AS 2005\ 1384
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Galicia (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 18 abril 2005
 
Jurisdicción: Social
 
Recurso de Suplicación núm. 1286/2005. 
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Juan Luis Martínez López.
 
JURISDICCION LABORAL: competencia: existencia de relación laboral: becario: masajista de club deportivo.
 
El TSJ, en autos promovidos en reclamación por despido, seguidos ante el Juzgado de lo Social núm. 3 de Vigo, decreta la nulidad de la sentencia de instancia, de fecha 16-12-2004, en base a lo reseñado en la fundamentación jurídica.
 
 
Texto:
 
A Coruña, a dieciocho de abril de dos mil cinco.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los señores magistrados citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de Suplicación n° 1286-2005, interpuesto por D. Jose Ignacio contra la sentencia del Juzgado de lo Social Núm. tres de Vigo, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Juan Luis Martínez López.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO Que según consta en autos n° 843-04 se presentó demanda por D. Jose Ignacio en reclamación de Despido siendo demandados el Real Club Celta de Vigo, SAD y Fundación Celta de Vigo en su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado sentencia con fecha 16 de diciembre de 2004 por el Juzgado de referencia que desestimó la demanda.
SEGUNDO Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:
«I.- El actor D. Jose Ignacio, mayor de edad, con DNI n° NUM000, viene colaborando con el real Club Celta de Vigo, SAD, desde el día 18-9-1998, realizando funciones de masajista en el Equipo Cadete, si bien a nivel federativo figuraba inscrito como encargado de material a los efectos de poder sentarse en el banquillo con le equipo durante las competiciones deportivas, acudiendo a los entrenamientos durante dos horas tres tardes a la semana, además de a dichas competiciones, que se desarrollaban el sábado o el domingo.- Esta colaboración se articulaba a través de una beca concedida por el Patronato Fundación Celta de Vigo en fecha 30 de julio de cada año cuyo importe, de 2.543,86 ? para temporada 2003-2004, se abonaba al actor dividido en once mensualidades, desde agosto de un año hasta junio del siguiente, sin que éste percibiese ninguna cantidad el mes de julio coincidiendo con las vacaciones.
II.- El Coordinador de las Categorías Inferiores del Real Club Celta de Vigo, SAD, comunicó al actor en fcha 14-9-2004 que prescindían de sus servicios alegando que no encajaba en el perfil que buscaban.
III.- El actor no ostenta ni ha ostentado la cualidad de representante legal sindical de los trabajadores.
IV.- Se ha intentado sin efecto la conciliación ante el SMA.C»
TERCERO Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente: «Fallo: Que acogiendo la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada por las entidades Real Club Celta de Vigo, SAD, y Fundación Celta de Vigo y sin entrar a conocer del fondo del asunto, debo desestimar y desestimo la demanda que en materia de DESPIDO ha sido interpuesta por D. Jose Ignacio contra dichas entidades demandadas, a las que debo absolver y absuelvo, previniendo al actor que puede hacer uso de sus posibles derechos ante la jurisdicción civil». 
CUARTO Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el pase de los mismos al Ponente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO La sentencia de instancia acoge la excepción de incompetencia de esta jurisdicción y frente a dicha resolución interpone recurso de suplicación la parte accionante quien en el primer motivo, al amparo del apartado b) del artículo 191 de la LPL ( RCL 1995\ 1144, 1563) solicita la revisión del hecho probado primero de la resolución recurrida para el que propone el siguiente texto alternativo: «La colaboración del actor con el Real Club Celta de Vigo SAD, se formalizó mediante contrato verbal, no existe contrato escrito. Las retribuciones se realizaban mediante transferencias a la cuenta del trabajador, bajo el concepto de «nómina» del mes correspondiente, emitiéndose el certificado de retenciones al finalizar el año como rendimientos de trabajo». En el segundo motivo, al amparo del apartado c) del precitado texto legal, denuncia la infracción por aplicación indebida de lo dispuesto en el artículo 1, 2 y 8 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) , así como incorrecta aplicación y estimación de la excepción de incompetencia de jurisdicción. 
Al ser éste un tema que afecta al orden público del proceso, la Sala debe -de conformidad con constante y reiterada doctrina jurisprudencial, acogida por las sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, de 10 y 18-12-89 ( RJ 1989\ 8975) y de 24-1 ( RJ 1990\ 204) , 9-2 ( RJ 1990\ 886) y 5-3-90 ( RJ 1990\ 1757) - examinar en su integridad las actuaciones de instancia, incluida toda la prueba, para así disponer de cuantos elementos de juicio son indispensables cara a un correcto pronunciamiento sobre dicha cuestión de competencia, liberando a la Sala de la necesidad de sujetarse a los motivos formulados en el recurso, incluido el relativo a la revisión del relato histórico de la resolución recurrida, interesado por la parte recurrente, pues al tener que formar la Sala su propia convicción sobre los hechos acontecidos, el aludido relato histórico carece de toda eficacia, respecto de la cuestión de competencia que se suscita. 
Después de analizar las actuaciones de instancia y de valorar la prueba aportada y practicada en juicio, cabe deducir: a) que la colaboración del demandante con el Real Club Celta de Vigo SAD, se venía efectuando desde el día 18-9-1998, realizando funciones de masajista en el equipo cadete, acudiendo a los entrenamientos durante dos horas tres tardes a la semana, además de asistir a los partidos que se desarrollaban el sábado o el domingo; b) que por dichos servicios el actor recibía una beca concedida por el Patronato de la Fundación Celta de Vigo. En la temporada 2003-2004 ascendía a 2.543,86 euros, que se abonó dividida en once mensualidades, por importe de 231,26 euros, sufriendo una retención en concepto de IRPF del 2% (folios 149 a 156). Obrantes a los folios 167, 168, 169 y 170 hay cuatro certificados de retenciones como rendimientos de trabajo, emitidos por la Fundación Celta de Vigo, por aquellas percepciones percibidas por el actor correspondientes a los años 2004, 2003, 2001 y 2000; y c) El coordinador de las categorías inferiores del Real Club Celta SAD comunicó al actor en fecha 14-2-2004 que prescindían de sus servicios alegando que no encajaba en el perfil que buscaban.
La Juzgadora de instancia acoge la excepción de incompetencia al entender que al actor no se abona un salario, sino que percibe una beca concedida por el Patronato de la Fundación del Celta de Vigo y que no se le imponía sanción alguna si no podía acudir a los entrenamientos o a los partidos.
El Tribunal Supremo y la doctrina se han venido refiriendo reiteradamente a la relación de becario, tratando de deslindar la misma respecto a la relación laboral, pudiéndose extraer de esa doctrina y jurisprudencia ciertos parámetros definidores de una y otra figura en términos generales, configurándose como elemento esencial y constitutivo de la condición de becario la realización de una actividad formativa para el mismo que esté en función de su titulación y que se configure como propia del Centro donde se imparte o desarrolla, formación que implica un coste económico que se sufraga por las instituciones correspondientes convocantes de la beca. Lo que caracteriza y define la posición de un becario es la realización de una actividad formativa.
Por el contrario, desnaturalizaría esa relación, trasmutándola en laboral, el hecho de que en lugar de esa finalidad formativa, el propósito de la concesión de la beca consistiese en llevar a cabo una actividad cuyos resultados pasarían a formar parte del patrimonio del que la otorga, incorporando el trabajo del becario a su organización productiva, en una actuación propiamente empresarial.
Mientras las becas están pensadas para beneficiar directamente a los propios becarios y que éstos perfeccionen sus conocimientos o continúen o completen sus estudios, permitiendo así ampliar su campo de conocimientos, por más que, indirectamente, puedan resultar beneficios para la propia institución otorgante de la beca, y habrá que sopesarse en cada caso cuál es el interés o beneficio principal, si el de los becarios o el de la propia entidad, hasta el punto de predicar la existencia de una relación laboral en supuesto en que predomine el beneficio de la entidad sobre el de las personas denominadas becarias, solución que deberá ser la contraria en el caso de que el mayor beneficio sea el obtenido por la persona «becaria»; tesis acorde con la mantenida por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 13-6-1988 ( RJ 1988\ 5270) y 26-6-1995 ( RJ 1995\ 5365) . 
En el caso debatido el actor inició sus servicios el 18-9-1998, realizando funciones de masajista en el equipo cadete, acudiendo a los entrenamientos dos horas tres tardes a la semana, además de acudir a las competiciones que se desarrollaban el sábado o el domingo. El actor percibía a cambio una beca cuyo importe para la temporada 2003-2004 ascendió a 2.543,86 euros, que se abonaba al actor dividida en once mensualidades, a razón de 231,26 euros mensuales, a los que se les aplicaba una retención por IRPF del 2%, resultando un líquido a cobrar de 226,63 euros. Es decir el actor llevaba a cabo dicha actividad, percibiendo a cambio el importe de la beca cuya virtualidad se limita a los efectos de sustituir la correspondiente contraprestación económica del demandante, sin cumplir en modo alguno las exigencias necesarias para poder caracterizar una relación como propiamente becaria, pues si las becas están pensadas para beneficiar directamente a los propios becarios y que éstos perfeccionen sus conocimientos o continúen o completen sus estudios, permitiendo así ampliar su campo de conocimientos, es evidente que en el caso enjuiciado el becario tan solo obtiene como beneficio una pequeña retribución y ningún tipo de formación o practica profesional y lo que predomina es el beneficio de la demandada, que es quien realmente se aprovecha de los servicios del actor, dándose pues las notas de onerosidad y voluntariedad que caracterizan al contrato de trabajo, sin que obste a la apreciación de dichas notas el que se hubiesen suscritos contratos de prestación de servicios donde consta el carácter desinteresado de la misma, pues, tal y como viene estableciendo una reiterada doctrina jurisprudencia, entre otras, sentencias del Tribunal Supremo 21-12-1983 ( RJ 1983\ 6398) , 25-5-1993 ( RJ 1993\ 4121) y 20-9-1995 ( RJ 1995\ 6784) , la calificación de la relación jurídica existente entre las partes viene determinada por su contenido, esto es, por el conjunto de derechos y obligaciones que dimanan de la misma y no por el nombre que le den los contratantes. 
Determinado, pues, el carácter laboral de la relación existente entre las partes, no cabe sino afirmar la competencia del orden social para conocer de la demanda por despido entablada por el actor, para lo que habrán de devolverse los autos al juzgado de procedencia para que con absoluta libertad de criterio entre a conocer sobre el fondo de la cuestión litigiosa.
Por todo ello,
FALLAMOS
Que estimando el recurso de suplicación formulado por D. Jose Ignacio, contra la sentencia del Juzgado de lo Social n° tres de Vigo, de fecha 16 de diciembre de 2004, debemos declarar la competencia de esta jurisdicción social para conocer de la cuestión debatida, decretando la nulidad de la sentencia y la devolución de los autos al Juzgado de procedencia para que se pronuncie, con absoluta libertad de criterio, acerca de la cuestión de fondo planteada.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles saber que contra la misma, sólo cabe recurso de Casación para unificación de doctrina que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de esta sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 219 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) y una vez firme expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal incorporándose al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado de lo Social de procedencia. 
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de la fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal.- Doy fe. 

