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Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Andalucía, Sevilla, núm. 4436/2002 (Sala de lo Social), de 29 noviembre
 
Jurisdicción: Social
 
Recurso de Suplicación núm. 3286/2002. 
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Alfonso Martínez Escribano.
 
CONTRATO DE TRABAJO: inexistencia: independencia orgánica y funcional: arrendamiento de servicios.
 
El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora contra Sentencia del Juzgado de lo Social de Ceuta, de fecha 11-06-2002, en autos promovidos sobre despido.
 
 
Texto:
 
En Sevilla, a 29 de noviembre de dos mil dos.
La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen.
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA NUMERO 4436/2002
En el recurso de suplicación interpuesto por doña Sonia C. E. y doña María Dolores P. T., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Ceuta en sus autos núm. 124/2002; ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Alfonso Martínez Escribano.
ANTECEDENTES DE HECHO
Según consta en autos se presentó demanda, por despido, contra Federación de Natación de Ceuta, Instituto Ceuti de Deportes se celebró el juicio y se dictó sentencia el 11 de junio de dos mil dos por el referido Juzgado, en la que se estimó la excepción de incompetencia de jurisdicción del orden social para conocer del asunto.
En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes:
«I.-Sonia C. E. y María Dolores P. T., ATS-DUE las dos junto con otra ATS que no es actora, pactaron verbalmente el 1º de abril del 2001 con la entidad Federación de Natación de Ceuta, encargarse del botiquín sanitario que reglamentariamente se exige a piscinas grandes.
II.-La Federación de Natación de Ceuta realizaba su actividad en las instalaciones deportivas del polideportivo Díaz Flor, a su vez regido por la institución pública Instituto Ceutí de Deportes de la Ciudad Autónoma de Ceuta, también codemandada.
III.-Las actoras atendían tanto las incidencias sanitarias de los nadadores cuanto de los usuarios de la sauna allí existente.
IV.-Dentro del horario de apertura de la piscina, las actoras se distribuían ellas mismas los turnos, horarios, licencia y vacaciones, sin que en ello interviniera la Federación de Natación o el ICD.
V.-Las actoras percibían una retribución en concepto de honorarios profesionales globales (sin que consten pagas extraordinarias ni otros conceptos) mensuales que variaban en función del tiempo trabajado si bien se incluía el período vacacional para cuando libremente lo tomaran las actoras.
VI.-La última percepción recibida en el mes de enero de 2002 ascendía para cada actora a la cantidad de 1.383,52 euros brutos que tras la única exacción consistente en la retención del IRPF suponen 1.321, 6 euros mensuales.
VII.-Las actoras se dieron de alta en el RETA y solicitaron y obtuvieron la exención del pago del IPSI dada la naturaleza de servicios médicos sanitarios.
VIII.-Al menos una de las actoras doña Sonia tuvo en algún momento otra ocupación simultánea.
IX.-Con fecha 01.02 (sic) por la Federación de Natación de Ceuta se rescindió la prestación de los servicios de las actoras.
X.-Se practicó el acto de conciliación con el resultado de intentada sin efecto».
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte actora, que fue impugnado de contrario.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Para resolver el presente litigio es necesario recordar la doctrina jurisprudencial sobre las notas que caracterizan la existencia de una relación jurídico laboral, conforme al artículo 1 ET (RCL 1995\ 997), especialmente cuando se trata de prestaciones profesionales que pueden hacerse tanto en régimen laboral como bajo la forma de arrendamiento civil de servicios, dependiendo su naturaleza de las circunstancias fácticas concurrentes en cada caso. A tal efecto debe recordarse la STS 8 octubre 1992 (RJ 1992\ 7622), con cita de las SSTS 6 junio (RJ 1983\ 2971) y 22 octubre 1983 (RJ 1983\ 5135), 12 julio 1988 (RJ 1988\ 5798) y 1 marzo 1990 (RJ 1990\ 1743), reiterada en la de 10.7.2000 (RJ 2000\ 8326) y seguida por la Sala en sentencia 2931/1998 (AS 1998\ 3089), de acuerdo con las cuales se puede establecer que el trabajo de muchos profesionales puede realizarse tanto en régimen laboral (contrato de trabajo) como en régimen de ejercicio libre (arrendamiento de servicio). Visto desde la perspectiva del caso: la asistencia de profesional sanitario puede llevarse a cabo con recursos personales propios, o mediante encargo a colaboradores externos o a sociedades médicas. La elección entre una y otra posibilidad corresponde, como es obvio, a las empresas y profesionales (en uso de la libertad de empresa y de la libertad profesional, respectivamente), los cuales, de común acuerdo, pueden dar a la relación de servicios la configuración que tengan por conveniente. La línea divisoria entre una y otra opción está en lo que la jurisprudencia llamó «integración en el círculo rector y disciplinario del empresario», concepto que en la legislación vigente se formula como «servicios... dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica» (artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores), y que la doctrina científica denomina nota o criterio de «dependencia». Si los servicios del profesional sanitario se prestan en régimen de dependencia nos encontraremos, al margen del «nomen iuris» elegido por las partes, ante un contrato de trabajo; si se realiza en régimen de autonomía, fuera del círculo rector o ámbito de dirección de la empresa, nos encontraremos, al margen también de la calificación asignada por los contratantes, ante un contrato de arrendamiento de servicios. Por otro lado, en cuanto a la dependencia en el actual sistema productivo, caracterizado por una gran variedad de prestaciones de servicios, esta nota no se manifiesta necesariamente a través de los indicadores clásicos de tiempo, lugar o modo de realización del trabajo, como jornada y horario preestablecidos, puesto de trabajo en fábrica u oficina, ordenación y control continuos, etc., sino que se refleja también en otros posibles aspectos de la ejecución del trabajo, que están en función del tipo de servicios prestado en cada caso, destacando al efecto si es la empresa y no los profesionales quien programa el trabajo de éstos, mediante la asignación y rotación de tareas. Debe atenderse pues a si la ordenación del trabajo se lleva a cabo, además, mediante directrices y comunicaciones de régimen interior detalladas y minuciosas, que exceden claramente lo que sería la mera concreción del objeto del contrato o si se limita a ésta. Por otra parte, debe tenerse en cuenta si la aceptación o rechazo de las tareas encargadas depende de la voluntad de los profesionales y si participan en la fijación del baremo de sus llamados «honorarios», se adhieren al determinado por la empresa y si ésta coordina, supervisa y controla su actuación. Así, la facultad de un profesional de rechazar tareas ofrecidas, unida a la naturaleza meramente descriptiva (o de concreción del objeto del contrato) de las instrucciones recibidas, y a la existencia de colaboradores a su servicio, son indicadores inequívocos de la prestación de los servicios profesionales en régimen de autonomía.
Aplicando los anteriores criterios al caso ahora enjuiciado se llega a la conclusión de que en la prestación de los servicios de las actoras no concurren los requisitos que caracterizan el contrato de trabajo: el horario de prestación de servicios siempre que se desarrolle en el de las piscinas es libre, gozando de libertad para no acudir o asistir los días que le conviniesen, según acuerdo de las interesadas -las actoras y una tercera no reclamante- que evidencia plena autonomía organizativa y funcional de su actividad y del tiempo de trabajo. Tampoco la forma retributiva implica la existencia de una relación laboral, pues no se trataba de una cantidad fija mensual, sino variable según las horas trabajadas. Quiebra la nota de la dependencia o subordinación ya que los servicios no se prestan dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, sino que se llevan a cabo con autonomía e independencia del criterio de la empresa, ya que ésta no puede dictar órdenes o instrucciones sobre la forma de ejecutarlo. Se trata, en definitiva, de servicios que las partes pactaron desarrollar libre y válidamente como profesionales independientes, de acuerdo con la doctrina jurisprudencia de la citada STS de 10.7.2000 (RJ 2000\ 8326), referida a otra actividad profesional desarrollable en tal modalidad y la de 22.1 2001 (RJ 2001\ 784) para médico con arrendamiento de servicios. En consecuencia, quiebran las notas de dependencia y subordinación, ajeneidad y de sujeción al ámbito rector y organicista del empresario, todo lo cual excluye la relación de trabajo al no concurrir las notas definidoras de la relación contemplada en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\ 997) al venir determinada la naturaleza jurídica de la relación contractual por el conjunto de derechos y obligaciones pactadas y realmente ejercitadas.
Todo ello hace desestimable el recurso.
FALLAMOS
Con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por doña Sonia C. E. y doña María Dolores P. T., contra la sentencia dictada el 11 de junio de dos mil dos por el Juzgado de lo Social de Ceuta, recaída en autos núm. 124/2002, sobre Despido, promovidos por las recurrentes contra la Federación de Natación de Ceuta, Instituto Ceutí de Deportes, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra ella, cabe recurso de Casación para la unificación de doctrina, que podrá ser preparado dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, así como que transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme.
Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga.
Unase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la misma al presente rollo, que se archivará en esta Sala.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

