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Recurso de Suplicación núm. 2153/1997. 
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Enrique de No Alonso-Misol.
 
JURISDICCION LABORAL: incompetencia: inexistencia de relación laboral: árbitro de atletismo.
 
Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el actor frente a sentencia del Juzgado de lo Social núm. 9 de Madrid, de fecha 12-7-1996, la Sala confirma la resolución recurrida.
 
 
Texto:
 
En Madrid, a veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y siete.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. señores citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente,
SENTENCIA
En el recurso de suplicación núm. 2153/1997-1.ª, interpuesto por don Fernando T. L., contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 9 de los de Madrid, dictada en autos núm. 768/1995, seguidos a instancia del recurrente contra Real Federación Española de Atletismo, representado por el Letrado don Francisco J. Landa García, Consejo Superior de Deportes representado por el señor Abogado del Estado Federación Vasca de Atletismo, Federación Atlética Vizcaína en reclamación sobre derechos. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. Enrique de No Alonso Misol.
ANTECEDENTES DE HECHO
En el Juzgado de lo Social de referencia tuvo entrada demanda suscrita por la parte actora en la que solicita se dictase sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó Sentencia en fecha 12 julio 1996, por la que se declaró lo consignado en su parte dispositiva.
En dicha sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes:
«I.-El actor, nacido el 8 de noviembre de 1931, desde el 1 de noviembre de 1987 ha actuado como Juez Nacional de Atletismo dependiente de la Real Federación Española de Atletismo y de las Federaciones Regionales de Atletismo.
II.-El actor solicitó la inscripción para participar en las pruebas de acceso a la condición de Juez Arbitro, denegándosela, y no permitiéndole participar en la primera de las pruebas que tuvo lugar el 4 de noviembre de 1995, al superar la edad de 55 años, por cuanto que conforme es de ver en el art. 9 apartado c) del Reglamento del Comité Nacional de Jueces de la Real Federación Española de Atletismo constituye un requisito específico para lograr el acceso a la categoría de Juez Arbitro no superar los 55 años.
III.-El actor elevó ante la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por escrito que tuvo entrada en el Gobierno Civil de Vizcaya el 6 de mayo de 1993, recurso contra el Texto del Reglamento del Comité Nacional de Jueces de la Real Federación Española de Atletismo aparecido en la publicación “Decalaje”, que fue desestimado el 28 de febrero de 1994, haciéndosele saber que contra dicha resolución que agotaba la vía administrativa cabía interponer recurso contencioso-administrativo.
IV.-Intentada la conciliación ante el servicio administrativo.
V.-Obra incorporado a los autos informe del Ministerio Fiscal -que tuvo entrada en el Juzgado el 11 de julio de 1996dictaminando la incompetencia del Orden Jurisdiccional Social para conocer de la pretensión ejercitada por el actor y que se ciñe a que se le reconozca el derecho a participar en la convocatoria de acceso a la categoría de Juez Arbitro anulando la exclusión de que ha sido objeto y disponiendo lo necesario para la efectividad de su derecho».
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social se dispuso el pase de los mismos a Ponente para su examen y posterior resolución por la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Contra la sentencia, declarativa de incompetencia de jurisdicción en reclamación de derecho a concursar para promoción profesional, interpone recurso la parte actora quien en definitiva discrepa del pronunciamiento competencial.
Aunque pudiera incidir en inadmisibilidad formal -por su desarrollo, mistificando cuestiones fácticas y jurídicas a modo de recurso de apelación- invocándose que es el social el orden jurisdiccional competente y tutela de derecho fundamental -no discriminación por razón de edad-, el recurso ha de ser admitido y resuelto ya que de oficio vendría la Sala obligada a pronunciarse sobre la competencia del orden jurisdiccional idóneo para resolver el litigio y por el fondo la tutela judicial efectiva en materia de derechos fundamentales obligaría, en interpretación «pro actione» a flexibilizar al máximo las cuestiones procesales en beneficio del derecho fundamental invocado.
En suma, lo cuestionado es si la actividad de árbitro de atletismo se incardina dentro de la naturaleza jurídica de relación laboral (por prestación de servicios a cambio de una retribución) o por el contrario constituye otro tipo de relación jurídica extramuros del contrato de trabajo.
Aunque se presuma legalmente que la prestación de servicios para otra persona que los retribuye constituye una relación de trabajo (art. 8.1.º ET [RCL 1995\ 997]) es lo cierto que no todas esas relaciones son laborales porque tal presunción es «iuris tantum» y porque el propio Estatuto de los Trabajadores excluye prestaciones de servicios por cuenta ajena retribuidas de su propio ámbito de aplicación (artículo 1.3.º del ET); de forma que por razón de la nota de dependencia del empleador en el ámbito organizativo de la empresa existen exclusiones de contrato de trabajo que determinan su inclusión en la figura del arrendamiento de servicios -bien civil, bien administrativo-. Este es precisamente uno de esos casos de exclusión, pues aunque las Federaciones Deportivas sean entidades de derecho privado ejercen funciones de carácter administrativo, bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes (art. 3.1.º RD 1835/1991, de 20 diciembre [RCL 1991\ 3022 ]), entre las que se incluyen las descritas en el párrafo a) del artículo 3.1.º RD 1835/1991 referentes a la calificación y organización de competiciones deportivas de forma que el objeto del litigio -promoción como árbitro de atletismose incardina esencialmente entre las materias esenciales de calificación de pruebas competitivas -a tal efecto existen los árbitros de cada actividad deportiva- por lo que las cuestiones litigiosas que surjan en tales materias quedan atribuidas -tal como informa el Ministerio Fiscal- al conocimiento del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, pronunciamiento que es el combatido y que, por lo razonado, no incurre en infracción legal aplicativa al caso, por lo que, en definitiva, procede su confirmación y desestimación del recurso.
No procede efectuar condena en costas (art. 233 de la Ley de Procedimiento Laboral).
FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por don Fernando T. L., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 9 de los de Madrid, en fecha 12 julio 1996, en sus Autos núm. 768/1995 y en su virtud debemos confirmar y confirmamos íntegramente la misma. Sin costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe recurso de casación para la unificación de doctrina que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219, 227 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral, advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados que el depósito de las 50.000 pesetas deberá efectuarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, al tiempo de personarse en ella, por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, mientras que la consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por el recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la c/c núm. ..., que esta Sección Primera tiene abierta en el «Banco Bilbao-Vizcaya», Sucursal núm. 913, sita en la Glorieta de Iglesias de Madrid, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Expídase testimonio de la presente para su incorporación al correspondiente libro de sentencias.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

