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RECURRENTE/S: D.  Gines

RECURRIDO/S: CDRATOR AS, ENGHOUSE NETWORK LIMITES, ENGHOUSE SYSTEMS LIMITES

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

En Madrid a seis de julio de dos mil veinte.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de MADRID formada por los
Ilmos. Sres. DON LUIS LACAMBRA MORERA PRESIDENTE, D. MANUEL RUIZ PONTONES, D. JACOB JIMÉNEZ
GENTIL,  Magistrados, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A nº 534

En el recurso de suplicación nº 1183/19 interpuesto por el Letrado D. ALBERTO CHIVATO PÉREZ en nombre y
representación de D.  Gines  , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 13 de los de MADRID,
de fecha 3 DE JULIO DE 2019 , ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS LACAMBRA MORERA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en los autos nº 1205/18 del Juzgado de lo Social nº 13 de los de Madrid , se
presentó demanda por D.  Gines  contra, CDRATOR AS, ENGHOUSE NETWORK LIMITES, ENGHOUSE SYSTEMS
LIMITES en reclamación de DESPIDO, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado
sentencia en 3 DE JULIO DE 2019 cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Desestimando la demanda interpuesta
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por D.  Gines  frente a las empresas CDRATOR AS, ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED y ENGHOUSE NETWORK
LIMITED debo:

1º.- Declarar la falta de jurisdicción de los Tribunales españoles para conocer de la demanda.

2º.- Absolver, sin entrar en el fondo del asunto, a las empresas ENGHOUSE NETWORK LIMITED , ENGHOUSE
SYSTEMS LIMITED y CDRATOR AS de todos los pedimentos formulados en su contra.

3º.- Apercibir a la parte actora de imposición de costas por mala fe procesal."

SEGUNDO.- En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:

"PRIMERO.- El 13/10/2017 las sociedades ENGHOUSE NETWORKS LIMITED y MYSOLUTIONS INGENIERÍA Y
SISTEMAS SL celebraron en Dinamarca un "Contrato de representación de ventas" en el que estipularon lo
siguiente:

"Contrato de Representante de Ventas"

REUNIDOS:

De una parte,

CDRator A/S

Lautrupsvang 12

DK-2750 Ballerup

Dinamarca

CIF: 26499879

En adelante, "Enghouse".

Y, de otra,

MySolutions Ingeniería y Sistemas S.L.

Atalayuela 48

28120 Algete (Madrid)

ESPAÑA

CIF: ESB84866615

En adelante, el "Representante".

Objeto: Gestión de Cuentas de Ventas y Desarrollo Comercial de los productos y servicios de Enghouse Networks

El Representante y Enghouse en adelante se denominarán conjuntamente las "Partes" quienes han formalizado
este Contrato de Representante de Ventas.

1. Antecedentes - objetivos

Enghouse desea formalizar acuerdos mercantiles a largo plazo con uno o varios Operadores de Redes Europeas,
Servicios y otras entidades principales (en adelante, los "Clientes"). A fin de alcanzar estos objetivos surge
la necesidad de contar con un representante de ventas local que tenga experiencia y talento para establecer
relaciones comerciales con los Clientes.

El Representante desea tener la oportunidad de asistir a Enghouse en áreas beneficiosas y/o determinantes para
alcanzar los objetivos mencionados.

El Representante prestará los servicios de consultoría descritos en el presente en calidad de contratista
independiente. Las Partes entienden y acuerdan que el Representante en todo momento actuará y desempeñará
sus tareas y funciones en calidad de contratista independiente; tampoco se podrá considerar que Enghouse y
el Representante son socios.

2. Servicios

Enghouse podrá elegir los servicios que serán prestados, incluyendo sin limitación los siguientes servicios
profesionales:

* Identificar posibles clientes

* Vender y aumentar las cuentas existentes asignadas al representante
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* Suministrar a los Clientes material, documentación, información con respecto a Enghouse y nuestros productos
y servicios

* Identificar y presentar la cartera de productos y servicios de Enghouse a responsables formales e informales
en los Clientes

* Desarrollar estrategias de negocio y otra serie de gestión para uso en presentaciones a Clientes

* El Representante se encargará de hacer licitaciones (desde la fase de solicitud de propuestas hasta que el
contrato se pueda firmar) para los clientes

* Dirigir las negociaciones conducentes a acuerdo en principio con Clientes

* Dirigir el cierre definitivo del contrato mercantil

* Funciones de gestión de cuentas locales y desarrollo de negocio.

Los servicios mencionados se prestarán siguiendo las normas de buenas prácticas y estándares de ventas
profesionales. El Representante no podrá firmar por la compañía o Enghouse ni vincularlos.

El Representante garantiza que los Servicios serán prestados por personal cualificado nombrado por D.  Gines
, DNI  NUM000 . El Representante se compromete a asignar este recurso para trabajar para Enghouse
durante la vigencia del contrato. Enghouse se reserva el derecho de inmediatamente rescindir el contrato si el
Representante decide nombrar a otra persona.

Las partes expresamente acuerdan que ningún trabajo, acto, comisión u omisión por el Representante conforme
a los términos y condiciones del Contrato se interpretará en el sentido de que el Representante actúa en calidad
de agente, empleado o al servicio de Enghouse.

3. Responsabilidades de Enghouse

Como parte del presente Contrato de Representante de Ventas Enghouse se encargará de lo siguiente:

* Soporte técnico

* Desplazamiento a los mercados y soporte en reuniones de ventas técnicas importantes

* Material de marketing como ser regalos, folletos, presentación en PowerPoint

* Asistencia en negociaciones contractuales y firma de contratos

* Organizar portátil, teléfono móvil y tarjetas de visita de Enghouse

* Actividades de socios y referencias (ensayos) de clientes

* Documentación técnica

* Apoyo para casos prácticos empresariales

* Soporte técnico preventa; disponibilidad adecuada del soporte técnico preventa para asistir en las
conversaciones de ventas y para llevar a cabo ensayos de laboratorio o de campo

* Asistencia preventa en respuestas a licitaciones/Solicitudes de Presupuesto/ Solicitudes de Información y
pruebas de laboratorio

4. Informes, documentación, etc.

El Representante mantendrá a Enghouse informado continuamente, siempre manteniendo actualizada la
herramienta de gestión de ventas de Enghouse, actualmente salesforce.com, a través de emails, llamadas
telefónicas y reuniones, con respecto a las actividades en curso y previstas y resultados. Los informes se
harán cada semana resumiendo las actividades, contactos realizados, cuestiones abiertas, puntos para acción,
factores clave de éxito y señales de alerta.

5. Remuneración

El Representante recibirá un Importe Fijo en concepto de Comisión de Ventas.

El Representante abonará los impuestos estatales y locales resultantes de su actividad como Representante e
indemnizará y exonerará a Enghouse de dicha responsabilidad.

5.1.Importe Fijo

Enghouse abonará al Representante un Importe Fijo (calculado según el Importe Bruto Anual de 120.000 euros)
en virtud del presente contrato, con liquidaciones mensuales de 10.000 euros (impuestos no incluidos).
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Enghouse abonará 20 días hábiles de tiempo libre. El Tiempo Libre Remunerado (siglas en inglés, PTO) es una
política de tiempo libre por cualquier motivo por vacaciones, enfermedad o lesión y asuntos personales. Combina
los planes de vacaciones y ausencias por enfermedad tradicionales en una única política flexible, de tiempo libre
remunerado. El Representante tendrá derecho a disfrutar de 20 días de PTO.

Si se rescinde el contrato (voluntaria o involuntariamente) antes del periodo inicial de 90 días, el PTO no se
abonará al Representante. El PTO requiere que el Representante previamente solicite aprobación del VP de
Ventas para Europa. Las solicitudes se revisarán teniendo en cuenta varios factores, incluyendo las necesidades
comerciales y de personal.

Si el PTO disponible no se usa antes de finalizar el año natural dicho derecho se perderá.

5.2.Comisión

Además del Importe Fijo, el Representante percibirá una Comisión de ventas según el Plan de Comisiones de
Ventas estándar de Enghouse en los 30 días desde la firma del contrato por ambas partes.

El Plan de Comisiones se aplica mientras el Representante esté contratado activamente por la Compañía. Si se
rescinde el Contrato con la Compañía, voluntaria o involuntariamente, el Representante solo podrá percibir pagos
por comisiones devengadas, antes de la rescisión del contrato.

5.3. Pago y gastos

El Importe Fijo se abonará (desde Copenhague, Dinamarca, IVA no incluido) mensualmente mientras que la
Comisión se abonará según el Plan de Comisiones estándar de Enghouse.

El Representante se hará cargo de los gastos relacionados con el salario y la seguridad social y el impuesto
sobre la renta y de sociedades.

El Representante emitirá una factura mensual (a CDRator A/S a principios de mes para el siguiente mes) por el
Importe Fijo y por la Comisión previamente acordada por los servicios prestados conforme al plan de comisiones.

Enghouse se hará cargo de los gastos menores previamente acordados, incurridos por el Representante en el
desempeño de sus funciones en su nombre, incluyendo billetes aéreos y desplazamientos, hospedaje, gastos
de entretenimiento y comunicaciones en el negocio de Enghouse. Los resúmenes de gastos y facturas y los
informes de solicitud de gastos serán presentados por el Representante a Enghouse y dichos gastos por defecto
se facturarán al mismo tiempo que la factura por el Importe Fijo mensualmente, aunque podrá excepcionalmente
facturarse cada dos meses.

Las facturas se abonarán a los 30 días fecha factura. Las facturas electrónicas serán válidas y la fecha del email
será la fecha de recepción.

6. Centro de trabajo

El principal centro de trabajo del Representante será la sede central en Madrid, España. Se acuerda que el
Representante deberá viajar para desempeñar sus tareas.

7. Cesión del Contrato

El Representante no podrá ceder ni pignorar sus derechos u obligaciones dimanantes del Contrato, a favor de un
tercero, ni total ni parcialmente, sin la aprobación previa por escrito de Enghouse.

8. Horas de trabajo y ausencias

El Representante podrá organizar libremente sus horas de trabajo para la prestación de los servicios, aunque
entiende que los servicios deben coordinarse según los protocolos y personal de Enghouse; por tanto, el
Representante deberá al menos estar disponible los mismos días/horas de trabajo que el personal de Enghouse
en Europa (hora central europea), salvo los festivos oficiales de la ciudad de Madrid.

9. Vigencia / Rescisión

El Contrato de Representante de Ventas comenzará a regir el miércoles 1 de noviembre de 2017, con una validez
de 12 meses, y se prorrogará automáticamente por otro periodo de 12 meses, salvo que sea rescindido por
cualquiera de las partes tal como se describe más adelante.

Las Partes podrán rescindir el contrato mediante notificación con 30 días de antelación los primeros 6 meses y,
pasado dicho periodo, la notificación se hará con 60 días de antelación.

Al momento de la rescisión del contrato, el Representante tendrá derecho a percibir el pago por los servicios
prestados antes de la fecha de rescisión y el reembolso de los gastos incurridos antes de la fecha de rescisión.
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El Plan de Comisiones se aplicará mientras el Representante esté activamente contratado por Enghouse. Si el
contrato con Enghouse se rescinde voluntaria o involuntariamente, el Representante solo podrá percibir el pago
de las comisiones devengadas antes de la rescisión del contrato.

Las Partes podrán rescindir el contrato mediante notificación inmediata en caso de incumplimiento contractual
importante de la otra parte.

En el supuesto de finalización de la relación por cualquier causa, el Representante devolverá a Enghouse
todos los bienes de su propiedad que pudieran haber sido entregados para la prestación de los servicios
del Representante, incluyendo ordenadores portátiles, teléfonos móviles, PDA, equipos, documentos, archivos,
información confidencial, secretos industriales, e información exclusiva.

El Representante no percibirá remuneración alguna como consecuencia de la rescisión del contrato con
Enghouse.

10. Confidencialidad

El Representante no revelará a ninguna persona, compañía, organización comercial u otra entidad, durante la
validez del contrato o en cualquier momento después de la rescisión del contrato, información confidencial en
relación con Enghouse o de su propiedad. La información confidencial es información marcada como tal o que
razonablemente se podría suponer que Enghouse la consideraría confidencial e incluye información sobre los
clientes, proveedores y otros contactos de Enghouse.

11. Competencia

El Representante no podrá trabajar para una persona, compañía u otra entidad dedicada al negocio en
competencia con Enghouse durante la vigencia del contrato, ni directa ni indirectamente.

El Representante acuerda que, durante la vigencia mencionada, no trabajará ni solicitará, ni contratará ni inducirá,
directa o indirectamente, a ningún empleado de Enghouse a trabajar para ninguna persona o empresa que
compita con Enghouse en su negocio descrito en el presente; sin embargo, las restricciones mencionadas en
este apartado solo se aplican a los empleados con quien el Representante haya tenido contacto comercial en
los últimos doce (12) meses de la relación comercial del Representante con Enghouse.

El Representante no dará a entender que está interesado, relacionado o empleado por la compañía, después de
la finalización del contrato con Enghouse.

12. Derechos de propiedad

Todo el trabajo, documentos, diseños, invenciones, mejoras y descubrimientos realizados por el Representante
durante la vigencia del contrato, aplicables al negocio de Enghouse serán de la plena propiedad de Enghouse. El
Representante comunicará dichos descubrimientos a Enghouse inmediatamente.

Si Enghouse se ve en la necesidad de solicitar una patente o protección similar para cualquier mejora o invención,
el Representante proporcionará toda la información necesaria y documentación. El Representante asimismo
llevará a cabo el trabajo requerido por Enghouse para conseguir dicha protección y usar la invención o mejora
de la mejor manera posible para Enghouse.

El Representante no trabajará en relación con los productos de la Compañía en su propio nombre ni en el nombre
de un tercero, sin el permiso previo de la alta dirección de Enghouse.

13. Ley aplicable

El Contrato se regirá por las leyes del Reino de Dinamarca.

14. Fuerza mayor

Las obligaciones de las partes dimanantes del contrato están sujetas a demoras, incumplimientos, daños o
pérdidas que escapan al control razonable de la parte y las partes no serán responsables de ello.

15. Limitación de responsabilidad

La responsabilidad total de cada una de las partes conforme al presente contrato, por responsabilidad civil,
contractual, negligencia u otra, no podrá exceder en su total la cantidad total de los importes abonados por
Enghouse al Representante por los servicios prestados en relación con el contrato en los 12 meses anteriores
al evento que da lugar al derecho de acción. Las partes no serán responsables en virtud del contrato de las
pérdidas o daños especiales, indirectos, consecuentes, de cualquier clase, que surjan o estén causados por
responsabilidad civil (incluyendo negligencia), incumplimiento de contrato, u otros, aunque dicha pérdida o daño
se pudiera prever, anticipar o conocer.
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16. Divisibilidad

Si un término o disposición del contrato se considera ilegal o carece de fuerza ejecutiva dichas disposiciones
se eliminarán del contrato y dicha disposición no afectará la legalidad, fuerza ejecutiva o validez el resto del
contrato.

Firmado y fechado por ambas Partes."

SEGUNDO.- La sociedad ENGHOUSE NETWORKS LIMITED tiene su domicilio en Dinamarca y MYSOLUTIONS
INGENIERÍA Y SISTEMAS SL en España (Algete, Madrid).

TERCERO.- El ahora actor, D.  Gines  firmó ese contrato en representación de la sociedad MYSOLUTIONS
INGENIERÍA Y SISTEMAS SL, de la cual es Administrador social y en la que ostenta el 20% de las participaciones
sociales.

CUARTO.- La sociedad MYSOLUTIONS INGENIERÍA Y SISTEMAS SL fue constituida por el actor mediante
escritura pública de 27/10/2006 y su objeto social es la prestación de servicios técnicos de arquitectura e
ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico, y la consulta y asesoramiento sobre
dirección y gestión empresarial.

QUINTO.- MYSOLUTIONS INGENIERÍA Y SISTEMAS SL está dada de alta en el censo de actividades económicas
de la AEAT en los epígrafes de intermediarios del comercio y servicios técnicos de ingeniería.

El importe de la cifra neta de negocios de la sociedad MYSOLUTIONS INGENIERÍA Y SISTEMAS SL fue de
161.21589 € en 2017 y de 218.03054 € en 2016.

SEXTO.- En la página web de la sociedad MYSOLUTIONS INGENIERÍA Y SISTEMAS SL figura la siguiente
información sobre la compañía:

"NOSOTROS

MySolutions Ingenieria y Sistemas es una PYME fundada en 2006, con sede en Madrid (España). Se creo con el
fin de ofrecer soluciones de negocio a aquellas empresas que demandaran unas capacidades de desarrollo de
negocio e internacionalización de forma coyuntural, buscando siempre primar los resultados.

En MySolutions nos gusta entender a nuestro cliente. Nuestro equipo de profesionales es netamente
multidisciplinar, lo que aporta en nuestra opinión la riqueza de opiniones que todo buen equipo de trabajo
necesita.

Nuestros expertos ofrecen una dilatada experiencia en Investigación y Desarrollo de Productos y Soluciones
de mercado por un lado; y en Desarrollo de Negocio en empresas con gran peso en la industria de
Telecomunicaciones y Siderurgía: Telefonica, Avanzit (Ezentis), Alcatel, Bosch Marconi (Ericsson), Tektronix,
JDSU, Lurgi, etc.

Gracias a esta experiencia podremos ofrecerle lo que en cada momento necesite dentro de nuestras
especialidades:

* Soporte a Ingenieria de Producto y Desarrollo de Soluciones

Desarrollo de Negocio, tanto Nacional como Internacional; esto es, tanto para empresas extranjeras que quieran
posicionarse en mercado latino (Iberia + LATAM) como empresas nacionales que quieran salir al extranjero

Podemos aportar experiencia y referencias en los siguientes sectores:

* Industria Siderúrgica

* Telecomunicaciones

SERVICIOS

MySolutions ofrece principalmente 2 servicios:

1. Consultoria de desarrollo de negocio y ventas: incluyendo la distribución y representación de empresas
(orientado a empresas desarrolladas con deseos de expansión rápida, cómoda y económica).

2.    Desarrollo de innovación: desarrollo empresarial desde el foco de innovación hasta el mercado (orientado
a startups y centros de desarrollo)."

SÉPTIMO.- Los servicios prestados por MYSOLUTIONS INGENIERÍA Y SISTEMAS SL a la sociedad ENGHOUSE
NETWORKS LIMITED según el citado "Contrato de representación de ventas" se realizaron en el mercado alemán.
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OCTAVO.- La sociedad MYSOLUTIONS INGENIERÍA Y SISTEMAS SL facturó la prestación de los servicios
pactados en el citado "Contrato de representación de ventas" a la sociedad ENGHOUSE NETWORKS LIMITED;
copia de las facturas obran en los documentos 3 y 4 de la parte demandada, que a estos efectos se tienen aquí
por reproducidos.

NOVENO.- Mediante carta fechada en Dinamarca el 12 de julio de 2018 y redactada en lengua inglesa, la
codemandada CDRator comunicó a la sociedad MYSOLUTIONS INGENIERÍA Y SISTEMAS SL la finalización del
citado contrato; la traducción de esa carta es la siguiente:

"Como saben, el 13 de octubre de 2017, CDRator A / S ingresó con My Solution Ingenieria y Sistemas, S.L en un
acuerdo en el que tenía que proporcionar algunos servicios bajo un Acuerdo de Representante de Ventas.

Las expectativas que CDRator tuvo para su desempeño bajo ese acuerdo no se cumplieron y por lo tanto,
mediante esta carta, rescindimos el acuerdo efectivoa partir del 30 de septiembre de 2018, de acuerdo con la
clausula 9 del acuerdo, otorgándole más de 60 días de anticipación por escrito, notificación, incluida la PTO
pendiente (tiempo libre pagado).

De acuerdo con la cláusula 5.1, usted tiene 20 días hábiles de PTO cada año; a la fecha de esta carta todavía
tiene 15 días libres: 5 días de los cuales, ya se acordó utilizarlos a principios de agosto, y el PTO restante debe
acordarse con la Compañía para ser utilizado antes del 30 de septiembre de 2018. En caso de que este disponible
El PTO no se usa antes del 30 de septiembre de 2018, no podrá solicitar ningún monto de compensación que
implique a ningún PTO.

Recuerde que también de acuerdo con la cláusula 9 del acuerdo, para el 30 de septiembre de 2018, deberá
devolver a CDRator todas las propiedades de CDRator entregadas para el servicio de consultoría. Nos pondremos
en contacto con usted para organizar el camino, la devolución del equipo, tiene que hacerse.

Gracias por sus esfuerzos hasta este momento, y no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna
pregunta sobre el contenido de esta carta de rescisión.

Por favor, reconozca su comprensión y aceptación de los términos establecidos en este documento al devolver
esta carta debidamente firmada."

DÉCIMO.- MYSOLUTIONS INGENIERÍA Y SISTEMAS SL ha mantenido operaciones intracomunitarias mercantiles
con distintas sociedades de la Unión Europea en los ejercicios 2017 y 2018, como COMPTEL OYJ, STREAMBOW
LEDA,  Anibal , y ENGHOUSE NETWORKS.

Además, MYSOLUTIONS INGENIERÍA Y SISTEMAS SL tributa a la Hacienda Pública por el Impuesto de
Sociedades.

UNDÉCIMO.- El ahora actor, D.  Gines  causó alta en el RETA el 01/06/2012.

DUODÉCIMO.- La empresa ENGHOUSE INTERACTIVE SL (no demandada en el presente procedimiento) tiene dos
centros de trabajo en España (uno en Barcelona y el otro en Madrid)."

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente para su
examen y posterior resolución por la Sala. Habiéndose señalado para votación y fallo el día uno de julio de 2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social en procedimiento sobre despido y reclamación de
cantidad, acciones acumuladas, ha declarado la falta de jurisdicción de los Tribunales españoles para conocer
de la demanda, absolviendo a las empresas codemandadas, pronunciamiento que la parte actora recurre en
suplicación, a través de siete motivos destinados a revisiones fácticas, amparados en el art. 193, b) de la LRJS,
y uno que se encauza por el apartado c) de esta norma procesal.

SEGUNDO.- Los hechos probados que se someten a revisión son el séptimo y décimo, solicitándose la adición
de nuevos ordinales, el decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo.

TERCERO.- Las modificaciones propuestas son las siguientes:

Hecho probado séptimo: "Los servicios prestados por el Sr.  Gines , a través de la sociedad MYSOLUTIONS
INGENIERÍA Y SISTEMAS SL a la sociedad ENGHOUSE NETWORKS LIMITED según el citado "Contrato de
representación de ventas" se realizaron en el centro de trabajo principal sito en Madrid, a diversos clientes en
España y desarrollándose igualmente en Portugal y Alemania".
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Hecho probado décimo : "MYSOLUTIONS INGENIERÍA Y SISTEMAS SL ha mantenido operaciones
intracomunitarias mercantiles con distintas sociedades de la Unión Europea en los ejercicios 2017 y 2018, como
COMPTEL OYJ, STREAMBOW LEDA,  Anibal , y ENGHOUSE NETWORKS.

Además, MYSOLUTIONS INGENIERÍA Y SISTEMAS SL tributa a la Hacienda Pública por el Impuesto de
Sociedades.

Desde la suscripción del contrato entre las partes, en fecha 13 de octubre de 2017, y salvo una pequeña cantidad
en el cuarto trimestre de 2017, únicamente ha mantenido operaciones con  Anibal , superior y gerente del Sr.
Gines , y ENGHOUSE NETWORKS".

Hecho probado decimotercero: "El contrato de fecha 13 de octubre de 2017 es formalmente suscrito por la
mercantil CD RATOR AS, si bien posteriormente la que interviene es la sociedad ENGHOUSE NETWORKS y el
Sr.  Gines ".

Hecho probado decimocuarto: "ENGHOUSE NETWORKS, a través de  Anibal , proporciona al Sr.  Gines  cuanta
de correo electrónico de empresa, acceso a la plataforma interna de recursos humanos "BAMBOOHR" en la que
se lleva control y registro de los días de vacaciones del Sr.  Gines , proporcionando al mismo acceso ilimitado
a la red y servidos internos de ENGHOUSE.

ENGHOUSE NETWORKS facilita el Sr.  Gines  acceso a su herramienta de gestión de ventas SALESFORCE

ENGHOUSE NETWORKS presenta al Sr.  Gines  como nuevo director de ventas de ENGHOUSE para España,
Portugal y Alemania".

Hecho probado decimoquinto : "El Sr.  Gines , como director de ventas para España, Portugal y Alemania en
ENGHOUSE NETWORKS, debe tener exclusividad para la empresa, teniendo derecho a una retribución fija de
120.000 € anuales, pagaderos a razón de 10.000 € brutos mensuales, y teniendo derecho a 20 días 11 laborables
de vacaciones anuales, si bien debe solicitar aprobación de los días que quiere irse, y que quedan a voluntad de
la empresa otorgarlos en función de las necesidades del negocio y necesidad de personal.

Para el desarrollo de sus funciones el Sr.  Gines  debe estar disponible para la empresa durante los mismos
días laborables y horas que el personal de Enghouse en Europa, excepto festivos de acuerdo con el calendario
festivo de Madrid"

Hecho probado decimosexto : "ENGHOUSE NETWORKS, a través de  Anibal , proporciona al Sr.  Gines  tarjetas de
representación de la empresa, que además representa a aquella en eventos profesionales como el Mobile World
Congress de Barcelona, o el Anga Com.

El Sr.  Gines  es interlocutor de ENGHOUSE con Telefónica Alemania 12

El Sr.  Gines  ha recibido unos 600 correos electrónicos de  Anibal  durante la duración del contrato".

Hecho probado decimoséptimo: "El Sr.  Gines  es invitado por la empresa ENGHOUSE a la fiesta de invierno que
organiza para sus trabajadores".

CUARTO.- Las pretensiones revisoras postuladas se apoyan en prueba documental, reflejada en los folios, por
este orden, 24, 39 a 59, 69, 70, 29, 30, 76, 77, 9 a 77, 60, 81 a 85, 146 a 160, 15 a 30, 137 a 160, 89 a 92, 165
a 172, 72 a 77, 128 a 136, 121, 122 y 92 a 96.

Una vez que se ha procedido al examen de la referida prueba documental, han de sentarse las siguientes
consideraciones:

1.- Con carácter general, se ha de aplicar la doctrina sobre los presupuestos que la jurisprudencia exige
en relación con las peticiones de revisión de los hechos pro0bados, y que expone, por ejemplo, la STS de
11-06-2019 (rec. 132/2018) al declarar:

(...)

2. Entre las resoluciones más recientes en las que la Sala recuerda la doctrina elaborada acerca de los requisitos
que han de cumplimentarse en la articulación de esta vía de recurso, podemos mencionar la de 12 de marzo
de 2019, rec 230/2017, cuya fundamentación contiene la doctrina concordante: "En SSTS 13 julio 2010 (Rec.
17/2009 ), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009 ), 5 de junio de 2011 (Rec 158/2010 ), 23 septiembre 2014 (rec.
66/2014 ) y otras muchas, hemos advertido que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia
única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art.
97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena
inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible
error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos,
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por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso
no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia
de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de
Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario
comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

El peligro de que el acudimiento al Tribunal Supremo se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo
deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones. La previsión legal permite
solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que
se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28
mayo 2013 (rec. 5/20112 ), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ), 25 marzo 2014 (rec. 161/2013 ), 2 marzo 2016 (rec.
153/2015 ) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o
suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La
modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas
que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos
probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos
(indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es
suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos
únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del
juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión
sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones
propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados,
enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien
complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse
si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su
influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que
contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza
argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta
circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de
tener indubitado soporte documental."

También la reciente STS de 24-01-2020 (rec. 3962/2016) señala, citando resoluciones anteriores, que "(...) la
variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental, porque el art. 207 LRJS sólo
acepta -en la casación laboral común u ordinaria- el motivo de "error en la apreciación de la prueba" que esté
"basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador"" (recientes, SSTS
19/04/11 -rco 16/09 -; 22/06/11 -rco 153/10 -; y 18/06/12 -rco 221/1 -)".

2.- El recurrente cumple con la exigencia relativa a la indicación del ordinal fáctico que debe modificarse y
ofrece el texto alternativo que ha de sustituir o completar al que figura en la sentencia. Sin embargo, sustenta
los motivos en prueba documental que no deja patente error claro y manifiesto en la valoración de la prueba.
Los numerosos correos electrónicos impresos aportados al proceso en ningún caso pueden servir para las
modificaciones fácticas pretendidas, compartiéndose lo razonado por la sentencia de instancia al referir que
"los documentos 9 a 77 de la parte actora no tienen eficacia probatoria en el presente procedimiento pues no
fueron reconocidos por la parte demandada, no consta la autenticidad e integridad de dichos documentos y,
especialmente, por cuanto este Juzgado no puede indagar de oficio en ellos (entre ellos se dice que hay unos
600 correos electrónicos) a fin de construir un relato fáctico adecuado a los intereses personales que sostiene
la parte actora, pues ello vulneraría el derecho a la tutela judicial de la parte demandada". Lo mismo cabe decir
en esta la fase de suplicación, y, además, los demás documentos objeto de cita carecen de relevancia para
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alterar el signo del fallo. Ha de repararse en que, conforme a lo manifestado en el hecho probados tercero-
no impugnado- "el ahora actor, D.  Gines  firmó ese contrato en representación de la sociedad MYSOLUTIONS
INGENIERÍA Y SISTEMAS SL, de la cual es Administrador social y en la que ostenta el 20% de las participaciones
sociales"  y, según el ordinal cuarto-tampoco cuestionado- "la sociedad MYSOLUTIONS INGENIERÍA Y SISTEMAS
SL fue constituida por el actor mediante escritura pública de 27/10/2006 y su objeto social es la prestación de
servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico, y
la consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial".

3.- Por otro lado, teniendo por objeto básico y esencial las revisiones fácticas, dejar patente la existencia
de relación laboral entre las partes, a efectos de obtener en consecuencia una declaración en tal sentido y
que el cese del demandante se califique como despido improcedente, debemos apuntar que ni los correos
electrónicos-sobre cuya eficacia en el proceso ya nos hemos pronunciado y desprovistos de validez y eficacia
en el actual proceso-ni el resto de documentos (un contrato de trabajo que se dice suscrito el 13-10-2017
en el que solo consta la firma del actor, la documental foliada del 12 al 19 del ramo de prueba del actor,
también firmada solamente por este último, el directorio de trabajadores, declaraciones fiscales y demás
documentación) dejan constatado error del Juzgador, quien ha valorado pertinente y adecuadamente todo el
acervo probatorio.

4.- En cualquier caso, son antecedentes de especial transcendencia para la resolución del litigio, de un lado,
que MYSOLUTIONS INGENIERÍA Y SISTEMAS SL se constituyó por el actor el 27-10-2006 en calidad de único
socio y administrador, quien certifica las cuentas de la sociedad (folios 72 a 95 de la documental de la
demandada), y, por otra parte, que el contrato denominado "de representante de ventas" de 13-10-2017 entre
esta última mercantil y ENGHOUSE NETWORKS, se celebra entre dos sociedades mercantiles, una de las cuales
está representada por su propietario y único socio, y que factura por los servicios prestados. Bajo estas dos
puntualizaciones y con base en lo señalado anteriormente, se desestiman todos los motivos de modificación
fáctica.

QUINTO.- Seguidamente se alega infracción de los arts. 20 y 21 del Reglamento UE 1215/2012 y 25 de la
LOPJ. Para sostener la denuncia jurídica el recurrente refiere que "el Reglamento Bruselas I (refundición) (UE)
n.º 1215/2012 y el Reglamento Roma I (CE) n.º 593/2008 contienen disposiciones especiales que determinan
cuál es el Estado o los Estados miembros cuyos órganos jurisdiccionales serán competentes para dirimir los
litigios sobre contratos individuales de trabajo y la ley aplicable al contrato de trabajo, respectivamente. Estas
disposiciones especiales establecen excepciones a los principios generales de la competencia judicial y la ley
aplicable a fin de proteger a los trabajadores en su condición de parte débil del contrato. En general, estas
disposiciones especiales permiten que la parte protegida solo sea demandada ante los órganos jurisdiccionales
de su propio domicilio, pero permite a dicha parte, cuando actúa como demandante, elegir el órgano jurisdiccional
competente". Y que "en los litigios entre trabajadores y empresarios, el Reglamento de Bruselas (refundición) y
el Reglamento Roma I establecen que el principal factor de vinculación por el que se conectan entre sí el litigio,
un órgano jurisdiccional concreto y la ley aplicable, es el " LUGAR EN EL QUE EL TRABAJADOR DESEMPEÑARE
HABITUALMENTE SU TRABAJO". Lo que significa, según indica, que " el trabajador tendrá acceso a los órganos
jurisdiccionales del Estado miembro donde desempeñe habitualmente su trabajo y que la ley de este Estado
miembro se aplicará en general para resolver el litigio, incluso cuando el trabajo se desempeñe en más de un
país como ocurre en el presente caso". Para terminar concluyendo que "las circunstancias concurrentes son
suficientes para poder determinar la competencia de los tribunales españoles, lo que conllevaría la revocación
de la sentencia en el sentido de declarar competente al tribunal de instancia y, en consecuencia, dictar la nulidad
de actuaciones hasta el momento previo a dictar sentencia", por lo que la jurisdicción española es competente
para enjuiciar el caso porque los servicios se prestan en territorio español ( art. 25 de la LOPJ).

SEXTO.- Podrían compartirse en su caso y eventualmente las anteriores argumentaciones si nos halláramos,
como premisa básica y relevante para el caso, ante una relación laboral, una de cuyas características, sin la
cuales no cabe predicar la existencia de contrato de trabajo, ex art. 1.1 del ET, es la prestación personalísima
de los servicios. Según la prueba documental que antes hemos reseñado-contrato de representante de ventas
y actuación del actor en este negocio jurídico como socio único, administrador único y representante legal
de MYSOLUTIONS INGENIERÍA Y SISTEMAS SL respecto de la actividad comercial y servicios a realizar por
esta última (gestión de cuentas de ventas y desarrollo comercial de los productos y servicios de ENGHOUSE
NETWORKS LIMITED -se da una manifiesta relación contractual entre dos sociedades, una de las cuales tiene
su domicilio en Dinamarca, lugar de celebración del contrato, en cuya claúsula 13 se dispone que "este acuerdo
se rige por las leyes del Reino de Dinamarca".

En definitiva, se pretende convertir un vínculo de naturaleza puramente mercantil en otro de carácter Laboral,
como si de una prestación individual de servicios se tratara, con el fin de lograr, en primer término, la declaración
de una categoría contractual de tal índole sometida a la legislación española, y acto continuo, asimilar la
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rescisión del contrato por voluntad expresa de ENGHOUSE NETWORKS LIMITED a despido improcedente,
petición infundada que obliga a desestimar el recurso, tanto en lo que concierne a la declaración de tal
improcedencia, como respecto de la cantidad solicitada en demanda.

SÉPTIMO.- No procede la imposición de costas- art. 235.1 de la LRJS-aunque no se haya admitido que entre
las partes mediara relación laboral-presupuesto indefectible para el examen del fuero territorial aplicable-ni la
multa por temeridad procesal, solicitada por la parte demandada en la impugnación del recurso.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L A M O S

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por DON  Gines  contra sentencia dictada el 03-07-2019
por el Juzgado de lo Social número 13 de Madrid, en autos 1205/2018, que se confirma en su integridad.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE
DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la
notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 220, 221 y 230 de la L.R.J.S, advirtiéndose,
que por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso:
el ingreso en metálico del  depósito de 600 euros  conforme al art. 229.1 b) de la LRJS y la  consignación
del importe de la condena  cuando proceda, presentando resguardo acreditativo de haber efectuado ambos
ingresos, separadamente, en la c/c nº 2870 0000 00 1183/19 que esta Sección Sexta tiene abierta en el Banco
Santander, oficina sita en la Calle Miguel Angel nº 17, 28010 Madrid, o bien por transferencia desde una cuenta
corriente abierta en cualquier entidad bancaria distinta de Banco Santander. Para ello ha de seguir todos los
pasos siguientes: 1. Emitir la transferencia a la cuenta bancaria (CCC) siguiente: (IBAN ES55 0049 3569 9200
0500 1274). 2. En el campo ordenante, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física
o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el NIF/CIF de la misma. 3. En el campo beneficiario,
se identificará al Juzgado o Tribunal que ordena el ingreso. 4. En el campo "observaciones o concepto de la
transferencia", se consignarán los 16 dígitos que corresponden al Procedimiento (2870 0000 00 1183/19),
pudiendo en su caso sustituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma
mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido
por la entidad de crédito ( art. 230.1 L.R.J.S.).

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que
la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
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