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PRESIDENTE

ILTMO. SR. D. FERNANDO OLIET PALÁ

ILTMO. SR. D. FRANCISCO JOSE VILLAR DEL MORAL.

MAGISTRADOS

En la ciudad de Granada a veinticinco de enero de dos mil doce.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, compuesta
por los Iltmos. Sres. Magistrados que al margen se indican, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de Suplicación núm. 2480/11 , interpuesto por Pura contra Sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social núm. 7 DE GRANADA en fecha 6/6/11 en Autos núm. 807/10 , ha sido Ponente el
Iltmo. Sr. Magistrado D. FRANCISCO JOSE VILLAR DEL MORAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el Juzgado de referencia tuvo entrada demanda interpuesta por Pura en reclamación
sobre DERECHOS contra CONSEJERIA DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA y admitida a
trámite y celebrado juicio se dictó sentencia en fecha 6/6/11 , por la que desestimando la excepción de
incompetencia de Jurisdicción, debo desestimar y desestimo la demanda formulada por Dª Pura frente a
la CONSEJERIA DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a la que absuelvo de las pretensiones
formuladas en su contra.
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Segundo.- En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:

PRIMERO.- La demandante Dª Pura , con DNI NUM000 , ha venido prestando sus servicios como
trabajadora, dada de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con la categoría de
monitora deportiva, para la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, en la Residencia Tiempo
Libre de Pradollano (Sierra Nevada).

SEGUNDO.- Dicha trabajadora, figuraba dada de alta en el RETA en los siguientes periodos:

Año 2001: del 1 de enero al 30 de abril.

Año 2002: del 1 de enero al 30 de abril.

Año 2002: del 1 al 30 de junio.

TERCERO.- Por la Inspección Provincial de Trabajo, con fecha 15-07-2002, se extendió acta de
infracción nº 1310/02 y actas de liquidación nº 305/02; 306/02 y 307/02, declarando que los servicios
prestados por la demandante, en los periodos indicados, lo habían sido como trabajadora por cuenta
ajena, dentro del Régimen General de la Seguridad Social (folios 21 a 35).

CUARTO.- Contra la Resolución de fecha 10-01-2003 del Jefe de la Unidad Especializada en el Área
de de Seguridad Social, confirmando las actas de infracción, se formulo recurso de alzada por la
Consejería demandada, que tras ser desestimado, se formulo demanda contencioso administrativa, que
dio lugar a su desestimación mediante Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de
Granada, de fecha 3-09-2004, dictada en el Procedimiento Ordinario nº 170/2003 (folios 36 a 42). Por lo
que dicha Acta devino firme.

QUINTO.- La demandante, con fecha 25-05-2010, formulo Reclamación Previa, interesando que en su
hoja de acreditación de datos figurase como trabajadora en el Régimen General de la Seguridad Social
por los periodos del 1 de enero al 30 de abril del 2001; del 1 de enero al 30 de abril del Año 2002; y del 1
al 30 de junio del Año 2002. La que fue desestimada por silencio administrativo (folios 12 y 13).

SEXTO.- Formulo demanda con fecha registro 10-09-2010.

Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se anunció recurso de suplicación contra la misma por
Pura , recurso que posteriormente formalizó, no 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 JURÍDICOS

PRIMERO

Contra la sentencia desestimatoria de la demanda, tras concluir el magistrado que la jurisdicción social
es competente para determinar si una relación mantenida con la Consejería de empleo es civil o laboral,
pero sin hacer expreso pronunciamiento sobre cual es la naturaleza de tal vínculo, desestima la
pretensión de la actora de que en la hoja de acreditación de datos del registro de personal figurase como
trabajadora en el régimen general de la seguridad social por los periodos 1/1/ a 30/4 de 2001 y 2002, y
desde el 1 al 30 de junio de 2002, tras dictarse sentencia firme por el juzgado de lo contencioso
administrativo nº 2 de los de Granada, que confirmaba las actas de infracción levantadas por la
inspección de trabajo y seguridad social en su día, afirmando el juez de lo contencioso a los solos fines
prejudiales, que la relación era laboral, omitiendo el juzgador de lo social incluir datos en la relación
fáctica sobre las condiciones en que la demandante en esos concretos periodos prestaba servicios para
la Consejería demandada, para calificar o no la naturaleza del vínculo, se alza la parte actora,
denunciando al amparo de la letra c del art 191 de la LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) , que se ha infringido
con esa resolución por no aplicación lo dispuesto en los arts 1.1º del ET ( RCL 1995, 997 ) , así como los
arts 100.1 , 102 , 103 , 104 , 106 y 109 del Texto refundido de la Ley General de la S . Social, en relación
con los arts 14 , 15 , y 16 del RD 9/1986 de 5 de febrero y RD 279/2001 que lo modificó. Para la
recurrente, aquellas actas firmes levantadas por la inspección de trabajo es título habilitante para la
inscripción por sí a estos efectos.

El magistrado consideraba que no existía sentencia firme del orden social que declarase como laboral
la relación mantenida con la Consejería, en esos periodos, ni existía allanamiento de la demandada, con
lo cual no era de aplicación la doctrina de la sentencia de esta misma Sala de 14/10/2009 recaída en
recurso de suplicación 1436/09 en que aquella si se había dictado.

Obvia el juzgador, según recoge el acta de juicio, que la Consejería se opuso a la demanda



sosteniendo también que la actora prestó sus servicios como una trabajadora autónoma, con lo que
planteaba expresamente el debate sobre la naturaleza del vínculo.

Pues bien, aunque lo procedente sería anular la sentencia incongruente del juzgador, que no ha resulto
expresamente con suficiente detalle las circunstancias en que se ha venido desarrollando la prestación
de servicios entre las partes, como se le ha planteado por las partes al abordar el debate,
pronunciamiento previo e indispensable para proceder a la inscripción de tales datos en el fichero que se
pide en el suplico de la demanda como pretensión derivada de aquella declaración, no habiendo
solicitado la declaración de nulidad de sentencia la recurrente expresamente y con amparo en la letra a
del art 191 de la LPL , en principio la sentencia sería ajustada a derecho.

No obstante, al tratarse la determinación de la jurisdicción competente de una materia de orden público
procesal indisponible para las partes, apreciable de oficio, ex arts 9.6 de la LOPJ ( RCL 1985, 1578 y
2635) y 5.3º de la LPL , esta Sala puede abordar la cuestión con plena libertad de criterio, apreciando en
su conjunto los medios probatorios obrantes en las actuaciones, siendo este orden jurisdiccional
precisamente el que competencialmente debe pronunciarse sobre la naturaleza de los vínculos
mantenidos por las partes en esos concretos periodos, analizando las pruebas y datos que las mismas
arrojan en el caso concreto y sin quedar vinculada por la ponderación de los mismos que haya efectuado
el juez a quo (STS de 3/6/1991 ). En este sentido, en la sentencia del juzgado de lo contencioso y en las
correspondientes actas consta que la actora ha venido prestando servicios como monitora deportiva para
esa Consejería en la residencia de tiempo libre de Prado Llano, dentro del área y con empleo de sus
instalaciones y recibiendo instrucciones expresas de la demandada, percibiendo una cantidad fija por
cada hora realizada, sin constar con organización o infraestructura propia, aportando sólo su esfuerzo y
conocimientos, y siendo la Consejería la que le dotaba de materiales y ropa de trabajo, y sin que el
número de alumnos incida en el montante real de la retribución, ni que la demandante conste que perciba
de las clases cantidades directas de los alumnos, asumiendo en consecuencia directamente el riesgo y
ventura de una actividad económica propia, con lo que cabe concluir que las relaciones mantenidas, con
independencia del alta formal en el RETA y en el impuesto de actividades económicas que la relación es
laboral, al prestar servicios por cuenta y bajo la dependencia de la demandada, y dentro del círculo
organizativo y directivo de aquella, concurriendo las notas propias del contrato de trabajo que prescribe el
art 1.1 del ET . En su consecuencia ha de estimarse el recurso y revocarse la sentencia y acogiendo la
demanda, condenamos a la consejería demandada a que en la hoja de acreditación de datos del registro
de personal figurase la actora como trabajadora en el régimen general de la seguridad social por los
periodos 1/1/ a 30/4 de 2001 y 2002, y desde el 1 al 30 de junio de 2002, lo que no es sino una
consecuencia lógica y legal del pronunciamiento sobre la naturaleza del vínculo.

F A L L A M O S

Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por Pura contra Sentencia dictada por el Juzgado
de lo Social núm. 7 DE GRANADA en fecha 6/6/11 , en Autos seguidos a su instancia contra
CONSEJERIA DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, debemos revocar y revocamos dicha
sentencia y acogiendo la demanda, condenamos a la Consejería demandada a que en la hoja de
acreditación de datos del registro de personal figurase la actora como trabajadora en el Régimen General
de la Seguridad Social, por los periodos 1/1 a 30/4 de 2001 y 2002, y desde el 1 al 30 de junio de 2002.

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. 218 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y que habrá de
prepararse ante esta Sala dentro de los DIEZ DÍAS siguientes al de su notificación.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.
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