DESPIDO.

SEGUNDO.- Celebrado el correspondiente juicio, recayó sentencia con fecha dos de febrero de dos
mil diez , cuyos hechos declarados probados y fallo son del siguiente tenor literal:

"HECHOS PROBADOS:

PRIMERO.- D. Blas , con D..N.I. NUM000 , ha prestado servicios para la empresa demandada,
dedicada a la actividad de producción de alcoholes /con extensión a actividades relacionadas con el
reciclaje de residuos vitivinícolas para producción de energías renovables) desde el día 1 de enero de 1994,
con la categoría de Gerente, en el centro de trabajo existente en la localidad de Cenicero, La Rioja.

El salario anual que percibía el demandante con anterioridad al despido de que trae causa el proceso,
tomando en cuenta las cantidades brutas correspondientes a las nóminas del período que va de julio de
2007 a junio de 2008, según consta en la documental obrante en autos, fue de 59.795,22 euros,
descontados los pluses de distancia y transporte, arrojando un salario diario de 161,48 euros por día
(regulador del presente despido).

SEGUNDO.- El demandante ha tenido históricamente una gran vinculación tanto a nivel personal
como profesional con el Administrador Único de la entidad demandada, Don Roberto , quien actuó en el
juicio en nombre y representación de la mercantil asumiendo la dirección letrada del pleito. Este mutuo
conocimiento se remonta a los años 80 e implicaba que demandante, de profesión economista y con
despacho abierto con un compañero llamado D. Juan María , se ocupase de todas aquellas cuestiones
atinentes a la gestión económica y contable de la empresa. Esta relación de asesoramiento y gestión de la
demandada ocupaba buena parte de la actividad que el demandante Don Blas llevaba a cabo en el
despacho de tal forma que, a partir de diciembre de 1993, abandonando la consultora que compartía en el
despacho con el Sr. Juan María , su actividad pasó a desarrollarse en exclusiva para la entidad demandada
y en la sede de ésta en Cenicero, centrada en funciones de tipo gerencial paralelamente a las de tipo
contable y fiscal, elaborando la documentación correspondiente y desarrollando la actividad en el
equivalente a una jornada normal de trabajo. En concreto la prestación estaba vinculada con aspectos
instrumentales directamente relacionados con el desarrollo de la actividad empresarial como eran la gestión
y tramitación del sistema de recursos humanos y de seguridad social, declaraciones fiscales y ante
organismos públicos, obligaciones contables y documentales para con organismos tales como el FEGA, la
Consejería de Agricultura y los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales del alcohol. Asimismo, a tal
efecto, mediante escritura pública otorgada el 30 de diciembre de 1993, el entonces Presidente del Consejo
de Administración delegó en el actor todas las facultades del órgano de administración.

Desde el año 1994 hasta el año 1999 Blas vino desempeñando esta actividad, encontrándose en alta
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- a efectos de Seguridad Social- en el RETA. A partir del 1 de marzo de 1999 el actor fue dado de alta en la
empresa en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena en el grupo de
cotización número 1 con la categoría de gerente según figura en sus nóminas. El alta en Seguridad Social
en este momento no se acompañó de la suscripción o concertación de instrumento contractual de carácter
laboral alguno.

La relación entre el actor y Don Roberto era de amistad y de especial confianza en estas fechas,
siendo que éste último tenía su residencia en Madrid. Con independencia de la amplitud de poderes
referenciada que fueron otorgados al actor, se inició en esta época una comunicación prácticamente diaria,
fundamentalmente por vía telefónica y de fax, entre Don Blas y Don Roberto , quien supervisaba con detalle
y adoptaba todas las decisiones atinentes a la marcha de la entidad empresarial en todos los ámbitos que,
posteriormente, ejecutaba el actor desde su sede en La Rioja.

La relación entre ambos sufrió un progresivo deterioro en los primeros años de la década del 2000
que se materializó en una clara pérdida de confianza patente -parece ser- ya en el año 2005, degenerando
en una clara hostilidad y que tiene un punto de inflexión en la revocación de poderes otorgados al actor que
se produce el día 8 de mayo de 2008 y culmina con la carta de despido a la que posteriormente se hará
referencia, que tiene efectos el 24 de julio siguiente. Simplemente "ad exemplum" y a los meros efectos de
establecer el tipo de comunicaciones y estado de la relación que existía en 2006, se transcribe a
continuación una carta cruzada obrante en el ramo de prueba documental entre el actor y el administrador
único, remitida por éste en respuesta a otra del primero:

A LA ATENCION DEL SR. Blas

18 DE ENERO DE 2006

L- Respuesta a tu fax del 16 de diciembre de 2006 "sobre la reunión del pasado viernes día 13
diciembre y nuevo horario de Blas desde el 1 de febrero"

Quebrando el método que tradicionalmente utilizo /el orden de las respuestas), inicio por la cuestión
del "horario" que solicitas.

En tu dilatada vida profesional, en su mayor parte ligada a la mía, nunca te he exigido un horario
laboral y mucho menos que "fiches" (ni de entrada, ni de salida, ni he puesto inconveniente alguno a los
días que te has tomado libres para asuntos particulares, ni siquiera a tus vacaciones). Por tanto, en este
sentido, no voy a tratarte ahora de forma diferente, por lo que tú mismo deberás decidir qué horario es
idóneo para compatibilizar tu vida familiar, social y los riesgos de tráfico con la anormal situación en la que
se encuentra la administración de la empresa y la incidencia en la misma del cambio de modelo
empresarial. Y concluyendo este punto. Siempre te he tratado como un profesional libre, responsable y en el
que hasta hace un año y medio he depositado una confianza sin límites en los asuntos y funciones que le
encomendaba.

En cuanto a tu comentario sobre la reunión del viernes día 13 de enero de 2005, te respondo lo
siguiente:

1.- Me limité, en presencia de las personas que ocupan puestos de responsabilidad en la empresa, a
expresar mi aceptación a la media jornada de trabajo "que planteaste en su día (por el momento no
comento en qué relevantes circunstancias) y a explicitar sucintamente el nuevo organigrama que la empresa
considera conveniente para transitar con cierta celeridad al nuevo modelo empresarial que se pretende (de
tecnología, de producción, de convivencia, de deberes mutuos, de gobierno, de información, etc).

Lo hice desde el punto de vista aséptico, neutral y sin explicaciones a tu planteamiento, a las
circunstancias causales y concurrentes, y a la aceptación del mismo; no siendo ocioso señalarte que es
evidente que el resto del personal, excepcionando a Roberto y Jesús, desconocía totalmente la
problemática interna y el nuevo rumbo de la Compañía, pese a mis indicaciones sobre la necesidad de
reunirse con la plantilla para su debida información y conocimiento. Como botón de muestra de la falta de
información y comunicación ad intra, basta citar el artificioso conflicto del Calendario de Campaña, que no
necesita de más comentarios por su propio desenlace.

3.- La razones para aceptar tu planteamiento son también evidentes y las resumo con los siguientes
títulos: desastrosa situación administrativa de la Compañía, continuada desinformación de todo tipo a que
se somete a mi persona y, finalmente, comprobar que instrucciones concretas y precisas dadas por mi
sobre determinados asuntos, no sólo no se han cumplido, sino que sin el más mínimo comentario has hecho
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justamente lo contrario; consumando así y sin posibilidad de remedio, situaciones que perjudicaban los
justos y legítimos intereses empresariales que afectan a sus accionistas y/o avalistas financieros de la
misma y al propio personal cuyo futuro, en cierto grado, depende de la casa.

En tu fax abundan los términos "mi autoridad..., mi antigüedad.., mi situación... mi horario... mi
dedicación... mi consideración...," adoleciendo de cualquier término que tenga relación con tus deberes y
responsabilidades para la propia Compañía, en su amplio concepto del término, e incluso consigo mismo.

Por todo ello, creo que debes reflexionar sobre esta perniciosa y continuada situación, que en mi
opinión debe ser abordada de una vez por todas. Pues no debes olvidar, que tanto tú como yo somos los
máximos responsables de la Compañía ante los accionistas, avalistas, terceros...,etc. Ello implica, a mi
juicio, que debe prevalecer la sensatez, el sentido y el sentimiento de nuestra mutua responsabilidad ante
terceros y ante la propia Compañía, por lo que es indiscutible que lo prioritario es resolver los problemas
existentes, acabar esta singladura llevando la nave (la Compañía) a puerto seguro, y en un nuevo
escesanio encontrar otros vínculos de entendimiento profesional compatibles con tu vida familiar, social y
los riesgos del tráfico, en el caso que tú lo consideres. Todo ello, con el consecuente olvido reflexivo de los
negativos acontecimientos ocurridos en los últimos tiempo.

La expresión concreta de lo anterior significa el escrupuloso e inexcusable cumplimiento, en tiempo y
forma, de las informaciones solicitadas y debidas ante las que mantienes una tozuda postura de ignorancia
y silencio, o en el mejor de los casos de dilación injustificada. De esta forma, el Administrador único y los
accionistas de la Compañía tendremos un cuadro exacto y veraz de su situación económico-financiera y de
la gestión realizada en los últimos tiempos.

Conocido lo anterior, y cumplidos todos los trámites oficiales (Juntas, aprobaciones o reprobaciones
de las cuentas, nuevo órgano de Gobierno, Registros, etc.), aparecerá el nuevo escenario que el nuevo
modelo empresarial propugna. Y para todos estos procesos, la temporaneidad es un factor esencial, no sólo
del buen hacer, sino también determinante de las decisiones oportunas y racionales o, lo que es lo mismo,
llevar luces de conducción nocturna o carecer de ellas (accidente irremisible). En síntesis: cumple
"temporáneamente" y con rigor tus deberes profesionales, con independencia del "horario" y quantum del
mismo que personalmente consideres más adecuado, pues los emolumentos y privilegios de un Directivo,
en este caso un Director General, no están en función de su horario (al menos para mí nunca ha estado, ni
en el rol de empresario, ni en el rol de directivo, ni en el rol de profesional liberal, cuestión que tú conoces
mejor que nadie), sino de su eficacia, eficiencia, resultados y proyección ad intra y ad extra de la Compañía
que dirige para satisfacción interna y externa de todos los que la componen o se relacionan con la misma.

Si eres capaz de asumir estas circunstancias, no tengas la más mínima duda que todos obtendremos
una paz cierta, permanente, duradera y provechosa, especialmente para aquellos que, en mayor o menor
medida, su futuro depende de la supervivencia y proyección de la propia Compañía en la que nos
integramos.

Finalmente, como bien sabes, he renunciado a la Arcadia que imaginé podría ser "La Alcoholera", lo
cual tampoco significa ni alcanza que actualmente la considere un campo de batalla permanente y hostil,
sino más bien una organización en la que si todos cumplimos con nuestros cometidos, disminuyen
drásticamente las tensiones y egoísmos propios del género humano y específicas de cualquier tipo de
organización, en la que irremediablemente existen tensiones entre los diversos intereses particulares de sus
componentes, el propio interés empresarial y el propio interés común de la Compañía.

Roberto .

P.S.1.- En esta respuesta, no dudes que han pesado, ¡y mucho! Los años de historia común y mi
posibilismo en las personas. De no haber sido así, mi respuesta profesional hubiera sido más dura y
contundente.

P.S.2.- Estas son las reglas del juego que considero correctas e idóneas para lograr un desenlace
positivo para todos y que habrá que respetar con lealtad. Si no estuvieses de acuerdo con las mismas,
ruego me lo indiques rápidamente para adoptar las medidas que entienda necesarias, en relación con la
administración y obligaciones de la Compañía.

P.S.3.- Como desprendo que deseas una confidencialidad, la respuesta lleva el sello de confidencial.

No obstante el contenido de la carta anteriormente trascrita en relación con la libertad del
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demandante en materia de jornada y permisos, obran en el expediente datos relevantes que contraponen
una situación de hecho en la que el actor tenía que justificar ante el Administrador su ausencia de la
empresa (vid. Folios 620 y ss., 625, 626, 628 relativo al control de horarios, 651, 653 y ss. Especialmente el
656 y ss., entre otros, así como las fichas de control horario obrantes en la documental del demandante).

TERCERO.- En el año 2006 se regularizó parcialmente la cuestión salarial, declarándose a efectos de
Hacienda Pública y Seguridad Social sobre lo hasta entonces declarado el equivalente en euros a la cuantía
de 300.000 pesetas mensuales que el actor había percibido en mano hasta entonces a través de pacto
verbal cuando comenzó a prestar servicios para la mercantil demandada.

CUARTO.- El actor recibió un préstamo de 15.025,30 euros del Administrador Único en el año 1999
para hacer frente a diversas dificultades económicas que tenía, préstamo que le fue concedido
voluntariamente por el citado administrador y cuya devolución le fue recordada en 2007 cuando fueron
patentes las desavenencias existentes entre ambos (vid. Contenido de los folios 650 a 652).

El sistema contable utilizado lo era a través de la empresa System Solt, a través de un programa
informático que el actor contrató directamente por mandato del Administrador, teniendo ambos acceso al
mismo y que permitía introducir en caso de descuadre asientos anteriores a la fecha en que se estuviese
trabajando. El titular de la citada empresa conoció y tuvo contacto esporádico en relación con el
mantenimiento y actualización de dicho programa con el administrador único, aunque el trato habitual era
con el actor.

El actor en el año 2002 tuvo a su disposición en renting a través de la empresa un vehículo marca
Audi A4 para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades empresariales así como para mayor
seguridad en los traslados al centro de trabajo desde su domicilio, vehículo cuya entrega fue exigida por el
administrador único en mayo de 2008. No queda clara la existencia de un pacto mediante el cual el actor se
haría con la propiedad del citado vehículo, haciéndose cargo de las cuotas correspondientes, aunque
parece ser que existieron conversaciones al respecto.

A requerimiento del Administrador Único, por la mercantil Audihispana Grant Thornton se llevó a cabo
una auditoría entre abril de 2007 y abril de 2008 cuyos resultados constan en las actuaciones en el ramo de
prueba de la empresa demandada, concretamente en informe emitido el día 20 de julio de 2008 por D.
Victorio , economista socio de la firma "Audihispana Grant Thornton Asesores Legales y Tributarios SU"
sobre la situación de la contabilidad de la demandada en el mes de abril de 2008, fecha en la que la citada
empresa se hace cargo de la contabilidad de la demandada y demás trabajos a realizar así como el informe
emitido el día 1 de abril de 2008 por D. Justo , economista y socio Director de la firma "Audihispana Grant
Thornton SLP", inscrita en el ROAC con el nº S0231, sobre el encargo de verificación y soportes de diversas
cuentas contables de la demandada respecto del balance cerrado a 31 de julio de 2006, instrumentos
ambos que se tienen por reproducidos a los efectos de conformación del presente relato fáctico. El actor
constituyó la mercantil, Empresa Fatovoltaica Riojana S.A, de la que, además, es miembro del Consejo de
Administración (fundador y consejero)

QUINTO.- Que, con efectos al día 24 de Julio de 2008, le fue extinguido su contrato de trabajo
mediante carta del siguiente tenor:

"Por el presente fax, el Administrador Único de la empresa, con el conocimiento e innecesaria
autorización de la Junta General de accionistas, le comunica la decisión de proceder a la extinción de su
contrato por incumplimientos graves, culpables y transgresores de los principios de buena fe contractual y
de abuso de confianza en las funciones y responsabilidades encomendadas:

Los hechos constitutivos son los siguientes:

1.- Disposición para su uso personal de 15.025 ,30 euros (dos millones y medio de pesetas), sin
conocimiento y autorización previa del Administrador Único de la compañía, todavía pendiente de su
devolución a la empresa, pese a los requerimientos realizados.

2.- Carencia de control real y eficaz en los documentos-soporte o justificantes de pagos a
proveedores.

3.- Carencia de control real y eficaz en los pagos a diversas entidades financieras de intereses
bancarios y otros cargos asimilados (comisiones... descubiertos... etc).
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4.- Disposiciones realizadas en Bancos para pagos de empresa, pero carentes del debido
soporte-provisión de fondos, y sin el previo y oportuno conocimiento y autorización del Administrador Único,
que originaron auténticos descubiertos materiales; siendo relevante señalar que, precisamente, esas
concretas líneas financieras (Banesto-Madrid-Pirámides y BSCH-Madrid) estaban avaladas personalmente
por uno de los accionistas y por el propio Administrador Único de la empresa.

5.- Creación de un complejo sistema contable que dificulta un normal y fácil seguimiento y verificación
de los estados financieros de la compañía. A estos efectos, y a título de ejemplo, solamente el inmovilizado
está compuesto por más de 500 cuentas contables.

Por otra parte, el citado sistema contiene, entre otras, las siguientes e indebidas permisibilidades:

a) Permite introducir asientos en cualquier mes anterior o posterior al último cierre mensual efectuado,
pudiendo así originar distintas versiones contables a una misma fecha.

b) Carece de clave de acceso a la aplicación para introducir apuntes contables.

c) No queda registrado el usuario que efectúa el apunte contable.

6.- Conversión de la partida contable, "inventarios", en una cuenta-saco irreal instrumentada en
función de sus conveniencias y justificaciones contables-formales.

7.- Cambios de criterio contable y formato en los balances y cuentas de resultados realizados sin
previo aviso y justificación obstaculizando así el seguimiento ordinario de la evolución de los estados
financieros de la compañía.

8.- Artificio contable creado, en su propio beneficio, "de ayuda al renting" del vehículo Audi matrícula
4554-BTX, propiedad de la empresa.

9.- Presentación continuada del impuesto de sociedades ante la Agencia Tributaria (obligación legal),
sin que por otra parte, se remitiera temporáneamente al Administrador Único de la compañía el preceptivo
balance, memoria y cuenta de resultados del ejercicio correspondiente, a los efectos de su análisis, revisión
y presentación, en su caso, a la Junta General de Accionistas para su aprobación.

10.- Carencia histórica de practicar las preceptivas y necesarias conciliaciones periódicas y de cierre
de ejercicio de las cuentas contables de proveedores, acreedores, bancos... etc., lo que ha causado y sigue
causando descuadres de cuentas y ausencia de su corrección y certeza.

11.- Contumaz y renuente negativa a cumplimentar el encargo realizado por el Administrador Único a
la mercantil "Audihispana Grant Thornton", en el sentido de aportarle los debidos soportes y justificantes
documentales de las siguientes cuentas contables:

"a) Comprobar la naturaleza, origen y soporte formal y real de los activos reflejados en el balance al
31 de Agosto de 2006 de La Alcoholera de La Rioja, Ebro y Duero S.A. y contabilizados como activos sobre
"Empresas del Grupo" (cuentas# 240,244,293,551), es decir, las cuentas "participaciones en empresas del
grupo", "créditos a largo plazo a empresas del grupo" y "provisión depreciación valores empresas grupo".
Asimismo, la cuenta nº 551 "cuenta corriente con empresas del grupo" presentaba un saldo de 1.753.088,89
euros. Dicho saldo se desglosaba de la forma siguiente:

- Deudas a Corto Plazo (Ma Teresa)

Gtos. Administrador Unico

Gtos. Administrador Unico (Caja)çGtos. Administrador Unico (Varios)

Gastos justificados Borja

Gran Morillón Europa, SL

Morillón Vinos de España S.A.

D. Blas (Director)
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Basilio (Empleado)

Fernando (Empleado)

Maximino (Empleado)

Gran Morillón S.A.

b) Verificar que dichos activos realmente reflejan derechos ante las personas o entidades a nombre
de los que aparecen contabilizados, además de emitir opinión sobre si el tratamiento contable como
"Empresas del Grupo" resulta correcto contablemente o no.

c) Proponer recomendaciones, si procede, respecto a los activos contabilizados.

d) Analizar si pueden existir otros activos, o pasivos, que hayan sido considerados en el balance a 31
de Agosto de 2006 de La Alcoholera de La Rioja, Ebro y Duero S.A. como con "Empresas del Grupo".

Adicionalmente, con posterioridad, se nos encargó ampliar el trabajo a realizar, incluyendo el análisis
de los registros contables de Gran Morillón, S.A. Gran Morillón Europa, S.L. y Morillón Vinos de España,
S.A. en lo relativo a las cuentas contables mantenidas por estas sociedades con el Administrador Unico,
otras partes relacionadas y La Alcoholera de La Rioja, Ebro y Duero S.A.".

12.-Utilización de su tiempo laboral y de los estudios e inversiones realizados por la empresa en
"energías renovables" en su propio beneficio personal. A estos efectos, junto con personas ajenas a la
empresa, constituyó la mercantil, Empresa Foyovoltaica Riojana S.A., de la que, además, es miembro del
Consejo de Administración (fundador y consejero).

13.- Renuencia a contabilizar mensualmente y de forma tempestiva los asientos mensual es
correspondientes, aduciendo pretextos inadmisibles cuando se le ha interpelado por estas indebidas
situaciones, y culpabilizando de ello a terceras personas de la compañía.

14.- Desaparición de su contrato de los archivos de la compañía, sin causa alguna que pueda
justificarlo.

El presente despido tendrá efectos a partir de la fecha y hora de su notificación (24 de julio de 2008),
encontrándose a su disposición la correspondiente liquidación y finiquito de los haberes devengados, sin
perjuicio de que su importe quede retenido a la empresa en concepto de "a cuenta", por la deuda que usted
mantiene con la misma por causa de la disposición de los 15,025,30 euros (dos millones y medio de
pesetas) señalados en el punto 1 de este escrito.

Asimismo, a los efectos oportunos, le significo que para el caso de que no procediera a la firma de
esta notificación, la firmarán los testigos señalados al pie de la misma; sin perjuicio, por otra parte, de
remitirle el oportuno burofax a su domicilio.

Finalmente, sin perjuicio de lo anterior y conforme a lo acordado por la Junta General de accionistas,
la empresa se reserva la exigencia de las responsabilidades legales que pudieran derivarse de los hechos
descritos (y otros), tales como incorrecciones contables, disconformidades falta de los debidos soportes
documentales, falta de las debidas y preceptivas conciliaciones contables, renuencia a cumplimentar los
requerimientos y peticiones de soportes contables realizados por la empresa encargada de la verificación de
las concretas cuentas referenciadas en el punto 11º de este escrito. Y en la misma medida, a los realizados
por el Administrador Unico en los innumerables faxes que le ha dirigido, haciendo especial referencia a los
remitidos los días 16 y 26 de mayo de 2008, en los que, entre otras cuestiones, se le revocaron las
facultades delegadas por el Administrador Unico en la "Escritura de poder otorgada el día 30 de diciembre
de 1993 ante el Notario de Cenicero, D. José Luis Amérigo García, con el número 859 de su protocolo (fax
del día 16 de mayo de 2008)

En Cenicero, a 24 de julio de 2008"

SEXTO.- La parte actora, no ostenta ni ha ostentado cargo sindical alguno en el último año.

SEPTIMO.- Ha sido agotada la vía previa conciliatoria a la presente jurisdiccional.
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FALLO.- Estimando parcialmente la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por
DON Blas , frente a LA ALCOHOLERA DE LA RIOJA, EBRO Y DUERO S.A. sobre DESPIDO, debo
declarar y declaro la IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO, condenando a la demandada a estar y pasar por
esta declaración, y a que, por tanto, readmita al demandante en su puesto de trabajo en las mismas
condiciones que regían con anterioridad al despido, o bien le indemnice con la suma de 105.971,25 euros,
condenándola igualmente y en todo caso a que le abone los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido y hasta la de la notificación de esta sentencia, a razón del salario declarado probado en el hecho
primero; en caso de readmisión, debiendo advertir por último a la empresa que la opción señalada, habrá de
efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los CINCO DIAS SIGUIENTES, desde la
notificación de la sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así se opta por la readmisión."

TERCERO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de Suplicación por LA ALCOHOLERA DE
LA RIOJA, EBRO Y DUERO, S.A., siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se
dispuso el pase de los mismos al Ponente para su examen y resolución.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social nº Uno de los de La Rioja, en sentencia dictada el 2 de febrero
de 2010 , estimó parcialmente la demanda interpuesta por D. Blas contra la mercantil "La Alcoholera de La
Rioja, Ebro y Duero, S.A.", declarando la improcedencia del despido acaecido el 24 de julio de 2008 y
condenando a la empresa demandada a estar y pasar por tal declaración, así como a cumplir con las
consecuencias legales inherentes al mencionado pronunciamiento.

Disconforme con la sentencia dictada en la instancia, se alza en suplicación la representación letrada
de la empresa "La Alcoholera de La Rioja, Ebro y Duero, S.A.", planteando su recurso sobre la base de
diversos motivos que la recurrente agrupa en tres apartados distintos.

El primer apartado contiene cinco motivos de recurso, a través de los cuales postula la revisión de la
redacción fáctica de la sentencia dictada en la instancia; en el segundo apartado, se contienen otros cuatro
motivos de suplicación que la parte interponerte del recurso engloba bajo el título de motivos "relacionados
con error en la apreciación de los hechos, valoración de la prueba y aplicación del onus probandi"; y el
tercer apartado contiene cuatro motivos más, amparados en el apartado c) del artículo 191 de la Ley
Adjetiva Laboral , mediante los cuales se denuncian determinadas "infracciones jurídicas sustantivas".

SEGUNDO.- Antes de entrar en el análisis de los motivos del recurso a los que hemos hecho
referencia en el ordinal anterior, es preciso efectuar una serie de precisiones sobre las denominadas
"consideraciones previas" que la parte recurrente plasma en su escrito de recurso con anterioridad a la
exposición de los motivos de suplicación propiamente dichos.

A este respecto, es necesario recordar que de acuerdo con lo establecido en los artículos 188, 189,
191 y 194 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral , el recurso de suplicación es un medio
impugnatorio de carácter extraordinario, de naturaleza casi casacional, de objeto y con ámbito de cognición
limitados y cuya formulación ha de ajustarse a determinados requisitos de forma. La existencia de motivos o
finalidades específicas para poder impugnar resoluciones judiciales por vía del recurso de suplicación es
uno de los importantes elementos que permiten caracterizarlo como un recurso de naturaleza extraordinaria
y por ello, no es suficiente la mera disconformidad de las partes litigantes con el pronunciamiento obtenido
en la sentencia, sino que se requiere su justificación en alguna de las causas taxativamente señaladas en la
Ley, lo que conduce a la limitación de las facultades del Tribunal Juzgador en orden al conocimiento mismo
del recurso, que se circunfieren a los motivos concretos que se corresponden con los previstos por la Ley.
La Ley de Procedimiento Laboral en el artículo 191 recoge los tres motivos fundamentales del recurso, y las
"consideraciones previas" expuestas por la parte recurrente no tienen encaje en ninguno de los motivos a
los que alude el precepto.

Las "consideraciones previas" planteadas al inicio del escrito del recurso, no conforman motivo alguno
de recurso de suplicación y en nada pueden afectar a las resultas del pleito. Ni las referencias a los
incidentes de recusación planteados sin éxito por la recurrente, ni lo que denomina "anomalías observadas
en la entrega de los Autos para formalización del recurso de suplicación", tienen repercusión alguna en la
resolución del mismo. Esta falta de trascendencia debe predicarse igualmente de los comentarios que la
recurrente tiene a bien efectuar sobre los extremos antes citados, así como los que realiza en relación a la
normativa sustantiva y procesal laboral actualmente vigente.
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Por último, como quinta "consideración previa", la parte que recurre intenta efectuar una especie de
reproducción comentada de diversas actuaciones desarrolladas en la instancia, criticando en unas
ocasiones la actuación judicial, valorando negativamente en otras la actuación de la parte contraria,
ponderando su propia intervención ante el juzgado y dando razón sobre su comportamiento en el proceso
desarrollado ante el juzgado, actuaciones todas ellas respecto de las que nada se pide y que no conforman
motivo legal alguno de suplicación que esta Sala deba entrar a resolver.

TERCERO.- Entrando en el análisis de los motivos de suplicación deducidos por la recurrente,
debemos comenzar por aquellos que pretenden, al amparo del apartado b) de la Ley Procesal Laboral,
revisar la redacción fáctica de la sentencia dictada en la instancia.

Antes de analizar individualmente cada uno de los motivos de revisión planteados, es preciso
recordar una serie de nociones básicas sobre este tipo de peticiones, ya que sobre estas nociones debe
pivotar la respuesta que a este tipo de alegaciones deba darse.

La Ley de Procedimiento Laboral contiene en su artículo 191 los tres motivos fundamentales del
recurso de suplicación. El segundo motivo legal posibilita el revisar los hechos declarados probados a la
vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, debiéndose afirmar que la doctrina
jurisprudencial emanada en torno a este motivo se puede resumir en un doble aspecto, por un lado sobre
las declaraciones atinentes al hecho probado objeto de revisión, y por otro lado sobre las declaraciones
referentes a la forma en que dicha revisión debe realizarse.

En conexión con el hecho probado se exigen como requisitos: la concreción exacta del que haya de
ser objeto de revisión; la previsión del sentido en que ha de ser revisado, es decir si hay que adicionar,
suprimir o modificar algo, debiendo ser la revisión trascendente o relevante en relación con el fallo de la
sentencia; y la manifestación clara de la redacción que debe darse al hecho probado cuando el sentido de la
revisión no sea la de su supresión total.

Por lo que concierne a la forma de construir la revisión, existe una doble limitación en relación con los
medios a utilizar. Así, por una parte, se restringen los diversos medios probatorios a exclusivamente la
prueba documental, sea ésta privada, siempre que posea carácter indubitado, o pública, y a la prueba
pericial. Por otra parte, tales medios de prueba, como corresponde a un recurso extraordinario, sólo pueden
obtenerse de los que obran en autos; no basta con que la revisión se base en un documento o pericia, sino
que es preciso señalar específicamente el documento objeto de la pretendida revisión; el error ha de
evidenciarse sustancialmente del documento alegado en el que se demuestre su existencia, sin necesidad
de que el recurrente realice conjeturas, hipótesis o razonamientos; y por ello se impide la inclusión de
afirmaciones, valoraciones o juicios críticos sobre la prueba practicada, lo que lleva aparejado que el error
ha de ser evidente, evidencia que ha de destacar por sí misma, superando la valoración conjunta de las
pruebas practicadas que haya podido realizar el Juzgador a quo, no pudiendo ser combatidos los hechos
probados si éstos han sido obtenidos por el Juez del mismo documento en que la parte pretende amparar
su recurso.

A este respecto, debe recordarse nuevamente que el proceso laboral es un procedimiento judicial de
única instancia en el que la valoración de la prueba es función atribuida en exclusiva al Juez «a quo», de
modo que la Suplicación se articula como un recurso de naturaleza extraordinaria que no permite al Tribunal
entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de
revisión a las pruebas a las que antes hemos hecho referencia (documentales y periciales que puedan
haberse aportado), e incluso en estos casos, de manera muy restrictiva y excepcional en la medida en que
únicamente puede modificarse la apreciación de la prueba realizada por el Juez de lo Social cuando de
forma inequívoca, indiscutible y palmaria, resulte evidente que ha incurrido en manifiesto error en la
valoración de tales medios de prueba. En cualquier otro caso, debe necesariamente prevalecer el contenido
de los hechos probados establecido en la sentencia de instancia, que no puede ni tan siquiera ser sustituido
por la particular valoración que el propio Tribunal pudiera hacer de esos mismos elementos de prueba.

Así pues, la valoración de la prueba es facultad privativa del órgano judicial de instancia, sin que
pueda sustituirse su valoración por otra voluntaria y subjetiva confundiendo este recurso excepcional con
una nueva instancia, por lo que en consecuencia, los hechos declarados probados, reflejo de dicha
valoración deben prevalecer, en tanto en cuanto no se acredite el error del juzgador en su plasmación.

Teniendo en consideración lo hasta ahora expuesto, es preciso dar respuesta a los motivos revisorios
planteados al amparo del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral .
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1º Solicitud de revisión del hecho probado primero

A este respecto la parte recurrente pretende sustituir la expresión "...desde el día 1 de enero de
1994..." que se contiene en la redacción actual del mencionado hecho, por un texto alternativo, cuyo tenor
literal es el siguiente: "...por cuenta ajena desde el día 1 de marzo de 1999...".

Del mismo modo, se pretende añadir al primer párrafo del hecho probado primero otro con el
siguiente contenido:

"El actor, desde el 1 de enero de 1994 hasta el 28 de febrero de 1999, prestó a la demandada
servicios profesionales relacionados con la llevanza de la contabilidad, declaraciones fiscales, declaraciones
ante otros Organismos Públicos tales como FEGA, Consejería de Agricultura, Servicios de Aduanas e
impuestos especiales de Alcohol, y todo lo relacionado con la tramitación y sistema de recursos humanos y
Seguridad Social. El día 30 de diciembre de 1993, el Presidente del Consejo de Administración de la
demandada le delegó al actor todas las facultades y poderes del Consejo de Administración en virtud de
Escritura Pública otorgada ante el Notario de Cenicero, D. José Luis Amérigo García".

La recurrente basa su petición de revisión en el contenido de los documentos obrantes a los folios
493 a 538 y 541 a 582 que constan en el ramo de prueba del demandante, así como en los documentos
1525, 1526 y 1600 a 1602 del ramo de prueba de la demandada.

Según se establece en el motivo, los documentos en los que basa la solicitud de revisión prueban de
forma inequívoca que la antigüedad del actor como trabajador por cuenta ajena se sitúa en el 1 de marzo de
1999, dado que en los años anteriores se encontraba voluntariamente dado de alta, adscrito y cotizando al
RETA.

Pues bien, la variación solicitada no puede tener favorable acogida y ello es así por las
consideraciones siguientes: En primer lugar, porque de los documentos en los que se basa la petición no se
desprenden de forma indubitada, y sin efectuar razonamiento alguno, las conclusiones a las que llega la
parte que recurre, no pudiendo aceptarse a efectos revisorios la invocación genérica de casi cien
documentos sin concretar de cual de ellos se desprende el error que se pretende denunciar. En segundo
lugar, porque el juzgador de instancia, como se encarga de establecer en el fundamento de derecho primero
de la sentencia, sustenta la redacción de hechos de esta, entre otras pruebas, en la documental obrante en
autos, habiendo valorado por tanto los documentos en los que la recurrente basa su solicitud. En tercer
lugar, porque la cuestión referente a la antigüedad del trabajador en la empresa fue expresamente
analizada y valorada por el juez de instancia en el fundamento de derecho quinto de la resolución que se
recurre, siendo lo pretendido por la recurrente un vano intento de sustituir la valoración objetiva e imparcial
del Juez "a quo" por la subjetiva y necesariamente parcial que postula la parte, y en último lugar, porque el
hecho de que el demandante se encontrara de alta en el RETA, extremo que por otro lado se recoge en la
sentencia (hecho segundo), no es determinante a la hora de establecer la laboralidad de la relación, para lo
cual se exige la concurrencia de otros requisitos, analizados con profusión por el Juez de instancia.

El motivo no puede ser acogido.

2º Solicitud de revisión del hecho probado segundo

Se pretende en este segundo motivo modificar diversos párrafos del hecho probado segundo de la
resolución dictada en la instancia. De este modo, la parte recurrente pretende sustituir del primer párrafo del
hecho segundo, el texto que dice:

"Respecto del primer párrafo, se pretende la modificación del siguiente texto judicial: "...Esta relación
de asesoramiento y gestión de la demandada ocupaba buena parte de la actividad que el demandante Don
Blas llevaba a cabo en el despacho de tal forma que, a partir de diciembre de 1993, abandonando la
consultora que compartía en el despacho con el Sr. Juan María , su actividad pasó a desarrollarse en
exclusiva para la entidad demandada y en la sede de ésta en Cenicero, centrada en funciones de tipo
general paralelamente a las de tipo contable y fiscal, elaborando la documentación correspondiente y
desarrollando la actividad en el equivalente a una jornada normal de trabajo".

por otro párrafo cuyo tenor sea el siguiente:

"...En los años 1990, 1991, 1992 y 1993, el demandante había prestado a la demandada servicios
profesionales de tipo contable- fiscal y de seguridad social desde el despacho profesional compartido con el
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también economista, D. Juan María , a la sazón concuñado del demandante. A finales de 1993, el propio
demandante, persona de plena confianza del Presidente del Consejo de Administración (después
Administrador Único), le comunico que abandonaba el despacho que compartía con su concuñado, D. Juan
María . En ese momento, el actor era socio y Administrador solidario de la mercantil Tresti SL, constituida en
Santander en 1989. Este nombramiento de Administrador solidario del actor se renueva por última vez en el
año 1993, caducando cinco años después (año 1998) por falta de renovación del cargo y disolución de facto
de la mercantil, al no acceder al Registro Mercantil ninguna inscripción societaria en los siguientes años. Los
socios de la mercantil Tresti SL eran, Dª Antonia , Dª Guillerma (esposa de D. Juan María ), Dª Sofía ,
esposa del actor y hermana de Dª María Antonia, y el propio actor. En las fechas que abarcan de 1990 a
1998 el órgano de gobierno de la demandada estaba compuesto por un Consejo de Administración del que
surgían las figuras del Presidente del Consejo ( Roberto ) y un Consejero Delegado (D. Víctor)".

La base y fundamento de la solicitud se sitúa en los folios 1624 a 1631 y 1577 a 1587 de los autos,
documentos que obran en el ramo de prueba de la parte demandada.

Pues bien, nuevamente se desprende del contenido del motivo que lo realmente pretendido es
sustituir el criterio de valoración judicial por el criterio que sustenta la parte, haciéndolo sobre la base de la
alegación de documentos valorados por el juez de instancia, valoración respecto de la cual no se aprecia
por la Sala error judicial alguno. Por otro lado, parte de la variación solicitada resulta ser intrascendente para
las resultas del pleito ya que situándose la antigüedad del trabajador en la empresa en el año 1994, la
relación de servicios del demandante anterior a esa fecha no puede tener repercusión en el resultado del
pleito más allá que el de confirmar la existencia de una relación previa que la sentencia de instancia se
encarga de plasmar de forma expresa. A esto hay que añadir, que en la explicación que la parte recurrente
da a la variación que se solicita, se contienen valoraciones, probabilidades e hipótesis que en modo alguno
puede servir de base a la modificación, máxime cuando tampoco se recoge en el motivo la repercusión de la
revisión en el fallo de la resolución de instancia.

Solicita también la recurrente la sustitución del segundo párrafo del hecho segundo por otro cuya
redacción sea la siguiente:

"Desde el 1 de enero de 1994 hasta el 1 de marzo de 1999, Blas siguió prestando a la demandada los
servicios profesionales relacionados con la llevanza de la contabilidad, declaraciones fiscales, declaraciones
ante otros Organismos Públicos tales como FEGA, Consejería de Agricultura, Servicios de Aduanas e
impuestos especiales de Alcohol, y todo lo relacionado con la tramitación y sistema de recursos humanos y
Seguridad Social, encontrándose de alta en el RETA, a los efectos de la Seguridad Social. Todos estos
servicios profesionales se efectúan a título particular por Blas , al haber abandonado éste en diciembre de
1993 el despacho profesional de D. Juan María . El día 30 de diciembre de 1993, el Presidente del Consejo
de Administración de la demandada le delegó al actor todas las facultades y poderes del Consejo de
Administración en virtud de Escritura Pública otorgada ante el Notario de Cenicero, D. José Luis Amérigo
García. El día 1 de marzo de 1999, el propio actor se dio de alta en el Régimen General de la Seguridad
Social como trabajador por cuenta ajena, sin que depositara en el INEM ninguna copia del correspondiente
contrato laboral. Pudo hacerlo por la delegación de todas las facultades del órgano de administración
realizada mediante escritura pública otorgada el 30 de diciembre de 1993 por el entonces Presidente del
Consejo de Administración de la demandada y porque así lo acordó con el Administrador Único en esa
fecha"

Nuevamente se desprende del contenido del motivo que lo que se pretende conseguir es la
imposición de un criterio de valoración de la prueba distinto al mantenido por el juez de instancia, sin que se
alegue siquiera qué error comete el juez en la redacción del hecho probado que se pretende modificar y por
qué es precisa la supresión de hechos perfectamente constatados. El fundamento de derecho quinto de la
sentencia explica la redacción dada al hecho probado segundo y por el contrario, la fundamentación de la
nueva redacción propuesta por la recurrente, tiene su base en la impugnación de determinados documentos
(para lo cual no es momento ni lugar), o en la valoración particular de otros, efectuando consideraciones
jurídicas y valoraciones personales que sobrepasan el ámbito en el que deben desenvolverse los supuestos
de revisión fáctica de la sentencia.

También postula la recurrente la variación del tercer párrafo del hecho probado segundo, solicitando
su sustitución por otro en el que se establezca lo siguiente:

"La relación ente el actor y Don Roberto era de amistad y de especial confianza en esta fechas,
siendo que éste último tenía su residencia en Madrid desde el año 1986. Con independencia de la amplitud
de poderes referenciada que fueron otorgados al actor el día 30 de diciembre de 1993, mediante Escritura
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Pública otorgada ante el Notario, D. José Luis Amérigo García, a partir de 1999 se incrementó la habitual
comunicación telefónica y de fax entre D. Blas y D. Roberto . En las precitadas conversaciones y
comunicaciones el Administrador Único, salvo en lo concerniente a la disciplina contable-fiscal, trasladaba
criterios y consultas al actor, le pedía información relativa a la marcha de la empresa e instruía respecto de
parcelas concretas de la actividad, especialmente sobre aquellas relacionadas con relaciones jurídicas
exteriores de derecho administrativo (Ayuntamiento, Consejerías y otros organismos públicos) y de derecho
privado, en relaciones con proveedores y clientes".

La solicitud se basa, en este caso, en el contenido de los documentos obrantes a los folios 583 a 613
de las actuaciones.

Parte de las modificaciones que se pretenden carecen de trascendencia para la resolución final del
litigio, ya que la constancia de que la residencia de D. Roberto se situara en Madrid "desde el año 1986", o
que los poderes otorgados al actor lo fueran por un notario concreto no tienen influencia en el resultado del
pleito.

Por otro lado, no se explicita en el recurso el porqué de la variación solicitada, introduciendo de nuevo
en el desarrollo del motivo y como base de la revisión, consideraciones propias que en modo alguno se
desprenden de los documentos en los que se funda.

El párrafo cuarto del hecho probado segundo y el último párrafo del mismo, pretenden ser también
modificados por la parte que recurre, proponiendo la sustitución de su actual redacción por un texto
alternativo del siguiente tenor literal:

"La relación entre ambos sufrió un progresivo deterioro a partir de mediados de 2004, que se
materializó en una clara pérdida de confianza patente en el año 2005, degenerando en una clara hostilidad
y que tiene un punto de inflexión en la revocación de poderes otorgados al actor que se produce el día 8 de
mayo 2008 y culmina con la carta de despido a la que posteriormente se hará referencia, que tiene efectos
el 24 de julio siguiente. Simplemente "ad exemplum" y a los menos efectos de establecer el tipo de
comunicaciones y estado de la relación que existía en 2006, se transcribe a continuación una carta cruzada
obrante en el ramo de prueba documental entre el actor y el administrador único, remitida por éste en
respuesta a otra del primero".

Respecto del último párrafo, se pretende la adición del siguiente texto:

"...Aunque todo ello obedeció a que el Administrador Único asumió personalmente la competencia de
personal a partir de marzo del año 2006 y poco tiempo después la supervisión final del control de pagos a
proveedores en virtud de la precitada pérdida de confianza, pero todo ello sin afectar a la relación laboral
jerárquica directa que el actor seguía manteniendo con el Administrador Único".

La base de la solicitud se sitúa por la recurrente en los documentos obrantes a los folios 1887 a 1991
del ramo de prueba de la demandada y los que constan a los folios 620 a 628 y 721 del ramo de prueba de
la parte actora.

Pues bien, la primera parte del texto alternativo propuesto trascribe en su práctica literalidad el
contenido del párrafo cuarto del hecho probado de la sentencia, concretando que el deterioro de la relación
a la que se refiere el texto se sitúa a mediados de 2004 en vez de "en los primeros años de de la década del
2000" como recoge la sentencia. Esta precisión es innecesaria e intrascendente para una posible variación
del resultado del litigio, además de no sustentarse en documento alguno.

En lo atinente a la adición del nuevo párrafo propuesto, no puede sino establecerse la imposibilidad
de su admisión al conformar un juicio valorativo particular que se ve contradicho por el resto de resultancias
fácticas existentes en la sentencia. El Juez "a quo" en el relato de hechos, deja constancia del deterioro
progresivo de la relación entre el demandante y el administrador de la demandada, plasmando este
deterioro, a modo de ejemplo, a través de transcripción de una carta, no siendo necesario establecer en
este relato mayores concreciones al respecto pese a la enumeración de documentos que se efectúa en el
motivo cuyo contenido, por otro lado, tampoco se pretende incorporar al relato propuesto.

3º Solicitud de revisión del hecho probado tercero

Postula la parte que interpone este motivo modificar completamente el hecho probado tercero,
proponiendo en su sustitución el siguiente texto alternativo:
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"El actor se dio de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, con categoría de Gerente, el
día 1 de marzo de 1999. A partir de esa fecha, el sueldo bruto mensual acordado ascendía a 650.000
pesetas (3.906 euros), cifra en la que se incluía un complemento de 300.000 pesetas en razón de las
responsabilidades que asumía como Director-Gerente. Desde el citado mes de marzo de 1999 hasta el mes
de enero de 2007, el actor omitió figurar en sus respectivas nóminas mensuales ese complemento de
300.000 pesetas mensuales (1.803 euros). Pudo hacerlo porque realizaba y firmaba las nóminas, las
cotizaciones a la Seguridad Social y los Certificados de retenciones e ingresos a cuenta (IRPF), actuando
en su doble condición de Director Gerente y Apoderado General de la empresa pagadora y como empleado
receptor. La suma total de esas percepciones no declarados por el actor a lo largo de siete años ascendió a
24.900.000 pesetas (149.652 euros)".

El fundamento de esta solicitud se encuentra, según el parecer de la recurrente, en los documentos
obrantes a los folios 472 a 483; 1528 a 1540; 1541 y 1902 de los autos.

De nuevo la propuesta efectuada por la parte recurrente no deja de ser una redacción interesada de
su particular valoración de la prueba practicada, olvidando que es al juez de instancia al que corresponde
efectuar dicha valoración, sólo corregible en caso de error palmario que aquí no acontece.

El hecho probado tercero hace referencia a la regulación parcial de la cuestión salarial afectante al
demandante y a través del texto que se propone se pretende la introducción de apreciaciones parciales y
subjetivas sobre la responsabilidad del actor y su forma actuar que no se desprenden, sin acudir a
conjeturas, interpretaciones o hipótesis, de los documentos en los que basa la revisión, documentos
valorados por el juez de instancia y que han tenido su reflejo en otros hechos probados de la resolución.

4º Solicitud de revisión del hecho probado cuarto

Se propone por la recurrente la modificación de todos los párrafos de la actual redacción del hecho
probado cuarto de la resolución recurrida.

En referencia al párrafo primero de ese hecho, se propugna su sustitución por un texto alternativo en
el que se deje constancia de lo siguiente:

"CUARTO.- Para hacer frente a diversas dificultades económicas de índole particular, el actor dispuso
en el año 2000 de fondos de la empresa por un importe de 15.025,30 euros (dos millones y medio de
pesetas). La citada cantidad le fue reclamada por el Administrador Único en el mes de junio de 2007".

Esta pretensión se basa por la parte que recurre en el contenido de los documentos obrantes a los
folios 749 a 755, 650 a 652; y 1607 a 112 de las actuaciones.

Pues bien, a diferencia de lo que se recoge en el hecho probado que se quiere modificar, la parte
recurrente entiende que el demandante dispuso de fondos de la empresa sin que se acredite válidamente la
existencia de préstamo alguno, extremo este que sí se refleja en la redacción del hecho.

A este respecto, sólo puede decirse que el juzgador de instancia, valorando la prueba documental
obrante en autos, llegó a la conclusión de que el demandante recibió un préstamo de 15.025,30# del
Administrador Único de la sociedad en el año 1999. De los documentos en los que se basa la revisión no se
infiere el pretendido error del juzgador en su valoración, una valoración que le lleva a la conclusión de que el
dinero fue prestado por el Administrador de la Compañía y posteriormente reclamado. De la prueba base
para la revisión no se desprende en modo alguno una disposición de dinero desconocida para el
Administrador de la sociedad y por ello no hay motivo para variar la actual redacción del párrafo al que se
refiere la solicitud.

Pide también la recurrente la variación del párrafo segundo del hecho probado cuarto, postulando la
admisión de un texto alternativo del tenor literal siguiente:

"El sistema informático-contable utilizado fue suministrado a través de la empresa System Sofá
mediante un programa informático que el actor contrató directamente y que permitía introducir asientos
contables en ejercicios económicos ya cerrados. El titular de la citada empresa conoció y tuvo contacto
esporádico con el Administrador Único, a los efectos de la seguridad y actualización del sistema y del
programa, a partir de la interconexión informática de los centros de trabajo de Madrid y Cenicero realizada
en diciembre de 2006".
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El fundamento de esta petición se establece por la recurrente en el contenido de los folios 744, 1952
1953 de las actuaciones y de dichos documentos en modo alguno se deduce la variación que se pretende
introducir. Ni del documento 744, ni de los documentos obrantes a los folios 1952 y 1953 se desprende o
acredita que el Administrador Único tuviera conocimiento y relación con el programa informático de
contabilidad de la empresa a partir de finales del año 2006, ni que el no lo hubiera contratado, no pudiendo
admitirse la variación que se solicita.

Respecto del último párrafo del hecho cuarto, la recurrente pretende, sin modificar el relato existente,
introducir un nuevo texto en el que se establezca lo siguiente:

"El día 1 de abril de 2008, el Administrador Único de la demandada, a raíz del informe emitido por D.
Justo , pudo obtener conocimiento de la imposibilidad de emisión de un juicio contable rezonado sobre el
objeto de verificación y constatación de ciertas cuentas contables y de los preceptivos soportes
documentales. El día 20 de abril de 2008, a raíz del informe emitido por D. Victorio , el Administrador Único
de la demandada pudo conocer con cabal certeza la situación histórica de la contabilidad de la empresa
hasta el día 30 de abril de 2008, los procedimientos utilizados y las características concretas del sistema
informático contable".

La petición tiene su base en los documentos 1950 a 1969 de lo actuado, y de ellos en modo alguno
se deduce el contenido del texto que se pretende introducir. El afirmar que sólo a partir del mes de abril de
2008 el Administrador Único de la sociedad pudo conocer la situación histórica de la contabilidad de la
empresa, ni se desprende de los documentos mencionados ni se corresponde con control que desarrolla en
la empresa el mencionado administrador y que así se refleja en la sentencia que se recurre.

Por otro lado, pretende la recurrente sustituir la expresión "...el actor constituyó la mercantil Empresa
Fotovoltaica Riojana SA, de la que además es miembro del Consejo de Administración (fundador y
consejero)", por un nuevo texto en el que se diga que "el actor, siendo el Director. Gerente de la
demandada, constituyó el día 5 de diciembre de 2006 la mercantil Empresa Fotovoltaica Riojana SA, de la
que además es miembro del Consejo de Administración (fundador y consejero). La certificación acreditativa
del valor nominal de las acciones suscritas se realizó por la Dirección de la Caja de Ahorros de La Rioja en
Logroño".

Esta modificación se basa en los documentos obrantes a los folios 1915 a 1928 del ramo de prueba
de la demandada, y debe rechazarse por su falta de trascendencia, ya que constando en la sentencia que el
actor constituyó la mercantil Empresa Fotovoltaica Riojana SA, y que era fundador y consejero del Consejo
de Administración, carece de repercusión real en la solución del litigio la fecha en la que se constituyó o la
entidad financiera en donde fue ingresado el valor nominal de las acciones suscritas, sin que estos datos
afecten a los hechos obrantes en los puntos 1, 5, 11 y 12 de la carta de despido, ya que en relación a su
contenido habrá que estar a lo establecido en la carta y no a las alegaciones que a modo de complemento
puedan efectuarse con posterioridad.

5º Solicitud de revisión del hecho probado quinto

Se pretende por la recurrente la adición a la redacción del hecho mencionado, de un nuevo párrafo
del siguiente tenor: "Los faxes fechados a 16 de mayo y 26 de mayo de 2008, referenciados en la carta de
despido, se encontraban en poder del actor en el momento de extinción de la relación laboral, y fueron
posteriormente aportados al Juzgado por el actor a raíz de la proposición de prueba anticipada admitida por
el Juzgado".

El fundamento de esta inclusión se basa en los documentos que constan a los folios 414 a 432 y 433
a 442. Pues bien, ni de esos documentos se deduce que los faxes a los que se refieren estuvieran en poder
del demandante precisamente en el momento de la extinción de la relación de trabajo, ni se desprende que
la incorporación de su contenido pueda trascender en el fallo de la resolución pues para ello, su contenido
tuvo que tener reflejo en la carta de cese, extremo recogido con meridiana claridad por el juez de instancia y
a la que sin duda haremos referencia en razonamientos posteriores.

Por todo lo expuesto, los motivos de revisión fáctica deben ser rechazados.

CUARTO.- La parte que interpone el recurso agrupa en un segundo bloque, una serie de motivos que
relaciona con un pretendido "error en la apreciación de los hechos, valoración de la prueba y aplicación del
onus probandi".
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Todos los motivos que se plantean en este segundo apartado se amparan en el apartado c) del
artículo 191 de la Ley Adjetiva Laboral , y en todos ellos se denuncia la vulneración in iudicando del artículo
97.2 de la LPL , artículo este, que se alega en concordancia con los diversos preceptos de la LEC que en
las diferentes alegaciones contenidas en los motivos se enuncian de manera concreta.

El primer motivo deducido se relaciona con el contenido del hecho probado primero de la sentencia y
en él se alega la vulneración del artículo 97.2 de la LPL , en relación con los artículos 218.2 ; 317; 319 y 326
de la LEC, afirmando error en la apreciación y valoración de la prueba.

En el segundo motivo, referido al hecho probado segundo, se afirma la vulneración del ya
mencionado artículo 97.2 LPL , pero esta vez en relación a los artículos 216 ; 217.2 y 6; 218.1 y 2 y 385 de
la LEC, considerando la existencia de un error en la aplicación del onus probandi y la valoración y
apreciación de la prueba.

El tercer motivo, relacionado con la apreciación y valoración de la prueba efectuada en el hecho
tercero, denuncia la vulneración del artículo 97.2 en concordancia con los artículos 217.1.2 y 6, y 218.1 y 2
de la LEC, y en el cuarto y último motivo de este apartado, se denuncia la vulneración en el hecho probado
cuarto del contenido del artículo 97.2 LPL , en relación a los artículos 217.1.2 y 6, y 218.1 y 2 , todos ellos
de la LEC.

Antes de entrar en el conocimiento y análisis de las alegaciones que se efectúan en cada uno de los
motivos expuestos, es necesario realizar una serie de consideraciones previas referentes a la totalidad de
las afirmaciones que se establecen en aquellos.

Como hemos tenido ocasión de exponer en razonamientos anteriores, el recurso de suplicación es de
naturaleza extraordinaria y a diferencia del recurso ordinario de apelación (en el que el Tribunal "ad quem"
puede revisar "ex novo" los elementos fácticos y consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida), dicho
recurso -a modo de pequeña casación- no faculta al Tribunal sino para analizar los concretos motivos del
mismo, que han de ser canalizados por la vía de los párrafos a), b) ó c) del artículo 191 de la LPL , según se
articule una denuncia de normativa procesal, generadora de indefensión y que produce la consecuencia
prevista en el artículo 200 LPL , se denuncien yerros fácticos evidentes y transcendentes al fallo y/o,
finalmente, se invoquen infracciones de normativa sustantiva o material, postulando en estos dos
supuestos, a diferencia del primero, las consecuencias contempladas en los artículos 201 ó 202 LPL .

Asimismo, ha de tenerse en cuenta, por un lado, que las cuestiones de hecho y de derecho
ineludiblemente han de ser tratadas por separado, y por otro, que sólo cuando se aprecia la infracción
denunciada, procede la estimación del recurso, bien entendido que el error de derecho en la apreciación de
la prueba, por aducirse infracción de una norma, ha de formalizarse por la vía del artículo 191 c) LPL , y
que, en lo que respecta al error fáctico, que ha de denunciarse por el cauce del artículo 191 b) LPL , no es
posible ignorar que, -dada esa extraordinaria naturaleza del recurso de suplicación-, de la doctrina sentada
respecto al mismo se desprenden una serie de "reglas básicas", también recogidas con anterioridad en esta
resolución, cuya finalidad es evitar que la discrecionalidad judicial se extralimite hasta el punto de
transformarlo en una segunda instancia.

Pues bien, la parte que interpone el recurso se limita, en los motivos que ahora son objeto de análisis,
a establecer la forma en la que, según su entender, debería haberse valorado la prueba por el juzgador de
instancia, intentando establecer igualmente, cómo debería haberse aplicado el onus probandi. Sin embargo,
no invoca estas posibles infracciones al amparo del apartado b) del artículo 191 de la LPL , sino que lo hace
en consideración al apartado c) de ese precepto, pese a lo cual no concluye en petición concreta alguna
que, derivada de su extensa alegación, tenga reflejo en el suplico del recurso.

Entrando en la contemplación de los cuatro motivos ahora analizados, debe aseverarse que en el
primero, la recurrente muestra su disconformidad con el contenido del último párrafo del fundamento de
derecho quinto de la sentencia, entendiendo que los documentos en los que la resolución judicial se basa
para establecerlo, no pueden llevar a la conclusión alcanzada por el juez de instancia.

Para llegar a esa aseveración, el motivo toma en consideración una serie de documentos elegidos por
la parte recurrente y se dedica a establecer su particular valoración sobre los mismos, afirmando que de
otras pruebas, también elegidas por quien recurre, se desprende una conclusión distinta.

La parte recurrente parece olvidar que el juez de instancia, en el fundamento de derecho primero de
la resolución que ahora se combate, ya recogía que la declaración de hechos probados de la sentencia y
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por ello, las manifestaciones que con el valor de tales se contienen en su fundamentación jurídica, se
acreditan por la valoración conjunta de la prueba practicada conforme a las reglas de la sana crítica,
tomando en consideración no sólo la prueba documental aportada a las actuaciones, sino también el
resultado de la prueba de interrogatorio de parte, la prueba testifical y la prueba pericial deducida en juicio.

Nuestro sistema procesal, atribuye al Juzgador "a quo" la apreciación de los elementos de convicción
para fijar una verdad procesal que sea lo más próxima posible a la real, para lo que ha de valorar, en
conciencia y según las reglas de la sana crítica, la practicada en autos, conforme a las amplias facultades
que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral , no siendo lícito sustituir la
imparcial y objetiva afirmación efectuada por el mismo, por la parcial y subjetiva de parte.

De igual modo, siempre se ha señalado que el juicio valorativo sobre la globalidad y conjunto de la
prueba practicada corresponde en exclusiva al Tribunal «a quo» puesto que así le viene atribuido por Ley, y
en caso de duda acerca de las conclusiones fácticas que han de extraerse en el examen y valoración de un
documento, en la medida en que de su lectura puedan sacarse conclusiones contradictorias o incompatibles
entre sí, debe prevalecer la conclusión fáctica sentada por el juzgador en virtud de la naturaleza excepcional
del propio recurso que impide la valoración «ex novo» por el Tribunal Superior de la globalidad y conjunto de
la prueba practicada.

Teniendo en consideración lo expuesto, no es posible admitir las consideraciones efectuadas en este
motivo del recurso sobre el modo y la manera en la que el juez de instancia ha valorado la prueba
practicada, ya que para ello, la parte que recurre se limita a efectuar una particularísima valoración de, tan
sólo una parte de los documentos obrantes en autos, que no puede sustituir a la efectuada en sede judicial,
máxime cuando pese a citarse la infracción del artículo 97.2 de la LPL , así como diversos preceptos de la
LEC, no se establece en el motivo qué concreto actuar del juzgador de instancia infringe qué aspecto,
también concreto, de aquellos a los que se refieren los artículos enunciados.

A este respecto es importante recordar que en el ámbito jurídico "o de derecho", el recurso de
suplicación debe citar con precisión y claridad el precepto (constitucional, legal, reglamentario,
convencional, cláusula contractual) que estima infringido, argumentando suficientemente las razones que
crea que le asisten para así afirmarlo, ya que la Sala no puede conocer de las violaciones jurídicas no
acusadas en el recurso, aunque existan, con la única salvedad de que, por trascender al orden público y
conculcarlo, que no es el caso, el Tribunal debiera actuar de oficio, pues lo contrario quebraría el principio
de igualdad procesal entre las partes litigantes, pues mal podría defenderse la parte recurrida de unos
motivos que por su inconcreción oscuridad u omisión no le permitieran el cabal conocimiento de dicho
recurso, de sus tesis argumentales y en definitiva, de la pretensión de la parte recurrente.

El motivo, de forma genérica, afirma la infracción de determinados preceptos, pero no se efectúa
concreción alguna en relación a estos, limitándose a mostrar su oposición a la valoración judicial y a
exponer la que considera adecuada. No corresponde a esta Sala la construcción del motivo que pueda
reflejar la infracción de normas alegada y por ello sólo cabe el rechazo del planteamiento efectuado.

En el segundo motivo que incluye el apartado B) del recurso, denuncia, como hemos tenido ocasión
de apuntar anteriormente, la vulneración del artículo 97.2 LPL , en relación con los artículos 216 ; 217.2 y 6;
218.1 y 2 y 385 de la LEC, considerando la existencia de un error en la aplicación del onus probandi y la
valoración y apreciación de la prueba, todo ello referido al contenido del hecho probado segundo de la
sentencia dictada en la instancia.

Pues bien, el artículo 216 de la LEC se refiere al principio de justicia rogada; el 217.2 a la distribución
de la carga de la prueba; el 218 a la exhaustividad, congruencia de la sentencias y a la motivación, y el 385
a las presunciones legales. Estos preceptos, alegados por la recurrente, se ponen en relación con el artículo
97.2 de la LPL para fundar el motivo, sin embargo y como ya ocurriera con el motivo anterior, no se precisa
en modo alguno qué concreta infracción se produce en la resolución combatida, y en qué precepto o parte
del mismo de aquellos que se citan puede subsumirse. El motivo sólo contiene una referencia genérica a
determinados preceptos sin que se establezca qué actuación merece ser encuadrada en sus respectivos
ámbitos aplicativos.

Además de lo expuesto, nuevamente el motivo se dedica por la recurrente a manifestar su oposición
a la valoración de la prueba efectuada por el juez de instancia, esta vez en relación a la aplicación de las
normas sobre la distribución de la carga de la prueba en procesos tales como los de despido, sin efectuar
petición alguna al respecto, más allá del intento de sustituir un criterio de valoración por otro.
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Pues bien, teniendo en cuenta las disposiciones que la recurrente dice haber sido infringidas por la
sentencia recurrida, debemos recordar que la Ley Procesal Laboral -artículo 97.2 - dispone que la sentencia
deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de
debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los
hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que
le hayan llevado a esta conclusión.

A su vez la ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 218 , se refiere a la exhaustividad y congruencia
de las sentencias y a la motivación.

En todo proceso, el Juez ha de dar respuesta a las pretensiones de las partes oportunamente
deducidas en el pleito, decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate, que es lo que
procesalmente constituye la congruencia.

El proceso Laboral, y antes el civil, se rigen por el principio dispositivo o de justicia rogada, por lo que
la congruencia de la sentencia ha de responder necesariamente a los esquemas básicos en que este
principió se manifiesta; y así la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que sigue inspirándose en el mentado
principio dispositivo, grava al sujeto que se cree necesitar de la tutela de los Tribunales con la carga de
pedirla y determinarla con la suficiente precisión, y correlativamente se descarga al Tribunal del deber y
responsabilidad de decidir qué tutela, de entre todas las posibles, puede ser la que corresponda al caso, lo
que no constituye, en absoluto, un obstáculo para que, como se hace en esta Ley, el Tribunal aplique el
Derecho que conoce dentro de los límites marcados por la faceta jurídica de la causa de pedir ( Exposición
de Motivos VI- LEC-).

La respuesta judicial a la pretensión deducida en el juicio debe ser motivada, por cuanto la motivación
de las sentencias, y en general de las resoluciones judiciales que enjuician conflictos, revistan o no la forma
de sentencias, no sólo aparece expresamente recogida en el artículo 120.2 de la Constitución, sino que el
Tribunal Constitucional tiene declarado que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra
el artículo 24 de la CE . motivación, que tal vez con alguna dulcificación, no comporta que el Juez o Tribunal
"deba efectuar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleva a resolver en un determinado
sentido, ni le impone un concreto alcance o intensidad en el razonamiento empleado" ( STC de 15 de junio
de 1988 ), sino que "deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que
vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales
fundamentadores de la decisión" ( SSTC de 25 de junio de 1996 y 11 de noviembre de 1998 ).

Así pues, de conformidad con el artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y correlativamente
97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, el juicio del Juez ajustándose a las reglas de la lógica y de la
razón debe fijar los hechos constitutivos base de la demanda, así como los alegados por el demandado o
demandados capaces de negar o excluir la existencia del hecho conformador de la pretensión actora; y una
vez considerados estos hechos individualmente y en su conjunto, observar la norma jurídica reguladora de
ese supuesto de hecho concreto precisamente alegada por las partes, para apreciar si tal supuesto de
hecho jurídicamente relevante le lleva a la solución propuesta en el fallo de la sentencia. Acto seguido,
deberá plasmar en esos fundamentos de derecho los razonamientos fácticos y jurídicos que le conducen a
la apreciación y valoración de las pruebas, para aplicar, en su caso, a los hechos dudosos, las reglas sobre
la carga de la prueba, contenidas en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

No cabe olvidar que la exigencia de motivación de las sentencias, que según constante doctrina del
Tribunal Constitucional -por todas SSTCº 55/87, de 13 de mayo (RTC 1987\55) o 68/99, de 26 de abril (RTC
1989\68 )-, forma parte del contenido esencial del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva
contenida en el artículo 24 de la Constitución, no tiene otra finalidad que la de impedir la indefensión en que
una parte se puede encontrar frente a una respuesta de la que desconoce su razón de ser. Por eso, puede
afirmarse que el derecho reconocido en el artículo 24.1 CE tiene como contenido primario el que sus
titulares puedan obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las
pretensiones oportunamente deducidas en el proceso (por todas, SSTC de 165/1999, de 27 de septiembre
[RTC 1999\165], 185/1999, de 11 de octubre [RTC 1999\185] y en las posteriores 210 [RTC 2000\210] y 214
/2000 [RTC 2000\214], de 18 de septiembre y 108/2001, de 23 de abril [RTC 2001\108], F. 2 ) y en este
sentido explica la STC 177/1994, de 10 de junio (RTC 1994\177) (F. 2 ), que la motivación, como exigencia
constitucional (artículo 120.3º ) que se integra sin violencia conceptual alguna en la tutela judicial, cumple
una doble función: Por una parte, da a conocer las reflexiones que conducen a la parte dispositiva, como
factor de racionalidad en el ejercicio del poder y, a la vez, facilita su control mediante los recursos que
procedan. Actúa de este modo, para favorecer un más completo derecho de la defensa en juicio y como un
elemento preventivo de la arbitrariedad (SSTC 159/1992 [RTC 1992\159], 55/1993 [RTC 1993\55] y ATC
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77/1993 [RTC 1993\77 AUTO ]). En definitiva, tal como se expresa en la STC 14/1991, de 28 de enero (RTC
1991\14 ), la obligación de motivar las sentencias que el artículo 120.3 , impone a los órganos judiciales,
puesta en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva protegido por el artículo 24, 1 de la propia CE
-entendido como derecho a una resolución jurídicamente fundada-, conduce a integrar en el contenido de
esta garantía constitucional el derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales y,
por tanto, el enlace de las mismas con la Ley y el sistema general de fuentes, de la cual son aplicación,
aunque, lógicamente, esta obligación no debe ser entendida en el sentido de que coarte la libertad del Juez
en la formación de su convicción o de que le imponga una extensa y prolija redacción. Basta, en términos
generales, con decir que la motivación fáctica -y también, evidentemente la jurídica- ha de ser suficiente;
suficiencia que, como todo concepto indeterminado, habrá de ser precisada en cada caso concreto (STC de
12 de diciembre de 1994 ).

Pues bien, todo el proceso lógico jurídico-procesal, reflejado en los párrafos anteriores ha sido
observado por el Juzgador de instancia, en su razonamiento para estimar si quiera sea parcialmente la
pretensión deducida en demanda. La resolución que ahora se recurre aplica de forma impecable las normas
sobre distribución de la carga de la prueba en los procesos de despido, distinguiendo los extremos cuya
prueba corresponde al trabajador de aquellos que recaen sobre el empresario que decide poner fin a la
relación de trabajo, no apreciándose a este respecto infracción alguna de las normas alegadas. El juez "a
quo", sobre la base de la prueba practicada, efectúa el correspondiente razonamiento y aplica las normas
sobre la distribución de la carga de la prueba, considerando probados los datos reflejados por el actor en su
escrito alegatorio referidos a las circunstancias de la relación laboral mantenida con la empresa demandada.
La sentencia valora las circunstancias concurrentes en la relación entre partes, pondera la totalidad de la
prueba practicada, aplica los preceptos legales correspondientes y aplica también al caso debatido la
doctrina jurisprudencial que los interpreta, no apreciándose por esta Sala infracción alguna de los preceptos
alegados en el motivo.

En el tercer motivo que contiene el apartado B) del recurso se denuncia la vulneración del artículo
97.2 en concordancia con los artículos 217.1.2 y 6, y 218.1 y 2 de la LEC, y su contenido se refiere al
contenido del hecho probado tercero de la sentencia recurrida. El rechazo de este motivo tiene su base y
fundamento en los mismos razonamientos expuestos en párrafos anteriores: la recurrente no establece qué
concreta infracción se establece en la redacción del hecho tercero; se pretende una valoración parcial e
interesada tan sólo de determinados documentos obrantes en autos; el motivo contiene aseveraciones en
relación al actuar del actor carentes de soporte alguno; y el juez de instancia ha alcanzado su convicción
sobre la valoración de la totalidad de la prueba practicada sin que exista base o motivo alguno para apreciar
la concurrencia de las infracciones a las que se refiere el motivo.

Por último y en relación al cuarto motivo de este apartado B), se denuncia la vulneración del artículo
97.2 en concordancia con los artículos 216, 217.1.2 y 6, y 218.1 y 2 de la LEC. Según se establece en el
motivo, las infracciones apuntadas quedan referidas al contenido del hecho probado cuarto de la resolución
combatida.

Nuevamente el recurrente aprovecha este motivo de suplicación para intentar corregir la redacción
fáctica de la sentencia, afirmando que no existe prueba alguna que confirme el contenido de, en este caso,
el hecho probado cuarto de la sentencia. De nuevo, la parte que interpone el recurso pretende trasladar al
relato fáctico de la resolución su particular valoración de la prueba practicada en juicio repitiendo las
argumentaciones antes rechazadas y utilizadas en los apartados relativos al intento de obtener la revisión
de los hechos probados. De nuevo la parte no concreta qué precepto de aquellos que cita se ve violentado
por la actuación judicial, ni qué petición concreta es la que se desprende del desarrollo del motivo, y a su
vez utiliza la redacción de este para efectuar descalificaciones referidas al actor, a su letrado y en este caso
incluso al juzgador de instancia.

El motivo debe rechazarse.

QUINTO.- El apartado C) del recurso se dedica por la parte que lo interpone a denunciar
determinadas infracciones Jurídicas Sustantivas.

Este apartado se articula a través de otros cuarto motivos, todos ellos amparados en el apartado c)
del artículo 191 de la Ley Procesal Laboral , y que deben ser objeto de análisis diferenciado.

El primero de estos motivos se dedica a denunciar la aplicación indebida de los artículos 1.1 y 8.1 del
Estatuto de los Trabajadores , en relación con los artículos 1 y 2.a) de la Ley de Procedimiento Laboral y
con el artículo 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .
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Según se expresa en el motivo del recurso "...el vínculo o relación jurídico- material mantenida desde
el día 30 de noviembre de 1993 por el actor y la empresa demandada se configuró como una novación
expresa del contrato verbal anterior de arrendamiento de servicios (art. 1544 Código Civil ), o moderno
outsourcing relacionado con servicios contables, fiscales, de personal y de seguridad social, en el que se
aumentaron los servicios a prestar por el actor y consecuentemente sus honorarios a percibir...".

Pues bien, como vienen destacando reiteradamente los Tribunales la frontera entre el arrendamiento
de servicios de carácter civil y la relación laboral de servicios es imprecisa, puesto que unos mismos
servicios, considerados desde el punto objetivo de la prestación en que consisten, pueden ser objeto tanto
de un contrato de trabajo como de un contrato civil de arrendamiento contemplado en el artículo 1544 del
Código Civil . La diferencia entre una y otra relación ha de buscarse en las circunstancias concurrentes en la
relación que liga a las partes y en el contenido y desarrollo de la prestación, puesto que si en la misma
concurren las notas de ajenidad, retribución y dependencia a las que se refiere el artículo 1.1 del Estatuto
de los Trabajadores , esto es, que la prestación de servicios contratada se realice dentro del ámbito
organizativo y rector de la empresa con sometimiento al círculo rector organizativo y disciplinario de la
misma, estaremos ante una relación laboral en tanto que en caso contrario nos encontraremos ante una
relación civil de arrendamiento de servicios o de obra, siendo pues la nota decisiva, si esos servicios se
prestan en régimen de dependencia, al margen de la denominación que le hayan dado las partes pues
estaremos ante una relación laboral, en tanto que si se realiza esa prestación con autonomía, la relación ha
de calificarse de arrendamiento de obras o de servicios.

Así pues, el contrato de trabajo existe desde el momento en que dos partes coinciden en que una de
ellas, trabajador, prestará sus servicios a la otra, empresario, dentro de su ámbito de organización y
dirección, y éste le abonará la retribución convenida. De ahí que quien invoque la existencia de una relación
laboral deba acreditar esos extremos básicos: realización de un quehacer productivo para el empresario,
sometido al criterio rector de éste y percepción de una cantidad remuneratoria del mismo. Si no se prueban
esas realidades no puede operar la presunción del artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores y por ello,
sólo puede afirmarse la existencia de un contrato de trabajo cuando en la relación jurídica se localizan las
notas de voluntariedad, retribución, servicio por cuenta ajena y sobre todo integración de una empresa, de
forma tal que la actividad voluntaria y retribuida para otro se produzca dentro del ámbito de organización y
dirección de quien paga los salarios que es el empleador o empresario, de tal forma que en la actualidad y
conforme a muy reiterada y constante doctrina jurisprudencial de esta Sala la integración o no en ese círculo
rector empresarial es el dato decisivo para distinguir el contrato de trabajo del arrendamiento de servicios y
aun del arrendamiento de obras del derecho civil.

Recientemente la Sala Cuarta del Tribunal supremo, en sentencia de 23-11-2009 (RCUD num.
170/2009 ), ha resumido la doctrina del Alto Tribunal a este respecto, haciéndolo del modo siguiente:

"Las notas características de "ajenidad" y "dependencia" que determinan que una relación jurídica
deba configurarse como laboral (art. 1 ET ( RCL 1995\997 ) ), han sido entendidas en sentido amplio en
función del tipo de servicios prestados, al modo interpretado por la jurisprudencia de esta Sala, entre otras,
en la STS/Social 6-junio-1983 ( RJ 1983\2971 ) y 22-abril-1996 (recurso 2613/1995) ( RJ 1996\3334) ,
afirmándose, en esta última, que "es que no sólo el seguimiento de unas determinadas directrices
uniformadoras en la realización del trabajo encomendado sino, también y fundamentalmente, el ulterior
control de dicho trabajo, la prestación del mismo, siempre, a través de la empresa recurrente, la
penalización en el retraso de su conclusión y la asignación de zonas geográficas para su desarrollo
constituyen datos reveladores de una sujeción al poder directivo de la empresa que encomienda la
realización de los servicios, todo lo que pone de relieve una innegable situación de dependencia propia del
contrato de trabajo..." .

A sensu contrario, sigue expresando la sentencia, "cuando esta Sala ha declarado que existía
arrendamiento de servicios y no una relación laboral ha exigido que la prestación del demandante se limitara
a la práctica de actos profesionales concretos "sin sujeción ninguna a jornada, vacaciones, practicando su
trabajo con entera libertad" (STS/Social 12-julio-1988 ( RJ 1988\5798 ) ) o que realizara "su trabajo con
independencia, salvo las limitaciones accesorias " (STS/Social 1-marzo-1990 ( RJ 1990\1743 ) )".

La doctrina unificada, según establece el Alto Tribunal, y como sintetizan las SSTS/IV 11-mayo-2009
(recurso 3704/2007) (RJ 2009\3866) y 7-octubre-2009 (recurso 4169/2008) -con referencia, entre otras
anteriores, a las SSTS/IV 9-diciembre-2004 (recurso 5319/2003) (RJ 2005\875), 19-junio-2007 (recurso
4883/2005), 7-noviembre-2007 (recurso 2224/2006) (RJ 2008\299), 12-febrero-2008 (recurso 5018/2005)
(RJ 2008\3473), 6-noviembre-2008 (recurso 3763/2007 )--, sobre los criterios a seguir para determinar si
existe o no relación laboral cabe resumirlos en los siguientes:
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" a) La calificación de los contratos no depende de la denominación que les den las partes
contratantes, sino de la configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo contractual y de
las prestaciones que constituyen su objeto.

b) En el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico
intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un precio o remuneración de
los servicios. El contrato de trabajo es una especie del género anterior que consiste en el intercambio de
obligaciones y prestaciones de trabajo dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución garantizada.
Cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas de ajenidad del
trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución del mismo nos encontramos ante un contrato de
trabajo, sometido a la legislación laboral.

c) Tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción bastante
elevado, que se pueden manifestar de distinta manera. De ahí que en la resolución de los casos litigiosos se
recurra con frecuencia para la identificación de estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de hechos
indiciarios de una y otra.

d) Los indicios comunes de la nota de dependencia más habituales son: la asistencia al centro de
trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario; el desempeño
personal del trabajo, compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o
sustituciones; la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se
encarga de programar su actividad; y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia
del trabajador.

e) Indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros: la entrega o puesta a disposición del
empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados; la adopción
por parte del empresario --y no del trabajador-- de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado
o con el público, como fijación de precios o tarifas, y la selección de clientela, o personas a atender; el
carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo; y su cálculo con arreglo a un criterio que guarde una
cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la
actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones.

f) En el caso concreto de las profesiones liberales, son indicios contrarios a la existencia de
laboralidad la percepción de honorarios por actuaciones o servicios fijados de acuerdo con indicaciones
corporativas o la percepción de igualas o cantidades fijas pagadas directamente por los clientes. En cambio,
la percepción de una retribución garantizada a cargo no del cliente, sino de la empresa contratante en
función de una tarifa predeterminada por acto, o de un coeficiente por el número de clientes atendidos,
constituyen indicios de laboralidad, en cuanto que la atribución a un tercero de la obligación retributiva y la
correlación de la remuneración del trabajo con criterios o factores estandarizados de actividad profesional
manifiestan la existencia de trabajo por cuenta ajena.

g) En las profesiones liberales la nota de la dependencia en el modo de la prestación de los servicios
se encuentra muy atenuada e incluso puede desaparecer del todo a la vista de las exigencias deontológicas
y profesionales de independencia técnica que caracterizan el ejercicio de las mismas ".

Pues bien, en el caso sometido a enjuiciamiento, debe partirse del contenido del inalterado relato de
hechos probados que contiene la sentencia dictada en la instancia, así como del hecho de que la parte que
recurre se olvida de determinar qué concreta infracción de aquellas que cita en el motivo se ha cometido por
la resolución que se encarga de combatir.

Teniendo en cuenta la redacción fáctica contenida en la sentencia de instancia, el demandante ha
prestado servicios para la empresa demandada desde el día 1 de enero de 1994, ostentando la categoría
profesional de Gerente en el centro de trabajo existente en la localidad riojana de Cenicero (hecho probado
primero). El hecho probado segundo, tras relatar la relación histórica mantenida por el demandante con la
empresa demandada tanto a nivel personal como profesional, establece como "...a partir de diciembre de
1993, abandonando la consultora que compartía en el despacho con el Sr. Juan María , su actividad pasó a
desarrollarse en exclusiva para la entidad demandada y en la sede de sta en Cenicero, centrada en
funciones de tipo gerencial paralelamente a las de tipo contable y fiscal, elaborando la documentación
correspondiente y desarrollando la actividad en el equivalente a una jornada normal de trabajo". De igual
modo, este hecho probado segundo recoge como desde el año 1994 al año 1999 el actor estuvo dado de
alta en el RETA para pasar a ser dado de alta en el Régimen General a partir del 1 de marzo de 1999 como
trabajador por cuenta ajena con la categoría de gerente.
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La concurrencia de las exigencias legales para apreciar la existencia de una relación de trabajo, se
establecen por la resolución recurrida en su fundamento de derecho quinto, momento en el que el juez de
instancia justifica la redacción de hechos explicitada en el apartado previo de su sentencia.

En este fundamento jurídico, la resolución recurrida conecta la situación del demandante con la
legislación y la jurisprudencia que establece cúando una relación debe merecer la calificación de relación de
trabajo, y concluye en la existencia de indicios más que suficientes para apreciar este tipo de relación en la
prestación de servicios desarrollada por el demandante a partir del i de enero de 1994.

Así y como se encarga de recoger la sentencia: el demandante "...desarrolla sus funciones en
relación de la empresa en el centro de trabajo de ésta, en cenicero"; lo hace "...en un lapso temporal de
prestación de servicios equiparable a una jornada ordinaria"; "percibiendo una retribución fija mensual por
parte de la empresa" y "sometido a las órdenes y directrices del empresario". Todas estas condiciones en el
desempeño del trabajo, permiten apreciar las notas que distinguen la relación de prestación de servicios
como una relación de trabajo y ello aunque en el periodo comprendido entre el año 1994 y el año 1999 el
demandante estuviera dado de Alta en el RETA, ya que esta circunstancia no es definidora de la relación de
trabajo, ya que para su apreciación habrá que estar a la naturaleza de la relación y de esta se desprende la
laboralidad de la misma.

Por estas razones no pueden apreciarse las infracciones que se dicen cometidas en el motivo, sin
que la "retórica dialéctica" empleada por la parte recurrente sirva para acreditar vulneración alguna de los
preceptos citados y sin que, a los efectos pretendidos, pueda aplicarse la doctrina relativa a los actos
propios, pues estos no tienen capacidad para hacer variar la naturaleza de las relaciones y la actividad
desarrollada por el actor desde el 1 de enero de 1994 reúne los caracteres propios de una relación de
trabajo.

El motivo, en consecuencia, no puede ser estimado.

SEXTO.- El segundo de los motivos que dedica la recurrente a la censura jurídica de la resolución de
instancia, denuncia la falta de aplicación al caso, de los artículos 2.1 a) y 8.1 del Estatuto de los
Trabajadores , así como los artículos 1.1 y 2 ; 2; 3.1.2 y 3; y 4.1 del Real Decreto 1382/1985 .

La cuestión que ahora se plantea se conecta por la interponerte del recurso con los cinco motivos de
revisión fáctica deducidos y con los motivos tercero y cuarto del apartado B) del escrito de recurso, motivos
todos ellos rechazados en los razonamientos de esta sentencia.

No se termina de entender qué concreta petición con repercusión en la parte dispositiva de la
sentencia se efectúa en este motivo, ni qué infracción determinada de aquellas que se apuntan concurren
en la sentencia. Lo cierto es que el recurrente vuelve a analizar la prueba practicada en juicio,
adecuadamente valorada por el Juez de instancia, para dar de nuevo su particular enfoque y valoración,
criterios rechazados ya por la Sala en razonamientos anteriores.

El motivo del recurso cuestiona la valoración de la prueba efectuada en la instancia y que lleva a
entender al Juez "a quo" que la relación entre los litigantes es una relación de trabajo ordinaria y sin ánimo
de resultar repetitivos, debemos recordar como premisa para la calificación de estas relaciones que los
contratos son lo que son, y no lo que las partes quieran en atención a la denominación que hayan podido
darles en un momento determinado, por lo que lo realmente trascendente consiste en examinar y valorar el
conjunto de obligaciones y derechos que de ellos dimanan, para, de este modo, poder determinar su
auténtica naturaleza jurídica.

Pues bien, 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 artículo 1.2 Real Decreto 1382/1985 (RCL
1985\2011 y 2156 ), 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, aquéllos 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 concurrencias de las circunstancias expuestas, en tanto que definitorias de tal
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condición, a tenor del repetidamente citado artículo 2.1 .

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 artículo 1.2 Real Decreto 1382/1985 en relación con el artículo 2.1 a) ET
, "en concepto legal, que, en la medida en que lleva a 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 13-3-1990 [RJ 1990\2065] y 11-6-1990 [RJ 1990\5050
]). Destacándose que lo que caracteriza la relación laboral del personal de alta dirección es la participación
en la toma de decisiones en los 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 24-1-1990 [RJ 1990\205] y 2-1-1991 [RJ 1991\43 ]).

Del inalterado relato de hechos probados y de las manifestaciones que con tal valor se recogen en los
fundamentos de derecho de la sentencia se desprende que en la relación mantenida entre los litigantes
concurren los requisitos propios de una relación de trabajo ordinaria y no de una relación laboral de alta
dirección.

La falta de concurrencia de los requisitos necesarios para apreciar la existencia de una relación
especial como la enunciada, se establece y razona de forma impecable por el juez de instancia. De este
modo, el hecho probado segundo, después de considerar la relación de amistad entre el demandante y el
administrador de la sociedad, y con independencia de la amplitud de los poderes que fueron otorgados al
demandante, afirma que era D. Roberto "quien supervisaba con detalle y adoptaba todas las decisiones
atinentes a la marcha de la entidad empresarial en todos los ámbitos que, posteriormente, ejecutaba el actor
desde su sede en La Rioja".

El fundamento de derecho sexto aborda la cuestión referente a la alegación de existencia de una
relación laboral especial de alta dirección entre los litigantes y tras exponer con acierto la doctrina
jurisprudencial sobre la naturaleza, contenido y alcance de aquella relación, analiza la prueba practicada la
respecto, valorando los datos aportados por las partes al proceso, y recordando que la controversia en
relación a una posible relación contractual de carácter especial entre las partes ha surgido, ex novo, en el
transcurso de la litis, rechaza la posibilidad de considerar su existencia pues ni se ha formalizado contrato
alguno a este respecto; ni se alude a este tipo de relación en la carta de despido remitida en su día al
demandante; ni concurre elemento formal alguno demostrativo de la existencia de esta relación, a lo que se
añade que la empresa no ha probado la presunta ocultación de un contrato real de alta dirección y que la
actividad del demandante no puede encuadrarse en el ámbito de lo exigido por el RD regulador de la
relación especial pues las tareas directivas las desempeñaba "claramente con carácter exclusivo el
Administrador Único hasta en los más pequeños detalles de la vida jurídica y económica de la entidad".

Esta exclusividad en la dirección de la marcha del negocio se recoge nuevamente en el fundamento
de derecho quinto de la sentencia, en donde se refleja cómo el Administrador de la Sociedad es el que
imparte las instrucciones precisas tanto al demandante como al resto de responsables de la empresa,
reflejando igualmente el absoluto control por parte del Administrador Único de la actividad desarrollada por
el actor, aseverándose la presencia de una "dirección completa, exhaustiva e intensa de la actividad
empresarial por su parte (del administrador único) en todos los ámbitos productivos.

En definitiva, la prueba deducida en juicio no permite apreciar la concurrencia de los requisitos
necesarios para contemplar la existencia de una relación de alta dirección, sin que las parciales
valoraciones efectuadas por la parte recurrente sobre parte de los documentos obrantes en autos, pueda
anteponerse a la valoración objetiva e imparcial del juez de instancia para lo cual ha tenido en consideración
la totalidad de la prueba deducida en juicio.

Lo que caracteriza la relación laboral de alta dirección es la participación en la toma de decisiones en
actos fundamentales de gestión de la actividad empresarial; que el personal de alta dirección ha de actuar
con poder correspondiente al núcleo organizativo de la empresa y a sus objetivos generales, y con plena
autonomía y responsabilidad; y 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
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ejercicio, sólo subordinado al órgano rector de la sociedad. Por eso, cuando se ejercen poderes
empresariales en áreas funcionales o territoriales limitadas no puede calificarse de alto cargo (por ejemplo,
no lo es un director de hotel, sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1997 [RJ 1997\3492 ])., 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 atender, para precisarlo, al ejercicio de funciones de rectoría superior en el marco de la empresa
(sentencias del Tribunal Supremo de 24 de enero de 1990 [RJ 1990\205] y 2 de enero de 1991 [RJ 1991\43
] ). Además, lo decisivo para la catalogación del alto cargo son las funciones y la forma de ejercerlas, y no el
nombre que las partes den al trabajador (director, gerente, administrador, coordinador, etc.), y, como bien
concluye el juez de instancia, en la relación del actor no concurren los requisitos de una relación de alta
dirección, lo que lleva la rechazo del motivo.

SÉPTIMO.- Con amparo procesal en el apartado c) del artículo 191 de la LPL, deduce la recurrente el
tercero de los motivos de recurso incluidos en el bloque C) de aquellos en los que se divide el mismo.

Se denuncia en este motivo la infracción de la jurisprudencia aplicable al caso y que en su desarrollo
se encarga de identificar. En el parecer de la parte recurrente, el demandante cumple sobradamente con los
criterios jurisprudenciales para apreciar la existencia de una relación laboral especial de alta dirección.

Pues bien, la resolución dictada en la instancia en modo alguno desatiende la doctrina jurisprudencial
que se recoge en el recurso, muy por el contrario la aplica y lo hace en el sentido de entender que en el
supuesto objeto de enjuiciamiento no concurren los requisitos necesarios para apreciar una relación de
trabajo especial de alta dirección.

Como se establece en las resoluciones citadas por la recurrente, lo que caracteriza a 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, siendo por tanto característica esencial de este tipo de personal la
participación real y efectiva en la adopción de ese tipo de decisiones, es decir el ejercicio efectivo de los
poderes atribuidos, y es lo cierto que en el caso enjuiciado, la prueba obrante en autos confirma que no era
el demandante sino el Administrador Único de la empresa el que ejercía los poderes correspondientes a la
titularidad de la empresa. Las tareas llevadas a cabo por el demandante, no sólo eran férreamente
supervisadas por el Administrador, sino que era él y no el actor el que adoptaba las decisiones,
correspondiendo al referido administrador la dirección completa, exhaustiva e intensa de la actividad
empresarial.

Por lo expuesto, la sentencia de instancia no sólo no infringe la doctrina de la Sala Cuarta a este
respecto, sino que la aplica de forma rigurosa y correcta a los hechos objeto de enjuiciamiento, llegando a la
conclusión de que el actor no cumple la esencia de la actividad del alto directivo que no es otra que la
participación autónoma en la dirección y gobierno de la empresa pudiendo determinar el sentido de su
marcha.

El motivo debe ser desestimado.

OCTAVO.- El último motivo del recurso se dedica por la parte recurrente a denunciar la infracción del
artículo 11.2 y 3 del Real Decreto 1382/1985 , en relación con el artículo 55.1 y 4 del Estatuto de los
Trabajadores , así como con el artículo 110.1, párrafo in fine, de la Ley de Procedimiento Laboral .

El artículo 11.2 del RD 1382/1985, de 1 de agosto se dedica a regular la extinción del contrato de alta
dirección por decisión del empresario cuando esta se base en un incumplimiento grave y culpable por parte
del alto directivo. El párrafo 3 de ese precepto contiene, por su parte, la regulación de las consecuencias
derivadas de la declaración de improcedencia o nulidad de la decisión empresarial. Pues bien, difícilmente
puede infringir la sentencia recurrida las normas citadas cuando las mismas no resultan ser de aplicación al
caso debatido al haberse declarado la naturaleza común u ordinaria que vinculaba a los litigantes.

Por otro lado, el artículo 55.1 del ET , expone que "El despido deberá ser notificado por escrito al
trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos.

Por convenio colectivo podrán establecerse otras exigencias formales para el despido.

Cuando el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical procederá la
apertura de expediente contradictorio, en el que serán oídos, además del interesado, los restantes
miembros de la representación a que perteneciere, si los hubiere.
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Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constare, deberá dar audiencia
previa a los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho sindicato".

Teniendo en consideración el contenido de este precepto, no alcanza a entender esta Sala qué tipo
de infracción ha sido cometida por la sentencia de instancia en relación al mismo. Como consta en la
declaración fáctica de la sentencia, el demandante no ostenta ni ha ostentado cargo sindical alguno en el
último año, y tampoco existe constancia de afiliación sindical alguna por su parte, motivo por el cual las
previsiones que a este respecto contiene la norma no han podido ser infringidas. Por otro lado, tampoco
puede apreciarse la infracción del párrafo primero de este artículo, ya que es lo cierto que la empresa
remitió al demandante carta de despido estableciendo las causas del mismo y la fecha en la que había de
tener eficacia, siendo la misiva examinada y valorada por el juez de instancia. El motivo del recurso invoca
la infracción de este precepto concreto, no la valoración que sobre las causas invocadas efectuó el juez de
instancia y por ello resulta seriamente complicado un análisis del motivo congruente con las concretas
alegaciones de normas llevadas a cabo.

El apartado 4 del artículo 55 se encarga de establecer cuando el despido debe considerarse
procedente o improcedente y tampoco se especifica en el recurso en qué consiste la infracción que el
motivo a tribuye a la sentencia en este ámbito concreto.

No llega a comprender tampoco esta Sala qué infracción se atribuye a la sentencia referente al
artículo 110.1 in fine, ya que la parte final de ese artículo 110.1 se refiere a despidos improcedentes de
trabajadores cuya relación laboral sea de carácter especial, y este no es el caso del demandante.

Efectuadas estas consideraciones que llevarían por si al rechazo del motivo, es necesario realizar
algunas consideraciones sobre las alegaciones contenidas en el mismo. Comienza el motivo afirmando que
la declaración de improcedencia del despido puede estar motivada por razones de forma y de fondo, y que
el cumplimiento de los requisitos formales es presupuesto necesario para examinar la procedencia o
improcedencia por razones sustantivas. Sobre la base de estas consideraciones y siendo lo cierto que la
sentencia de instancia declara la improcedencia del despido con base en la extrema inconcreción de las
causas de despido, la parte recurrente afirma que no toda deficiente descripción de hechos en la carta de
despido conduce a la declaración de improcedencia, si aquella no genera indefensión por quedar
demostrado que el trabajador tenía conocimiento suficiente de cuales eran los hechos imputados. Una vez
hechas estas precisiones, la parte recurrente vuelve a incidir sobre el contenido de determinadas pruebas
ya valoradas por el juez de instancia, efectuando su particular valoración de la misma sin que se efectúen
consideraciones concretas sobre los preceptos que se dicen infringidos, únicos sobre los que puede
resolverse este motivo.

De todos modos no está de más recordar que el despido es un acto recepticio, para el que no es
suficiente con que haya una voluntad empresarial de extinguir el contrato, sino que precisa que éste la haga
valer ante el trabajador y requiere, en consecuencia, la puesta en conocimiento de esa voluntad extintiva. El
artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores establece que "el despido deberá ser notificado por escrito al
trabajador, habiendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos". Esta exigencia ha
sido retiradamente interpretada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el sentido que sintetiza la
sentencia de 3 de octubre de 1988 (RJ 1988\7507 ), a tenor de la cual "aunque no se impone una
pormenorizada descripción de aquéllos, sí exige que la comunicación escrita proporcione al trabajador un
conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los hechos que se le imputan para que, comprendiendo sin
dudas racionales el alcance de aquéllos, pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de
prueba que juzgue convenientes para su defensa y esta finalidad no se cumple, según reiterada doctrina de
la Sala -sentencias de 17 de diciembre de 1985 (RJ 1985\6133), 11 de marzo de 1986 (RJ 1986\1298), 20
de octubre de 1987 (RJ 1987\7088), 19 de enero (RJ 1988\14 ) y 8 de febrero (RJ 1988\593)-, cuando la
aludida comunicación sólo contiene imputaciones genéricas e indeterminadas que perturban gravemente
aquella defensa y atentan al principio de igualdad de partes al constituir, en definitiva, esa ambigüedad una
posición de ventaja de la que puede prevalerse la empresa en su oposición a la demanda del trabajador.

En el caso sometido a enjuiciamiento, el examen de la carta remitida por la empresa al trabajador
reviste caracteres de generalidad incompatibles con el cumplimiento de los requisitos formales
mínimamente exigibles. Como establece el juzgador de instancia, el relato de hechos "...adolece a todas
luces de la necesaria concreción en aras a facilitar un debate en el que salgan a relucir hechos ciertos,
claros, concretos y situados dentro de una imprescindible dimensión temporal" y estas afirmaciones son las
únicas que pueden prevalecer tras el análisis del contenido de la carta de despido remitida al demandante.
Esta Sala comparte los acertados razonamientos efectuados por el juez "a quo" en el penúltimo de los
fundamentos de la sentencia y por ello comparte la calificación dada a la decisión empresarial, debiéndose
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desestimar el recurso planteado y confirmarse en su totalidad la sentencia dictada en la instancia.

NOVENO.- Al no gozar la empresa recurrente del beneficio de justicia gratuita, ha de disponerse la
pérdida de la consignación y del depósito que constituyó para recurrir, y condenarle a abonar al letrado
impugnante de su recurso la cantidad de 600 euros en concepto de honorarios, de conformidad con lo
dispuesto el los artículos 202.1 y 4, y 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S:

Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS EL RECURSO DE SUPLICACIÓN interpuesto por
la representación de la empresa "LA ALCOHOLERA DE LA RIOJA, EBRO Y DUERO, S.A." , frente a la
sentencia Nº 74/10 dictada por el Juzgado de lo Social número Uno de La Rioja de fecha 2 de febrero de
2010 , correspondiente a los autos número 1035/2008 seguidos frente a la parte recurrente por DON Blas
en materia de DESPIDO, CONFIRMANDO la sentencia recurrida en su integridad y condenando a la parte
recurrente a abonar al letrado de la impugnante del recurso la cantidad de 600 euros en concepto de
honorarios, con la pérdida de la consignación y del depósito que constituyó para recurrir a los que se les
dará el destino que legal o reglamentariamente corresponda una vez sea firme la sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma
pueden interponer Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, debiendo anunciarlo ante esta Sala
en el plazo de DIEZ DIAS mediante escrito que deberá llevar firma de Letrado y en la forma señalada en los
artículos 215 y siguientes y concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral . Si el recurrente es
empresario que no goce del beneficio de justicia gratuita y no se ha hecho la consignación oportuna en el
Juzgado de lo Social, deberá ésta consignarse en la cuenta que esta Sala tiene abierta con el nº
2268-0000-66-0167-10 del BANESTO, Código de Entidad 0030 y Código de Oficina 8029 pudiendo
sustituirse la misma por aval bancario, así como el depósito para recurrir de 300 euros que deberá
ingresarse ante esta misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en la cuenta
arriba indicada. Expídanse testimonios de esta resolución para unir al Rollo correspondiente y autos de
procedencia, incorporándose su original al correspondiente libro de Sentencias.

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

E./

Centro de Documentación Judicial

25


