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Texto:
 
En Madrid, a veintiocho de julio de dos mil cinco, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de suplicación número 1.545/05 interpuesto por Don Rodrigo, frente a la sentencia número 410/04, dictada por el Juzgado de lo Social número Treinta de los de Madrid, el día 10 de diciembre de 2004, en los autos número 824/04, siendo ponente la Ilma. Sra. Doña M. Virginia García Alarcón.
ANTECEDENTES DE HECHO
Según consta en autos, se presentó demanda por Don Rodrigo, por despido, contra Centro Cultural de los Ejércitos, siendo parte el Ministerio Fiscal, y en su día se dictó la sentencia que ahora se recurre, que en su parte dispositiva dice:
«Que estimando la excepción de falta de jurisdicción del orden social opuesta por la demandada, y absolviendo en la instancia a dicha parte, sin prejuzgar la cuestión controvertida, declaro dicha falta de jurisdicción y remito a las partes para su planteamiento ante el orden jurisdiccional civil».
En dicha resolución se declaran probados los siguientes hechos:
«I.-El actor, Rodrigo, ha venido actuando como profesor de esgrima en el Centro Cultural de los Ejércitos, Asociación titular del Casino Militar de la Gran Vía de Madrid (conforme a los estatutos de la misma, sometidos a la legislación sobre asociaciones y unidos a la documental de la dicha demandada) impartiendo clases de esgrima en el mismo, con el horario de cierre o límite fijado por la Junta Directiva del Centro (doc. 12 actor y declaración testifical, así como menciones en otros puntos y durante la testifical) y ello como consecuencia de la necesidad del personal de cerrar a una determinada hora las instalaciones. El actor llevaba también diversas actividades de esta disciplina deportiva en el centro, utilizando la denominada Sala de Esgrima.
II.-El actor se relacionaba directamente con la Real Federación Española de Esgrima en las relaciones del centro y su sección de esgrima con aquélla (doc. 8 actor). En el centro se constituyó también por los dos monitores de esgrima y otras personas, al margen de la Junta directiva, un club deportivo, denominado Centro Cultural de los Ejércitos de Madrid (doc. 35, acta fundacional, sellada de presentación al registro correspondiente el 27.10.1989), con domicilio en el centro cultura, conforme a las exigencias de la federación (declaración del representante de la misma en el juicio), para poder participar en las competiciones (inscrita en el Registro de asociaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de Madrid, doc. Unido a los estatutos y sin numerar de la documental de la demandada, doc. 35). La Junta del centro tuvo conocimiento de la existencia del citado club en la Junta celebrada el día 2.10.2002, como consecuencia de una transferencia de una subvención por la posible participación en alguna actividad deportiva, al parecer (doc. 29 dda), así como de una cuenta corriente a nombre Sala de Armas del Centro Cultura de los Ejércitos, que abrieron al efecto en 1991 en BBVA, Suc. Hilarión Eslava, facultando para disposiciones al actor y el Maestro de armas, Sr. Íñigo (doc. 32), con un domicilio particular para recibir la correspondencia Arcipreste de Hita, 3 y que en marzo 2003 se acordó traspasar al domicilio del Centro cultural (doc. 34) aunque con escaso fruto si se atiende al listado de movimientos aportado por el actor como documento 21 ya que continúa domiciliada en Arcipreste de Hita, 3. El Club Deportivo recibe subvenciones de la Federación (doc. 24 e interrogatorio del actor) que el demandante considera destinadas al profesor de esgrima para sus atenciones y dispone de ellas en consecuencia (como reconoció a preguntas del Juzgado), en cuantía de 242,63 euros mensuales, más subvenciones ocasionales por participación en actividades concretas. La Junta directiva del Club, integrada inicialmente por el hoy demandante, el anterior monitor principal de esgrima y otras dos personas, estaba compuesta a 9.3.2004 (doc. 18 de la parte actora), además de por los dos monitores de esgrima, el actual y el que anteriormente fuera responsable de la disciplina, Sr. Íñigo, por miembros de la Junta directiva actual incluido, como presidente, el que lo es del Centro demandado, D. Luis Alberto, que compareció en juicio como representante de dicha parte.
III.-Los alumnos de las clases no son en su mayoría miembros del club (doc. 23 de la demandada y extremo reconocido además por ambas partes, preguntados durante el juicio). El actor propone al presidente los precios de las clases y precios especiales para determinados colectivos para crear cantera (doc. 10 actor). El Centro Cultural demandado les pasa a los alumnos al cobro mediante domiciliación bancaria, los recibos mensuales por sus clases, en concepto de “cuota, fianza de taquilla y mensualidad esgrima” (doc. 20 actor) y abona al actor, desde la cuenta bancaria del centro y mediante cheque el importe mensual variable correspondiente a 12 euros por alumno, según las cuotas recibidos de éstos en la forma anterior. En la Tesorería del centro Cultural constan unas relaciones de anticipos mensuales para destinatarios diversos (personal, secretaría, tesorería, esgrima y biblioteca, con una nota al pie repetida en todas ellas (desde las primeras hasta las del año en curso) que indica “el concepto esgrima corresponde a la liquidación de los alumnos de dicha disciplina”, suscritas por el Tesorero con el V Bº del General Presidente. Han sido aportadas en la documental de la demandada y se dan por reproducidas (como las correspondientes a los conceptos que a continuación se señalan). Anteriormente, a principios de los años noventa, consta igual relación mensual, con la única variación de que se rotula “relación de gratificaciones”. El 26 de febrero 2004 se le abona al actor con análogo formato la cantidad de 6.681,20 euros, desconociéndose el concepto a que corresponde. En los años noventa, con anterioridad a estas relaciones, el monitor de esgrima firmaba unos recibos con el siguiente formato “He recibido de los socios de la sección de esgrima la cantidad de 84.000 ptas.. por mi ayuda a la labor desarrollada con los referidos socios durante el trimestre...” o “28.000 ptas. ... id... por el mes de la fecha” Con mención del período al que se refiere.
IV.-El 9 de junio de 2004 la Junta de Gobierno que había sido elegida a primeros de año publicó una nota informativa unida como doc. 19 y por reproducida, en la que señala que en la Sala de esgrima se aprecia un importante deterioro de los elementos, rotura de vitrina que guarda los trofeos antiguos, maltrato del zócalo por las puntas de las armas, destrozo de un zócalo mural que decora el fondo como resultado de prácticas de ataque sobre las figuras, maltrato de la panoplia de armas antiguas y desaparición de algunos de sus componentes, desajuste respecto de la asistencia de alumnos y tiradores en el horario establecido; por lo que se adoptan como medidas la finalización de las actividades de la Sala el 30 de junio de 2004, haciéndose cargo de la dirección técnica de la Sala el Maestro de Armas titulado D. Rafael., anunciando que oportunamente se comunicarán horarios y días de clases y normas de inscripción para el presente curso.
V.-A raíz de este comunicado, en días sucesivos, el actor procedió a desmontar los aparatos señalizadotes de tocados y se los llevó, junto con el material utilizable como espadas y floretes, caretas, chaquetas, etc., dejando algunos enseres en estado prácticamente inservible (declaración del subalterno del centro y acta practicada por el presidente del centro, f/18). El Sr. Rodrigo había recibido algunos de esos materiales de la Federación, reparándolos e instalándolos en la Sala, una vez que la Federación los había desechado, con el consentimiento de sus responsables (declaración del representante de la misma que declaró en el juicio), no constando el origen concreto de los mismos, ni si fueron en momento anterior sufragados por el Centro Cultural. El 15 de julio de 2004 el nuevo responsable de la sección de esgrima evalúa las necesidades, constatando que los dos aparatos señalizadotes de tocados no se pueden utilizar por falta de accesorios exclusivos de funcionamiento de modelo antiguo -los que se llevó el Sr. Rodrigo- que no se pueden arreglar por falta de repuestos y elabora un presupuesto de materiales para su adquisición por la Junta Directiva. La factura de materiales de 22.7.2004 adquiridos a continuación por el club de esgrima es de 3.377,72 euros (f/21). Por otra parte, la Federación y el anterior monitor de esgrima remitieron sendos comunicados de queja a la directiva del Centro cultural, que se dan por reproducidos, en los que a la vez que se rehuye toda responsabilidad de los responsables de esta actividad en los destrozos causados en la Sala se critica de modo más o menos explícito la decisión de cambiar a los responsables.
VI.-El 25.6.2004 el actor remite un burofax al vocal de deportes del Centro cultural, doc. 2 actor, por reproducido) en el que afirma mantener una relación laboral y expresa su discrepancia con la designación del profesional antes citado como director técnico de la Sala de Esgrima, entendiendo que viene desarrollando sus funciones desde antiguo y que desde el 30 de junio sus funciones se pueden ver limitadas injustificadamente, por lo que pide aclaración sobre su situación y condiciones de trabajo, dado que el nuevo nombramiento implicará la asunción por pare del mismo de la mayor parte de sus funciones y responsabilidades. En contestación -expresamente- a dicho burofax, el 2.7.2004 el vocal de deportes de comunica que no tiene ni ha tenido nunca una relación laboral y en consonancia que actúe como tenga por conveniente en el buen entendido que su presencia en este centro le está vetada desde este mismo momento (doc. 3 actor).
VII.-El actor es profesor de esgrima (con el nivel de ascenso, la segunda de las tres categorías deportivas de la disciplina, que son las de ingreso, ascenso y maestro de armas), pero no maestro de armas o de esgrima (categoría superior o tercera), carnet aportado como doc. 4 actor y declaración testifical del representante de la Federación en el juicio). Con anterioridad al actor se responsabilizó de las actividades de esgrima el Sr. Íñigo, este sí maestro de armas, que empezó como ayudante del entonces monitor en 1981, haciéndose cargo de la sección en 1987, hasta enero 1994, teniendo como ayudante al Sr. Rodrigo el hoy actor, que asumió en plenitud esta función al marcharse el Sr. Íñigo.
VIII.-La disposición decimosexta del Reglamento del Centro, anexo a sus estatutos y publicada con ellos (como tal ha sido aportada por la demandada como documento 1 de su ramo probatorio), se refiere al vocal de deportes, al que atribuye la responsabilidad sobre las dependencias del centro dedicadas, entre otras actividades, a la esgrima, dependiendo del mismo los profesores o monitores de esgrima, correspondiéndole, además, atender a la situación de los locales deportivos, del material y de los efectos existentes en ellos, velando por su buen estado de conservación y funcionamiento, cuidar de la organización de las competiciones y representar al centro en las actividades que se lleven a cabo fuera de él por equipos o participantes que actúen en su nombre; y las relaciones con las federaciones correspondientes a los deportes que se practiquen o actúen en el centro; atender las reclamaciones de los socios sobre las dependencias deportivas y las que presente el personal encargado de la enseñanza o adiestramiento en cuanto tengan fundamento y pueda solucionar por sí mismo, trasladando las restantes a la Secretaría general, informando en otro caso excepcional las que se presenten.
IX.-Se ha intentado la previa conciliación según la documentación unida a la demanda».
Contra dicha resolución se interpone recurso de suplicación por el demandante, con intervención del Letrado Don Joaquín Sánchez Fernández, habiendo sido impugnado de contrario por el Abogado del Estado, en representación del demandado. Recibidas las actuaciones en esta Sala de lo Social se dispuso el pase de los mismos a ponente para su examen y resolución, recabándose previamente el dictamen del Ministerio Fiscal respecto de la competencia de este orden jurisdiccional para conocer del asunto, que se emitió, en sentido negativo, con fecha 10 de junio de 2005.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Con amparo en los apartados b) y c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) , interesa el recurrente la modificación del relato de probados, denunciando la infracción del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) , con el fin de que se declare la existencia de una relación laboral con el Centro demandado, de manera que esta es la cuestión a resolver por esta Sala, a cuyos efectos procede el examen de toda la prueba practicada, a la vista de la cual se asume el relato de probados de la resolución impugnada, del que se sigue que el actor ha venido impartiendo clases de esgrima en el Centro Cultural demandado, sin sujeción al ámbito organicista de la empresa, no existiendo ajeneidad en su trabajo, que él mismo organizaba, con el único límite horario del cierre del Centro y percibiendo una retribución en función de los alumnos que tuviera, que él mismo captaba directamente, en su gran mayoría, como consta con valor de hecho probado en el fundamento de derecho cuarto de la resolución impugnada, sin estar sometido a la disciplina de la empresa ni percibir cantidad alguna en el caso de vacaciones, etc., por lo que es claro que asumía el riesgo y ventura de la prestación, obteniendo ganancias si tenía alumnos y no si dejaba de tenerlos, al percibir una cantidad fija de cada uno de ellos, del mismo modo que las horas dedicadas variaban en función de su número, contando con material de su propiedad para impartir las clases, todo lo cual excluye la existencia de un contrato de trabajo amparado por el artículo 1.1) del Estatuto de los Trabajadores, sino de una relación societaria regida por los artículos 1665 y siguientes del Código Civil ( LEG 1889\ 27) , de lo que se sigue la incompetencia de la Jurisdicción de lo Social para conocer del asunto, siendo la competente la de lo Civil, como correctamente ha apreciado el Juzgador a quo y de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal. 
A la vista de cuanto antecede,
FALLAMOS
Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Don Rodrigo, frente a la sentencia número 410/04, dictada por el Juzgado de lo Social número Treinta de los de Madrid, el día 10 de diciembre de 2004, en los autos número 824/04, en procedimiento por despido seguido frente a Centro Cultural de los Ejércitos, siendo parte el Ministerio Fiscal y en consecuencia confirmamos la misma y, consecuentemente, la incompetencia del orden social para conocer de la presente litis, señalando como competente al Orden jurisdiccional civil.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, haciéndoles saber que contra la misma cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA, que ha de prepararse por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) . 
Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.
Así por esta nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.-Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día ... por el/la Ilmo./a. Sr./a. Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe. 

