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Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Madrid (Sala de lo Social), de 13 marzo 1996
 
Jurisdicción: Social
 
Recurso de Suplicación núm. 3760/1994. 
 
Ponente: Ilma. Sra. Dª. Josefina Triguero Agudo.
 
DEPORTISTAS PROFESIONALES: preparador del equipo nacional de saltos: relación laboral de carácter especial: aunque también preparara a la «cantera»; contrato de trabajo: prórroga: comunicación al INEM: omisión: efectos; extinción.
 
Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el actor frente a sentencia del Juzgado de lo Social núm. 32 de Madrid, de fecha 23-3-1994, la Sala confirma la resolución de instancia.
 
 
Texto:
 
Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el actor frente a Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 32 de Madrid, de fecha 23-3-1994, la Sala confirma la resolución de instancia.
ANTECEDENTES DE HECHO
Según consta en autos se presentó demanda por don Manuel G. M., en reclamación por despido siendo demandadas «Federación Española de Natación», y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado Sentencia el día 23 marzo 1994, por la que con desestimación de la demanda presentada por don Manuel G. M., contra «Federación Española de Natación», sobre despido debo absolver y absuelvo a la parte demandada de los pedimentos deducidos en su contra, por no haber existido despido sino finalización de una relación laboral.
En dicha sentencia y como hechos probados se declaran los siguientes:
«I.-Con fecha 1 de octubre de 1990 las partes litigantes celebraron contrato cuyas cláusulas establecen que el actor tendrá como misión la preparación del equipo nacional de saltos así como el cumplimiento de las normas que en relación con tal cometido se le encomienden dependiendo directamente en el desempeño de sus funciones del presidente de la “Federación Española de Natación” o de quien se designe que le marcaría los planes de trabajo en estrecha relación con el presidente de la división de saltos de la FEN. El contrato era temporal con una duración del 1 de octubre de 1990 al 31 de diciembre de 1991 con retribución neta mensual de 200.000 ptas. por catorce pagas y percibiendo dietas y gastos de locomoción determinados por la FEN por desplazamientos fuera de su lugar habitual de residencia. Tal contrato se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1992.
II.-El 1 de enero de 1993 las partes litigantes celebraron nuevo contrato en cuyas condiciones se estipulaba que el actor prestaría sus servicios en calidad de entrenador para la Federación Española de Natación por un período desde el 1 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1993 estipulándose que el contrato quedaba sometido a la relación laboral especial del RD 1006/1985, de 26 junio y demás disposiciones concordantes, la retribución total anual bruta de 4.860.604 ptas. por catorce pagas.
III.-Con fecha 21 de diciembre de 1993 la parte demandada envió carta al actor comunicándole que el 31 de diciembre de dicho año finalizaba su contrato de trabajo y diciéndole que con tal fecha quedaba rescindido a todos los efectos su relación laboral causando baja en la Federación citada.
IV.-El actor no ostenta ni ha ostentado cargo sindical alguno.
V.-Solicita que se declare la existencia de despido improcedente y subsidiariamente nulo.
VI.-El actor hasta 1990 iba a las instalaciones de la federación porque trabajaba para el “Club Canoe” y los Clubes que pertenecen a la citada federación de natación, pueden usar sus instalaciones.
VII.-Acompañaba con anterioridad a 1990 a la selección y se le daba un premio por la federación cuando así ocurría, lo hacía como entrenador del “Club Canoe” porque hasta ese momento de 1990 la Federación no tenía entrenador y él actuaba en funciones de delegado entrenador ya que al no tener entrenador propio acompañaba a la selección los entrenadores de los clubes.
VIII.-El actor alega que presta sus servicios para la parte demandada desde 1983.
IX.-El demandante también enseña a chicos de 7 u 8 años tratándose ésta de una labor docente sobre la cantera.
X.-En el contrato celebrado el 1 de enero de 1993 en su cláusula 6.ª establecía como obligaciones puntuales del actor, con independencia de las genéricas: ser responsable de la preparación de los deportistas que le sean asignados en cada momento por el director técnico, ser máximo responsable del comportamiento de los deportistas que tenga asignados representando a la federación española de natación, desplazarse con los equipos que se le asigne para realizar cursos de promoción y todos aquellos vinculados con la modalidad deportiva de saltos y en la cláusula 7.ª se establecía que cuando efectuaran entrenamientos solamente por las tardes, realizaría por las mañanas en la sede de la federación trabajos de recopilación de resultados de las competiciones regionales, territoriales, nacionales, internacionales, seguimiento del trabajo de los deportistas de alto nivel que se encuentran entrenando dentro o fuera de España y fijar controles médicos rutinarios de los deportistas».
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el Letrado don Luis N. M., en nombre y representación de don Manuel G. M., no siendo impugnado de contrario. Y recibidas las actuaciones en esta Sala de lo Social se dispuso el pase de los mismos a Ponente para su examen y resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Frente a la sentencia de instancia que desestimando la demanda por despido deducida absolvió a la empresa de la pretensión frente a ella dirigida por entender, en síntesis, que existió una relación laboral especial que finalizó por expiración del plazo convenido, se alza el trabajador en suplicación articulando tres motivos: en el primero amparado en el artículo 190, b) de la Ley de Procedimiento Laboral de 27 abril 1990 (RCL 1990\ 922 y 1049) se pretende la revisión de los hechos probados sexto y séptimo, proponiéndose la siguiente redacción unificada de los mismos: «El actor estaba ligado a la “Federación Española de Natación” desde el año 1983, realizando diversas tareas aparte de las de entrenador de los saltadores profesionales, como son las de enseñanza en la escuela de saltos y trabajos de tipo administrativo, servicios éstos por los que el actor percibía una retribución fija mensual»; en el segundo, con amparo en el artículo 190, c) de la Ley Adjetiva Laboral se denuncian como infringidos los «artículos 2.1, d) y 8 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1980\ 607 y ApNDL 3006) y 3 del Real Decreto 1006/1985 (RCL 1985\ 1533 y ApNDL 3617) y artículos 1 y 2 del Real Decreto 1989/1984 (RCL 1984\ 2602, 2710 y ApNDL 3018), así como la abundante jurisprudencia de los mismos»; y en el tercero por el mismo cauce procesal que el anterior se aducen como infringidos por inaplicados «los artículos 1.1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, así como la abundante jurisprudencia de los mismos».
Por adecuado cauce procesal insta la recurrente en el primero de los motivos que formula la revisión de los hechos probados sexto y séptimo propugnando la redacción unificada arriba transcrita, y tal petición ha de decaer dado que la documental que como soporte se alega y que obra a los folios 26 a 34 carece de eficacia revisoria, fue tenida en cuenta por el juzgador «a quo» para hacer su constatación fáctica y, desde luego, no evidencia el error del juzgador al valorar toda la prueba practicada, correspondiéndose con exclusividad y de acuerdo con las reglas de la sana crítica -artículo 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil- la apreciación de la testifical, carácter que hace a este medio inútil en vía de recurso.
La censura jurídica que en el segundo de los motivos se denuncia no puede prosperar al ser ajustada a derecho la conclusión a que llega el juzgador «a quo», manteniendo que la relación que ha vinculado a las partes ha sido laboral de carácter especial sujeta al Real Decreto 1006/1985, de 26 junio, ya que si como admite la recurrente el entrenador de deportistas profesional tiene consideración de tal y está incluido en el ámbito de la citada norma, y dicha labor fue el objeto del contrato, la naturaleza de éste no varía por el hecho de que junto con los deportistas de élite preparara a niños de siete u ocho años integrantes de la denominada «cantera», no sólo porque no consta que esta fuera la misión principal sino también porque así se concertó, habida cuenta que el deportista ha de hacerse, requiriendo desde la infancia constante y dirigida preparación; por otra parte, el contrato suscrito en 1 de octubre de 1990 no establece que se amparara en el Real Decreto 1989/1984, de 17 octubre, y sí en la prórroga que se aporta se indica tal cobertura legal y no fue comunicada al INEM que es la mera exigencia del último párrafo del núm. 2 del artículo 2.º de dicha norma, tal omisión no acarrea ni el carácter indefinido de la relación ni da a ésta naturaleza distinta a la que por su contenido le corresponde, ello aparte de que finalizó en el momento que pactaron las partes con plena aceptación y aquietamiento de quien ahora recurre; y porque, por último, el contrato cuya finalización aquí se impugna, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 3.º del Real Decreto 1006/1985 al no exigirse el registro en el INEM de los ejemplares destinados a las partes sino el tercero que ha de hacerse para cumplir su mandato «en triplicado», no habiendo constancia de que éste no se hiciera y no quedara registrado en el Instituto Nacional de Empleo.
La infracción que por no aplicación se denuncia en el tercero de los motivos de los arts. 1.1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores ha de rechazarse no sólo porque no habiendo prosperado la revisión fáctica pretendida no puede ser viable la consecuencia jurídica que de aquella se hace derivar, sino también porque no incurre en contradicción la sentencia de instancia al desestimar que desde 1983 a 1990 hubiera existido relación laboral, sino que coherente es al negar tal concurrencia, dado que durante dicho período, y así lo expresa en el relato histórico y en la fundamentación jurídica, el actor se limitó a utilizar las instalaciones de la Federación en su calidad de entrenador de un Club a ella perteneciente y al igual que sus compañeros de otros Clubs acompañando él y los demás a la selección, realizando funciones de delegado entrenador al carecer aquélla de uno titular, recibiendo en tales ocasiones un premio por ello, lo que, desde luego, no responde al concepto de trabajador por cuenta ajena que define el artículo 1.1 del ET sin que tenga virtualidad la presunción «iuris tantum» del artículo 8.1 del mismo texto cuando fallan todas las notas características y entre ellas hasta la prestación de servicios, continuada y remunerada; razones que acarrean la desestimación de la demanda y la íntegra confirmación de la sentencia.

