AS 1999\ 3788
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Andalucía, Granada, núm. 1776/1999 (Sala de lo Social), de 14 julio
 
Jurisdicción: Social
 
Recurso de Suplicación núm. 1005/1999. 
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Emilio León Sola.
 
RELACION LABORAL: inexistencia: arrendamiento de servicios: monitores de tenis.
JURISDICCION LABORAL: incompetencia.
 
El TSJ estima el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 6 de Granada, de fecha 1-2-1999, en autos promovidos sobre despido, que es revocada en el sentido en que se indica en la fundamentación jurídica.
 
En la ciudad de Granada, a catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados que al margen se indican, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de suplicación núm. 1005/1999, interpuesto por Patronato Municipal de Deportes contra Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 6 de Granada en fecha 1 de febrero de 1999, ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. Emilio León Solá.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el Juzgado de referencia tuvo entrada demanda interpuesta por don Sergio S. A. en reclamación sobre despido contra Excmo. ayuntamiento de Granada, Patronato Municipal de Deportes y Delegación Granadina de Tenis de la Federación Andaluza y admitida a trámite y celebrado juicio se dictó Sentencia en fecha 1 de febrero de 1999, por la que se estimaba en parte la demanda presentada por don Sergio S. A. contra Patronato Municipal de Deportes, Excmo. ayuntamiento de Granada y Delegación Granadina de Tenis de la Federación Andaluza y rechazando las excepciones previas formuladas, debiendo declarar que el actor ha estado unido a una relación de trabajo de carácter fija discontinua con el Patronato Municipal de Deportes de Granada y que ha sido objeto de un despido improcedente al no ser llamado al tiempo de reanudar la actividad en 1 de octubre de 1998, condenando a dicho Patronato a su opción a readmitir al trabajador en las mismas condiciones que tenía antes del despido o a indemnizarle en la cuantía de 947.672 ptas., más el pago de los salarios de tramitación desde el despido a la notificación de la Sentencia en los días que le corresponden según el promedio de los trabajados de 140 días por año como máximo o lo que proporcionalmente corresponda.
SEGUNDO.- En la Sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:
«I.-Don Sergio S. A. mayor de edad, con DNI ..., monitor de tenis, cuyos demás datos constan en el proceso, ha venido trabajando desde 1-10-1989 con la categoría profesional de Monitor de Tenis desde el año 1989, para el Excmo. ayuntamiento de Granada, y el Patronato Municipal de Deportes en las instalaciones deportivas de éste, percibiendo la remuneración fija de 1.350 ptas./hora y durante el horario que después se dice.
La contratación se efectuó a través de la Federación Granadina de Tenis, en la que está encuadrado.
En fecha 1-10-1998 el Patronato Municipal le ha comunicado de forma verbal que prescinde de sus servicios por haber adjudicado dicho servicio a una empresa privada, don Enrique M. P. que se encargará en lo sucesivo de impartir las clases a través de un convenio con el Patronato Federación.
II.-Sergio S. A. ha impartido las horas de clase durante los años siguientes:
-1992, 161 horas durante los meses de febrero a diciembre.
-1993, 437 horas entre los meses febrero a diciembre.
-1994, 344 horas entre los meses enero a noviembre.
-1995, 408 horas entre los meses enero a noviembre.
-1996, 605 horas entre los meses enero a noviembre.
-1997, 614 horas entre los meses de enero a noviembre.
-1998, 449 horas entre los meses de enero a julio.
III.-La retribución se hacía a través de un cheque que el Patronato de Deportes expedía a favor de la Delegación Granadina de Tenis que recibía dicho cheque y lo entregaba a don Andrés M. S., que como coordinador lo recibía e ingresaba mensualmente en una cuenta corriente común abierta por los monitores y lo repartía entre los que habían impartido clases, a razón de 1.350 ptas. por hora impartida como se ha dicho y recibía 10.000 ptas. personalmente por hacer esta coordinación a cargo del cheque mensual.
El señor M. hacía relación de las horas que cada monitor había impartido de clase y las presentaba a la delegación y una vez firmadas las entregaba al Patronato Municipal de Deportes.
IV.-El Patronato Municipal de Deportes constituido por el ayuntamiento en pleno de Granada en sesión de 14-4-1986 cuyos Estatutos se publican en el BOP de 2-5-1986: art. 1. Se constituye como Fundación Pública de Servicios con personalidad jurídica propia y autonomía financiera y funcional dependiente del ayuntamiento de Granada y con funciones extractadas en lo esencial de:
a) Promoción del deporte y práctica deportiva de aficionados.
b) Promoción de instalaciones deportivas.
c) Facilitar el uso de todos los vecinos de las instalaciones deportivas sin fin lucrativo. Las aportaciones de los usuarios contribuyen al mantenimiento de las mismas.
d) Gestionar el posible uso de otras instalaciones públicas o privadas para el cumplimiento de los fines del Patronato.
Conforme el art. 2, actúa bajo la tutela del ayuntamiento que tiene la suprema función directiva y tuitiva.
Dentro de sus competencias está facultado para realizar todos los actos que se encaminen al cumplimiento de los fines, entre ellos, conforme al art. 3, solicitar subvenciones, otorgar contratos de cualquier clase, contratación del personal técnico, administrativo y de mantenimiento preciso.
Establece los órganos de gobierno y administración y establece las plantillas compuestas de funcionarios del ayuntamiento y personal contratado y establece sus recursos integrados por subvenciones, donativos, ingresos de las actividades específicas rindiendo anualmente cuentas mediante balance al ayuntamiento en pleno, cuya intervención lo fiscaliza según la ley vigente.
Son un resumen de las mismas que se dan por reproducidas en lo restante, al figurar unido a estos Estatutos.
V.-El Patronato Municipal de Deportes como desarrollo de sus funciones, convoca actividades deportivas que abarca el curso deportivo. Actualmente se extiende al año completo a 1997 y 1998 y en años anteriores solían establecerse un curso de invierno y otro de verano, de duración reducida de 4 meses aproximadamente y por lo que afecta a las actividades de tenis promociona y organiza la actividad, hace la oferta y señala los precios públicos. Estableciendo una matrícula en los cursos cuyo precio era en 1998, 3.100 ptas. de lunes a viernes y de 2.500 ptas. en curso 1994-1995 por tres días en semana.
VI.-El Patronato Municipal de Deportes y la Federación Granadina de Tenis tienen establecido un convenio que se renueva anualmente por el que ambas entidades cuyo primordial fin es promocionar el deporte, y cada año montan una Escuela Deportiva Municipal de Tenis.
Colaborando cada una de las Instituciones al logro del funcionamiento y estableciendo la duración de un año a cada convenio.
Esta actividad tiene 18 años de duración y se presta sobre la base de que la federación selecciona el personal y cuida de que tenga la suficiente titulación académica y deportiva y el Patronato Municipal de Deportes subvenciona la actividad.
Para el funcionamiento han previsto la existencia de un coordinador de actividades cuya función se ha señalado antes, el señor M. hasta 1-10-1998.
La Federación al término de la temporada debe presentar una memoria de la actividad.
Es el Patronato el que establece los programas, selecciona a los alumnos, constituye los grupos, controla las clases para que se den en su tiempo a través de sus funcionarios, recibe las horas de clase impartidas y los monitores que las han prestado y la rotación mensual efectuada por el coordinador con el visto bueno de la federación y entrega el cheque correspondiente a la federación que lo cursó al coordinador para su reparto. Y el que llama a los monitores a través del coordinador al comienzo de cada curso -señalando el número y fin de cada curso de actividades-.
Se ha aportado a autos por el Patronato Municipal de Deportes el Convenio otorgado en 1-10-1998 entre Patronato Municipal de Deportes y Federación Granadina de Tenis.
VII.-El actor, estimando que ha sido objeto de despido, presentó reclamación previa al ayuntamiento de Granada y Patronato Municipal de Deportes, que no consta fuese contestada y Acto de Conciliación con Delegación Granadina de Tenis de la Federación Andaluza que no compareció y quedó intentado sin efecto.
VIII.-Presentando su demanda en el Decanto en 9 de noviembre de 1998».
TERCERO.- Notificada la Sentencia a las partes, se anunció recurso de suplicación contra la misma por Patronato Municipal de Deportes, recurso que posteriormente formalizó, siendo en su momento impugnado por el contrario. Recibidos los autos en este Tribunal, se acordó el pase de los mismos al Ponente, para su examen y resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Alegada, con carácter previo, la excepción de incompetencia de jurisdicción por la entidad pública demandada y condenada en la resolución impugnada, es necesario analizar la misma, y a tal efecto, reiterando la ya conocida doctrina de que la Sala, para resolver tal cuestión, recobra la plenitud de la jurisdicción y por ende la facultad de determinar los hechos que considera probados, ha de expresar, que el Patronato Municipal de Deportes de esta ciudad, para la consecución de las finalidades que estatutariamente tiene encomendadas, que son las recogidas en el ordinal cuarto de los hechos que se declaran probados, en la resolución impugnada, y que por economía procesal se dan íntegramente por reproducidos, venía suscribiendo con la Delegación Granadina de la Federación Andaluza de Tenis, un concierto temporal, mediante el cual se propiciaba el aprendizaje de dicho deporte, para lo cual el Patronato organizaba los cursos correspondientes, percibiendo el importe de la matrícula, que se impartían en sus instalaciones, correspondiendo a la Delegación Granadina de Tenis, asegurar el aspecto técnico de las clases, proponiendo los monitores que se encargarían de realizar la enseñanza deportiva, que deberían tener la reglamentaria aptitud profesional, designándose un coordinador general, que no solo se encargaba de confeccionar el cuadro de profesores y los turnos de rotación entre los mismos, sino que además, mensualmente entregaba a la Delegación un listado de las horas de clase impartidas, tanto totales, como las realizadas por cada uno de los monitores, dicho listado a su vez, convertido en certificación, era remitido por la Delegación al Patronato, el cual dentro de las disponibilidades globales del convenio, satisfacía a la Delegación el importe de las horas de clase realizadas, por una cuantía, que según el Convenio vigente para el año 1998 era de 1.500 ptas., aun cuando los monitores percibían la cantidad de 1.350 ptas./hora, más la suma de 10.000 ptas. mensuales que se asignaba al monitor coordinador. Tal suma global era a su vez entregada por la Delegación al coordinador, que la ingresaba en una cuenta corriente, para posteriormente hacer entrega a cada uno de los monitores de la cantidad que les correspondía. Durante la vigencia del Convenio el Patronato Municipal de Deportes, con su propio personal inspeccionaba que el Convenio se cumpliera debidamente. En octubre del año 1998, el Patronato acordó no renovar el Convenio con la Delegación Granadina, suscribiendo otro contrato de colaboración con don Enrique M. P. El actor ha venido realizando las funciones de monitor durante el período y horas que se explicitan en el segundo de los hechos probados, que se da por reproducido; al entender que al no haber sido llamado en octubre de 1998, tal falta de llamamiento suponía un despido verbal, tras presentar la correspondiente reclamación previa y acto de conciliación, interpuso demanda en solicitud de que dicho cese fuera declarado como un despido improcedente, demandando al ayuntamiento de Granada, Patronato Municipal de Deportes y Delegación Granadina de la Federación Andaluza de Tenis.
SEGUNDO.- Ante tales hechos probados, esta Sala ha de llegar a la conclusión de que en el caso que nos ocupa no existen las notas esenciales que determinan el nacimiento de una relación laboral, tal y como lo previene el art. 1 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\ 997), dado que faltan las notas de ajeneidad y dependencia, por cuanto eran los propios monitores, los que a través del coordinador establecían, dentro del horario establecido por el Patronato, la ejecución de su actividad, no percibiendo «stricto sensu» un determinado salario, sino que la retribución de sus servicios, no sólo se efectuaba de forma global, total de horas de clase impartidas, sino que además ese montante estaba en relación con el total del presupuesto anual, o temporal, que se había fijado en el convenio de colaboración, sin que la demandada, Patronato Municipal de Deportes, interviniera, en modo alguno, en la determinación del personal colaborador que era designado, exclusivamente, por la Delegación Granadina de la Federación Andaluza de Tenis, sin que se dieran de alta en Seguridad Social, por lo que, en todo caso, tal actividad debe encuadrarse en el molde del arrendamiento de servicios del art. 1544 CC, sin que el hecho de que el Patronato vigilara con su propio personal, la prestación del servicio, pueda incardinarse como una dependencia estructural, sino únicamente como el desarrollo de la función que estatutariamente le estaba encomendada en relación con el cumplimiento del convenio y destino de los fondos públicos, que por la vía administrativa de subvención, patrocinaba el cumplimiento del deber municipal de cooperar al desarrollo físico y deportivo al que responde el art. 43.3 de la Constitución Española (RCL 1978\ 2836 y ApNDL 2875), por lo cual, oído el Ministerio Fiscal, esta Sala ha de declarar la incompetencia de este orden jurisdiccional para conocer sobre la pretensión deducida en la demanda, lo que hace innecesario analizar los restantes motivos de suplicación articulados.
FALLAMOS
Que estimando el recurso de suplicación deducido por el Patronato Municipal de Deportes, contra la Sentencia dictada el día 1 de febrero de 1999, por el Juzgado de lo Social núm. 6 de esta ciudad, en autos por despido a instancia de don Sergio S. A. frente a Excmo. ayuntamiento de Granada, Patronato Municipal de Deportes y Delegación Granadina de Tenis de la Federación Andaluza; debemos declarar y declaramos la incompetencia del Orden Social de la Jurisdicción para conocer sobre dicha pretensión, anulando dicha Resolución y concediendo a las partes las acciones que les correspondan para instar lo que a su derecho convenga ante el órgano jurisdiccional competente y en la vía que tengan por conveniente.
Notifíquese la presente Sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, con advertencia de que contra la misma puede interponerse recurso de casación para la unificación de doctrina que previene el art. 216 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\ 1144 y 1563) y que habrá de prepararse ante esta Sala dentro de los diez días siguientes al de su notificación, debiendo el recurrente que no ostente la condición de trabajador o causa habiente suyo o tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita efectuar el depósito de la cantidad objeto de condena si no estuviera ya constituida en la instancia, en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sala abierta con el núm. ... en el «Banco Bilbao Vizcaya», plaza de Isabel la Católica, ... de esta capital y pudiendo sustituir tal ingreso por aval bancario con responsabilidad solidaria del avalista, sin cuyo requisito se tendrá por no preparado el recurso.
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

