AS 2000\ 2410
Sentencia Juzgado de lo Social  Comunidad de Madrid, Madrid, núm. 228/2000 (Núm. 25), de 19 junio
 
Jurisdicción: Social
 
Procedimiento núm. 238/2000. 
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. José Luis Asenjo Pinilla.
 
CONTRATO DE TRABAJO: existencia: entre entrenador y Federación Española de Atletismo; circunstancias concurrentes.
 
El Juzgado de lo Social núm. 25 de Madrid, en autos promovidos en reclamación de afiliación a la Seguridad Social, desestima la demanda formulada por la entidad demandante, en base a lo reseñado en la fundamentación jurídica.
 
 
Texto:
 
En Madrid, a diecinueve de junio de dos mil.
D./Dª José Luis Asenjo Pinilla, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm. 25 de Madrid y su Provincia, tras haber visto los presentes autos seguidos sobre Seguridad Social, entre partes, de la una y como demandante Real Federación Española de Atletismo, representada por el Letrado don Francisco Javier L. G., y de la otra y como demandado Tesorería General de la Seguridad Social, que comparece representado por el Letrado doña María José M., ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
ANTECEDENTES DE HECHO
El día 13 de abril de 2000 la parte demandante formuló reclamación de Seguridad Social contra la demandada. Admitida a trámite se señaló el día 6 de junio de 2000 para la celebración a juicio.
En dicho día se celebró juicio con el resultado que se refleja en acta.
En la tramitación de este juicio se han observado todas las prescripciones legales.
HECHOS PROBADOS
La Real Federación Española de Atletismo suscribe un contrato el 1 de junio de 1999 con don José Miguel E. E., que se califica de «arrendamiento de servicios», siendo el plazo previsto de un mes, por lo que se le abonarían 500.000 ptas. En ese contrato se tiene en cuenta su condición de Entrenador Nacional de Atletismo, habiéndose fijado en la estipulación primera, que la prestación de servicios se efectuaría: «... bajo la dirección técnica y organizativa del Entrenador Nacional suscribiente...», y, a su vez, la concreta labor asignada es la perfección en la técnica de carrera de doña Mª Luisa M. G., becada por la demandante, adscrita al centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona) y en relación a las pruebas de Medio Maratón y Maratón, debiéndose dar por reproducido ese contrato en los términos no específicamente transcritos y a estos solos efectos.
El señor E. había sido contratado el año anterior como trabajador por cuenta ajena, en funciones de Entrenador, y más concretamente desde el 1 de abril al 30 de septiembre de 1998.
Durante el citado mes de junio, no se da alta en el RETA, ni consta tampoco que lo haya hecho respecto al IAE, aunque tal afiliación tuvo lugar el 31 de agosto, y siempre en relación al RETA.
Firma una factura por valor de 500.000 ptas., a la que se le adiciona el IVA y a su vez se descuenta el IRPF, por lo que resulta un neto de 480.000 ptas., en el mes de junio de 1999, factura que era la primera que elaboraba en el año 1999.
La demandante ha tenido afiliados al Régimen General de la Seguridad Social a un total de 101 trabajadores en el mes de mayo de 1999, siendo el importe de las cuotas ingresadas de 10.913.020 ptas.
Entre ese número de afiliados tiene 15 con la categoría profesional de Entrenador. Asimismo, durante el año 1998, y en idéntico período al que se reseña en el hecho probado anterior respecto al señor E., tuvo contratados un total de 47 Entrenadores, sin que figuren nuevas contrataciones de esta categoría en los años 1999 y 2000.
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Tarragona, levanta un Acta de Infracción de Seguridad Social el 12 de enero del año 2000, al entender que la relación que une a la demandante con el señor E. es de naturaleza laboral, y, por tanto, debe ser incluido en el Régimen General de la Seguridad Social, por lo que propuso una sanción de 50.100 ptas. Asimismo, y en esa misma fecha, levanta Acta de Liquidación de Cuotas por idéntico motivo; Actas que se dan por reproducidas en los aspectos no específicamente transcritos y a estos solos efectos.
Dichas Actas fueron puestas en conocimiento de la TGSS, que el 27 de enero de 2000 dicta resolución, que sin perjuicio de dar por reproducida, así como la que luego se dirá y a estos solos efectos, resuelve: «... cursar Alta y Baja de Oficio al Régimen General de la Seguridad Social con fecha del alta 1-6-1999 y de la baja 30-6-1999, del trabajador... José Miguel E. E. en la empresa Federación Española de Atletismo...».
Interpuesta reclamación previa, también ha sido desestimada, en este caso por acuerdo de 16 de mayo, también del presente año.
La demandante es miembro de la Federación Internacional de Atletismo Aficionado, cuyos Estatutos figuran incorporados a las presentes actuaciones, al igual que alguna norma de las de esta Federación, aprobados por resolución del Consejo Superior de Deportes de 28 de octubre de 1993.
La Generalitat de Cataluña tiene suscrito un convenio con el Consejo Superior de Deportes, concretamente el 9 de septiembre de 1998, con objeto de establecer las bases de colaboración para la construcción y funcionamiento del Centro de Alto Rendimiento en Sant Cugat del Vallés, y para desarrollar la preparación y especialización de deportistas de alto nivel en el mismo. Periódicamente se van firmando Addendas a dicho Convenio, normalmente para realizar nuevas inversiones, y de lo que son adecuado exponente las resoluciones de la Dirección General de Coordinación y Alta Inspección de 10 de noviembre de 1993, 27 de octubre de 1994 y 8 de junio de 1995.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
A la hora de concretar el origen del relato fáctico que antecede, no presentan especial dificultad ninguno de los ocho hechos declarados probados, ya que exclusivamente tienen como base documentos aportados por los litigantes a este proceso, no impugnados de contrario, por lo que se hacen innecesarias otras disquisiciones respecto a los mismos.
Entrando en el fondo del asunto, se suscita si la relación mantenida por el señor E. con la FEA es susceptible de un contrato de arrendamiento de servicios conforme al art. 1544, del CC, o si como indica la resolución hoy impugnada de 27 de enero de 2000, posteriormente confirmada por la de 16 de mayo, es incluible dentro de lo que es un contrato de trabajo, en los términos que se regulan en el art. 1, del TRET (RCL 1995\ 997).
Conforme al art. 30, de la Ley 10/1990, de 15 de octubre (RCL 1990\ 2123 y RCL 1991, 1816), del Deporte, y más concretamente su número 1, las Federaciones Deportivas son entidades privadas con personalidad jurídica propia, que pueden ejercer las funciones que se desglosan en el art. 33.1, del mismo texto legal, y entre las que están el: «... diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración en su caso, con las Federaciones de ámbito autonómico, los planes de preparación de los deportistas de alto nivel en su respectiva modalidad deportiva...», y entre otras más que se desglosan en ese mismo precepto, pero en otros apartados.
Como se deduce de su naturaleza jurídica y las tareas que legalmente le vienen atribuidas, no existe obstáculo alguno para que estas Federaciones, y también la de Atletismo, por ser la que hoy se analiza, puedan ser titulares de un contrato de trabajo como empresas, y, en consecuencia, tener trabajadores a su servicio. Buen ejemplo de ello es la propia actividad de la hoy demandante que en el mes de mayo de 1999 acredita tener 101 trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, y sin perjuicio de dar por reproducidos a todos los incluidos en el Libro de Matrícula, a lo largo de su historia como empleadora.
Los propios actos de la FEA también son inequívocos a la hora de reconocer a los Entrenadores de atletismo su condición de trabajadores por cuenta ajena, y a tal efecto se ha de dar por reproducido lo reseñado en el tercer hecho probado. De lo que allí se desglosa, se infiere que existen una serie de Entrenadores «permanentes», y que suponemos que son fijos de plantilla, y otros que son contratados temporalmente, de tal manera que estas últimas contrataciones afectaron a un total de 47 personas en el año 1998. Llegados a este momento, se ha de hacer una muy importante constatación, y de indudable trascendencia en este pleito, pues si como acabamos de relatar son 47 los Entrenadores que son contratados desde el 1 de abril al 30 de septiembre de 1998, ninguna de estas contrataciones se produce en el año 1999, ni tampoco figura que hayan tenido lugar en el 2000, pues cuando se celebra la vista oral ya habrían tenido que producirse, y, sin embargo, en el Libro de Matrícula no figura nada en este sentido.
Cabe entonces preguntarse qué ha pasado con todos esos Entrenadores, y por qué de repente ya no existe necesidad de los mismos, cuando sus labores persisten en el tiempo, ya que el entrenamiento, la formación y desarrollo de un atleta no es una cuestión puntual, sino que pervive en el tiempo, y con independencia de si existe una competición deportiva más o menos cercana, que por demás hay todos los años dentro del campo del atletismo, ya sean Campeonatos del Mundo, de Europa, Juegos Olímpicos, etc., como acontece en el presente año.
Adecuado corolario de todo lo que se está exponiendo, es que el señor E. era uno de los 47 Entrenadores que figuran contratados laboralmente en el año 1998, y curiosamente, en el año 1999 también se le contrata, cuando menos durante el mes de junio, pero bajo la figura del arrendamiento de servicios, e, incluso, puede haber dudas que sea éste el único período sometido a una contratación de esta naturaleza, ya que en el mes de agosto aparece afiliado al RETA, a diferencia de lo acontecido en el mes de junio, afiliación que por demás es totalmente novedosa en su situación profesional.
Es fundamental partir de las bases expuestas a la hora de analizar el que las partes denominaron contrato de arrendamiento de servicios, que normalmente se suelen dar en lo que la Sala de lo Social del TS denomina «frontera imprecisa», en su sentencia de 22-4-1996 (RJ 1996\ 3334), en la cual también destaca como fundamental característica, el que comportan en sí mismos: «... una libertad de actuación profesional por parte del arrendatario...», aunque siempre se han de analizar desde: «... la presunción legal del art. 8.1, del Estatuto de los Trabajadores...».
Visto lo relacionado en los dos fundamentos de derecho que preceden, la demandante debería haber desarrollado toda una serie de pruebas dirigidas a demostrar que la situación que da lugar a este contrato en el mes de junio y del año 1999, es bien diferente a la que tuvo lugar el anterior 1998, sobre todo teniendo en cuenta que todos esos Entrenadores desaparecen del marco laboral-contractual, como también, insistimos, ocurre en el año 2000, y ya desde ahora se ha de adelantar, que salvo toda una serie de especulaciones sobre el contrato firmado y la presentación de la correspondiente factura, ninguna otra prueba se formaliza a la hora de distinguir estas situaciones que aparente y nominalmente son contradictorias. A tal efecto, no es un dato favorable a su tesis, cuando alega que por el volumen de cotizaciones al Régimen General de la Seguridad Social (hecho 3), carece de trascendencia una más y por un solo mes, ya que si bien ello cuantitativamente es cierto, deja de serlo si los afectados pueden llegar a ser 47 y por varios meses al año.
Se dice que según la cláusula primera, el actor no está a las órdenes de la FEA, por cuanto que esos servicios los presta: «... bajo la dirección técnica y organizativa del Entrenador Nacional suscribiente...», pero ello desde el punto de vista laboral no se sostiene, ya que en toda empresa, y más en una que puede considerarse mediana por el volumen de trabajadores, recordemos 101 en el mes de mayo de 1999, existen una serie de mandos y directivos intermedios, que son los que se relacionan directamente con aquellos que jerárquicamente están situados en un plano inferior, y les dan las órdenes e instrucciones correspondientes, y para lo cual gozan de autonomía y de ello es un buen ejemplo el Entrenador Nacional. De seguirse la tesis que defiende la demandante, dicho Entrenador acabaría siendo su empresa, por cuanto que se reconoce estar en su ámbito organizativo, elemento este fundamental para cualquier contrato de trabajo, y que en este caso se concreta en seguir sus directrices en orden al cumplimiento de la finalidad que persigue su contrato. También es intrascendente la diferencia que se propugna entre deportes de equipo de aquéllos más individuales, pues en ambos casos se necesitan Entrenadores, aunque en mayor número en estos últimos supuestos, lo que además demuestran los propios actos de la actora a la vista de lo relacionado en el tercer ordinal.
Alega que la prestación de servicios se ejecuta en un centro de trabajo del que no es titular la FEA, sino de la Generalitat de Cataluña, pero tampoco esto es trascendental para verificar si existe o no contrato de trabajo, ya que en cualquier subcontratación, el trabajador de esta última desarrolla sus tareas donde la empresa principal. Además, en el marco específico que nos movemos, se puede ser titular de unas instalaciones, normalmente públicas, y existir convenios de utilización para toda una serie de entidades interesadas en ello, que contratan a tal efecto con el propietario, y más si se tiene en cuenta que el contrato suscrito diversifica los centros donde se puede ejercitar su labor.
Que se firme un contrato por un mes no implica que la prestación no sea personal y periódica, pues laboralmente ello también es posible a través de las diversas modalidades contractuales que se regulan en el art. 15 del TRET.
Existe también una retribución y que se cifra en 500.000 ptas., y ello se ha de enlazar con otra cuestión que se refleja en su cláusula sexta, cual es que en teoría puede entrenar a otros atletas y percibir por ello los honorarios profesionales correspondientes, pero, en la práctica parece que no es tal, pues la factura que expide en el mes de junio de 1999 y recordemos ya finalizado el mismo, es la única que ha elaborado hasta ese momento del año, lo que ratifica que la denominación que se ha dado al contrato es una mera excusa para encubrir una relación laboral. La exclusividad tampoco es un requisito inherente al contrato de trabajo, y así se deduce del art. 21 del TRET, «a sensu contrario», y también de la normativa de Seguridad Social, ya que es factible generar duplicidad de pensiones por el Régimen General y Autónomos, siendo coetáneas sus cotizaciones.
El que se facilite al contratante el fijar el día y horario del entrenamiento, tampoco es decisivo, ya que existen cierto tipo de trabajos donde el horario no es lo sustancial, y sí que se realice el trabajo contratado, como por ejemplo ocurre cuando se trabaja a tarea, destajo o comisión.
En su cláusula séptima se dice que el firmante está en alta en el Impuesto de Actividades Económicas y afiliado y en alta al RETA, y respecto a lo primero nada se demuestra, y así debería haberse aportado por la empresa, pues en orden al cumplimiento de los requisitos pactados, lo lógico es que hubiera exigido copia de ese documento al señor E. En cuanto a la afiliación, es inexistente en esos momentos, y también en el mes de junio, figurando únicamente una afiliación en agosto de 1999 y durante ese único mes; lo que en principio nada tiene que ver con este contrato, sin perjuicio de que puede haberse reproducido la situación aquí contemplada para ese postrero mes.
Finalmente, no se aprecia que el señor E. tenga medios y organización propias, ni que haya asumido el pago de gastos de material y/o utilización de ese Centro de Alto Rendimiento, características todas ellas que podrían haber fundamentado lo que la parte actora pretende.
Vistos los preceptos citados, y demás de general aplicación,
FALLO
Que desestimando la demanda formulada por la Real Federación Española de Atletismo, debo absolver a la Tesorería General de la Seguridad Social y a don José Miguel E. E., de las pretensiones deducidas en su contra.
Contra esta Sentencia cabe Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se anunciará dentro de los cinco días siguientes a su notificación, bastando para ello la manifestación de la parte, de su abogado o de su representante en el momento de la notificación, pudiendo hacerlo también estas personas por comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el mismo plazo.
Si el recurrente es la empresa se acompañará al anuncio justificante de haber ingresado 25.000 ptas. en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado con el núm. ... con la indicación del número de proc., en la Sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, c/ Basílica núm. ... (esquina a Gral. Moscardó).
Al hacer el anuncio, se designará por escrito o comparecencia Letrado que dirija el Recurso, y si no se hace, lo nombrará de oficio el Juzgado si se trata de trabajador o empresario con beneficio de justicia gratuita, el cual ostentará también la cualidad de representante a menos que él hubiese hecho designación expresa de este último.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr./a. Magistrado-Juez D./Dª Luis Asenjo Pinilla que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. Doy fe.

