JUR 2001\ 23315
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Cantabria núm. 1034/2000 (Sala de lo Social), de 13 octubre
 
Jurisdicción: Social
 
Recurso de Suplicación núm. 869/2000. 
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez Obregón.
 
COMPETENCIA: Jurisdicción Laboral: desestimación: arrendamiento de servicios: monitores deportivos.
 
El TSJ estima la incompetencia de jurisdicción para conocer este orden social y desestima el recurso de suplicación interpuesto por los demandantes, contra la Sentencia de 04-07-2000, del Juzgado de lo Social núm. 4 de los de Santander, dictada en autos recaídos en reclamación de relación laboral.
 
 
Texto:
 
En Santander a trece de octubre de dos mil.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria compuesta por los Iltmos. Sres. citados al margen ha dictado la siguiente.
SENTENCIA
En el recurso de suplicación interpuesto por D. Luis Angel Santos Pérez y otros contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social numero Cuatro de Santander, ha sido Ponente el Iltmo. Sr. D. Santiago Pérez Obregón.
ANTECEDENTES DE HECHO
Que se un consta en autos se presento demanda por D. Luis Angel S. P. y otros siendo demandado la Universidad de Cantabria sobre contrato de trabajo, y que en su día se celebro el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en 4 de julio de 2.000 en los términos que se recogen en su parte dispositiva.
Que como hechos probados se declararon los siguientes:
Los actores vienen dando clases en instalaciones de la demandada, de las siguientes disciplinas, y desde la fecha que a continuación se menciona: Luis Angel S. P. como profesor de Aikido desde el 5-2-1.996. Francisco N. O. como profesor de Taekwondo, desde el 3-11-88. Enrique Javier R. M., como profesor de Badmington desde el 10-10-89. Jesús T. M., como profesor de bailes de salón, cardiodance y técnico cardiodance, desde el 5-10-93. Beatriz F. G. como profesor de bailes de salón, desde el 5-10-93. Marta P. L., como profesora de Gimnasia de mantenimiento, flamenco y sevillanas, desde el 14-10-92. Ma. Inmaculada G. S., como profesora de aerobic, fitness, aquarobic y step, desde el 17-10-94.
La Universidad de Cantabria suscribió el 2 de junio de 1.993 diversos convenios con distintas Federaciones Deportivas, entre las que se encuentra la de Judo (siendo el aikido actividad asociada), la de taekwondo y la de bádminton, que constan en autos y se dan por reproducidas.
Dichos convenios, entre otras, tenían como finalidad la asistencia técnica para actividades auxiliares en el marco de una educación integral del alumnado; y en ellos se concertaban igualmente unas tasas por utilización del Pabellón Polideportivo de cuantía reducida e incluso la disposición gratuita de las mismas en algunos casos.
Dichos Convenios han sido denunciados por la U.C. el 5 de abril ultimo.
Los Sres. Luis Angel S. P., Francisco N. y Enrique J. R. M. cobraban directamente de sus respectivas Federaciones, previo el abono de cantidades que la U.C. hacia a estos en aplicación de aquellos convenios.
La Sra. G. S. ha venido cobrando sus clases del mismo modo que los anteriores a trabes de cantidades abonadas a la Federación de Gimnasia y a la de Bádminton. Posteriormente a partir de septiembre 98 se le ha facturado directamente por el Servicio General de A.F. y Deportes de la U.C. con expresión de IVA e IRPF, como trabajadora autónoma.
Marta S. o L. ha percibido sus remuneraciones a través de la Sociedad Astidanza, Federación de Bádminton, y en propia facturación como la anterior, estando dada de alta en IAE en enero 95.
D. Jesus T. y Da. Beatriz F. G., han impartido simultáneamente la actividad de bailes de salón, y percibido sus remuneraciones a través de facturación propia. Fernandez G. en esta dada de alta en IAE de fecha febrero 95 y Teran M. en fecha enero 99.
Las clases se dirigen al alumnado de la Universidad, pero también participan en las mismas personas ajenas a la comunidad universitaria.
Al comienzo de cada curso se acuerda entre los interesados de la Universidad el numero de alumnos mínimo para que resulte rentable las clases, y a partir del cual se organizan estas.
No existe control de asistencias del profesorado . ni se imparten instrucciones respecto de las clases.
Se ha efectuado las pertinentes reclamaciones previas a la vía judicial, habiendo sido desestimadas y constando todas ellas en el expediente administrativo.
Que contra dicha sentencia anuncio recurso de suplicación la parte demandante, siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos a Ponente para su examen. y resolución por la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
A1 amparo de lo dispuesto en el apartado b) del articulo 191 de la L. P. (RCL 1995\ 1144y 1563), se pretende, en primer motivo del Recurso, la revisión de los hechos declarados probados en la Sentencia, y en concreto, los hechos décimo y undécimo.
Invoca la parte recurrente la modificación de los hechos probados a tenor de los documentos obrantes a los folios 182 y 318 y propone un texto alternativo a lo reflejado en los ordinales décimo y decimoprimero de la Sentencia.
El texto alternativo., es como sigue:
”Es la Universidad de Cantabria quien contrata a los Profesores; es la Universidad quien dirige las actividades; y por ultimo, es la Universidad quien obtiene los beneficios de las actividades”.
Se pide que este texto sustituya al décimo y, así mismo, el undécimo sea revisado en los términos siguientes:
”El Comité de Empresa, por unanimidad, distinguió la existencia de dos asuntos muy bien diferenciados en la problemática expuesta: por un lado, la precaria situación en materia de contratación laboral, de la que se puede asegurar la existencia, al menos, de una relación contractual de tipo fijo a tiempo parcial, que la Universidad de Cantabria, de una manera dudosa, pretende eludir; y de otra, las acciones de la Directora de SGAFD, -cambios de horarios, retrasos en la percepción de sueldos, cancelación de grupos, aumentos de mínimos en participación de cursos, etc.-, tendentes a boicotear el trabajo desarrollado por nuestros compañeros. Además de los citados documentos, a juicio de la recurrente, las notas de ajeneidad y dependencia de los Profesores, se desprende de los folios 162, 170, 171, 172, 1.73, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 313 y de los folios 339, 350, 359, 374, 375, 398 y 412.
El motivo correctamente articulado, no puede ser acogido, pues el documento obrante al folio 182, se refiere a una reunión de la Junta Directiva de la Federación Cantabra de Bádminton en la que, efectivamente, se encontraba la responsable .de la actividad deportiva de la Universidad y en la que se vierten una serie de opiniones, compartidas por los presentes, o por la mayor parte, sin que tenga esta valoración entidad de prueba, aunque sea un criterio respetable.
En cuanto al documento 318, se trata de una certificación suscrita por el Delegado Sindical del CSI-CSIF en la Universidad de Cantabria, que también consiste en emitir una opinión, sin fuerza probatoria alguna.
Del resto de Tos documentos, nada se infiere sobre si los trabajadores estaban dentro del ámbito de organización de la Universidad de Cantabria y sometidos a la dirección de la misma
El motivo es desestimado.
Al amparo de lo dispuesto en el apartado c) del articulo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, se interesa el examen del derecho aplicado en la Sentencia recurrida, por haber infringido la misma el contenido de los artículos 1.1 y 1.2 del E.T. (RCL 1995\ 997). En relación con los artículos 8.1, 20.1 y 41.1 del mismo.
La cuestión neurálgica es determinar la existencia o no de relación laboral entre las partes contendientes en el proceso, es decir, entre los recurrentes y la Universidad de Cantabria y la consecuente competencia o incompetencia de este orden jurisdiccional social para conocer del mismo.
Esta Sala, en Sentencia de 30 de Agosto de 2000 (RJ 2000\ 3334) dictada en el recurso 796/00, que es invocada por la demandada, señala en su fundamento segundo las notas esenciales para determinar si en una concreta relación de actividad de trabajo, existe o no relación .laboral; en aras de la concisión, transcribimos, su fundamento segundo:
Constituye casi un tópico doctrinal la referencia a que la línea diferenciadora entre el contrato de trabajo y otros de naturaleza semejante, como el de ejecución de obra, el arrendamiento de servicios, el de comisión, etc.; regulados por la legislación civil o mercantil, no resulta nítida ni en la jurisprudencia ni en la legislación. La diferencia no se encuentra en la prestación de servicios por cuenta ajena, que es común también al arrendamiento de servicios, sino en la pertenencia al ámbito de organización y dirección del empresario, es decir, el sometimiento al calculo organicista
y rector de la persona para la que se desempeñan los servicios, lo que es lo mismo, utilizando la dicción de los artículos 1.1. y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, que el trabajo se preste dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica; se trata entonces de un problema eminentemente casuístico y si existe dependencia, la retribución deberá considerarse salarial, ,a pesar de la forma que eventualmente se le haya pedido dar, porque, suele ser frecuente enmascarar la verdadera naturaleza de la relación.
Los hechos probados han quedado inalterados y la Doctrina constante para este tipo de relaciones, viene contenida en la fundamentación precedente, por lo que esta ha de trasladarse a la relación de hecho que, en el caso concreto que hoy es objeto de enjuiciamiento, existía entre las partes.
En este sentido y en primer lugar, como hace la Sentencia recurrida en su fundamento cuarto, en el caso de Autos, resulta que los actores no han prestado sus servicios dentro del ámbito organizativo y de dirección de la Universidad demandada, como en su motivación se hace constar, las clases se organizaban poniéndose de acuerdo los Profesores y los alumnos (o en su caso con la Universidad), sin que esta, les
diera ordenes.
No se han detectado métodos de control del Profesorado, ni tampoco de supervisión o disciplinarios.
Tampoco se ha determinado si disfrutaban o no de vacaciones, y menos, quien lo decidía.
Solamente queda en pie que las clases se daban en las instalaciones de la Universidad de Cantabria; que el pago se hacia por dicha Entidad pero previo abono de los alumnos, e incluso, a personas ajenas a la Universidad, que también podían participar en las distintas actividades, de ahikido, taekwondo, bádminton, bailes de salón, gimnasia de mantenimiento, flamenco, sevillanas y otras actividades.
En suma, procede, con la desestimación de este motivo, la de1 Recurso en el sentido de estimar la incompetencia de, jurisdicción y no como refiere la sentencia de instancia, al afirmar que se rechaza la falta de incompetencia de jurisdicción alegada por la demandada (F.I), al no existir una relación de trabajo entre las partes, y entender que en todo caso, las relaciones que unieron a los recurrentes con la Universidad demandada son de carácter civil, a cuyo orden jurisdiccional corresponde su eventual enjuiciamiento, absolviendo, por tanto, de la pretensión a la demandada, sin entrar a conocer del fondo de la cuestión litigiosa planteada.
FALLAMOS
Estimamos la incompetencia de jurisdicción para conocer este orden social y desestimamos el recurso de Suplicación interpuesto por D. Luis Angel S. P., D. Francisco N. O., D. Enrique Javier R. M., D. Jesus T. M., Da. Beatriz F. G., Da. Marta Patricia S. L. y Da. M°. Inmaculada G. S., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Lo Social Num. Cuatro de Santander y Cantabria, con fecha 4 de Julio de 2000, en virtud de demanda formulada por los recurrentes, contra la Universidad. de Cantabria sobre reclamación de relación laboral entre las partes y en consecuencia absolvemos de la pretensión a la demandada, sin entrar en el fondo del asunto y remitiendo a las partes a la jurisdicción civil para su conocimiento.
Notifiquese esta sentencia a las partes y a la Fiscaliza del Tribunal Superior de Justicia, previniéndoles de su derecho a interponer contra la misma recurso de casación para la unificación de doctrina para ante la Sala de Lo Social del Tribunal Supremo dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su notificación.
Devuélvanse, una vez firme la sentencia, los, autos al Juzgado de procedencia con certificación de esta resolución y déjese otra certificación en el Rollo de archivar en este Tribunal.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

