
Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Santa Cruz
de Tenerife (Sala de lo Social, Sección 1ª).
Sentencia núm. 1122/2011 de 23 diciembre

JUR\2012\90220

INCOMPETENCIA DE LA JURIDICCION LABORAL: inexistencia de relación laboral: masajista de club
deportivo.

Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm. 6/2011

Ponente: Ilmo. Sr. D. juan miguel díaz rodríguez

En Santa Cruz de Tenerife, a 23 de diciembre de 2011.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS en
Santa Cruz de Tenerife formada por los Iltmos. Sres. Magistrados D./Dna. ANTONIO DORESTE ARMAS
(Presidente), D./Dna. MARIA CARMEN GARCIA MARRERO y D./Dna. JUAN MIGUEL DIAZ
RODRIGUEZ, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación núm.0000006/2011, interpuesto por D./Dna. Severino , frente a la
Sentencia del Juzgado de lo Social No 6 de Santa Cruz de Tenerife en los Autos No 0001097/2009 en
reclamación de Cantidad, siendo Ponente el ILTMO./A. SR ./A. D./DNA. JUAN MIGUEL DIAZ
RODRIGUEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en Autos, se presentó demanda por D. /Dna. Severino , en reclamación de
Cantidad siendo demandado UNION DEPORTIVA TENERIFE SUR IBARRA y celebrado juicio y dictada
Sentencia, el día 13 de mayo de 2010, por el Juzgado de referencia, con carácter desestimatorio.

SEGUNDO.- En la citada Sentencia y como hechos probados, se declaran los siguientes: PRIMERO.-
Severino ha prestado sus servicios en calidad de masajista al club de fútbol UNIÓN DEPORTIVA
TENERIFE SUR IBARRA, en la temporada 2008-2009 (agosto 2008 a junio 2009).

La parte demandada solicitó el 3/9/08 su licencia federativa a la Federación Canarias de Fútbol

SEGUNDO.- Para el desarrollo de los servicios prestados el actor acudía a partidos de fútbol y a
entrenamientos del equipo.

TERCERO.- Obra al doc. 2 del ramo de prueba certificado de la Federación Interinsular de Fútbol de
Santa Cruz de Tenerife en el que se hace constar que el actor "ha prestado servicios en calidad de
masajista desde la temporada 2006-2007 hasta la presente en los siguientes equipos: UD Ibarra y CD
Las Zocas".

CUARTO.- Por la actividad realizada por el actor la demandada le entregaba cantidades variables,
constando recibos de la misma por los siguientes conceptos e importes:

- Nómina mes de agosto 2008: 500 #.
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- Nómina mes de octubre 2008: 300 #.

- Nómina mes de enero 2009: 125 #.

Igualmente consta una abono mediante entrega de cheque de 27/5/09 el importe de 450 #.

QUINTO.- El día 29/9/09 se presentó papeleta de conciliación ante el SEMAC, habiéndose celebrado
el acto el día 16/10/09 con el resultado de "intentado sin efecto".

TERCERO.- El Fallo de la Sentencia de instancia literalmente dice: Que estimando la excepción de
falta de jurisdicción alegada por la parte demandada, procede sin entrar en el fondo del asunto
desestimar la demanda presentada por Don Severino contra el club de fútbol UNION DEPORTIVA
TENERIFE SUR IBARRA, instando a la demandante a que, si a su derecho interesa, formule la
correspondiente reclamación ante la Jurisdicción Civil.

CUARTO.- Que contra dicha Sentencia, se interpuso Recurso de Suplicación por la parte D. /Dna.
Severino , y recibidos los Autos por esta Sala, se formó el oportuno rollo y pase al Ponente. Senalándose
para votación y fallo el día 17 de noviembre de 2011 y que por reajuste en los senalamiento, se deliberó
el día 24 del mismo mes y ano.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El actor ha venido prestando servicios como masajista para un club de fútbol, ahora demandado, entre
2008 y 2009 y, tras haber dejado el club de contar con sus servicios, ha presentado demanda
reclamando salarios que se le adeudan, considerando que ha existido relación laboral. La sentencia del
Juzgado ha sido desestimatoria y recurrida ahora en suplicación por el actor.

SEGUNDO

La relación individual de trabajo ha presentado siempre unos perfiles que, más en unos casos que en
otros, requieren valoraciones casuísticas y no permiten acotaciones inequívocas, no existiendo unos
parámetros objetivos que delimiten con nitidez en todos los casos cuándo existe o no una relación laboral
entre quien, de forma voluntaria y remunerada, presta servicios y quien los recibe. A partir de lo
establecido en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores y otras normas hoy concordantes, como el
artículo 1.1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio ( RCL 2007, 1354 ) , del Estatuto del Trabajo Autónomo ,
resulta decisiva la caracterización que deba hacerse de tales servicios voluntarios y remunerados
prestados para otro, tal que si ello acontece dentro del ámbito de organización y dirección del receptor de
los servicios o, como suele senalarse, bajo su dependencia (funcional), debe concluirse que entre ambos
sujetos se ha entablado una relación laboral. La propia noción de "dependencia" es difusa y genera
frecuentes controversias jurídicas, sobre todo en ciertos casos cuyas particulares circunstancias
difuminan el sentido clásico de esa dependencia. Con todo y tras la aprobación de la citada Ley 20/2007,
ha cobrado renovado interés la distinción entre trabajo por cuenta ajena y trabajo autónomo, al prever su
artículo que es de aplicación allí donde una persona realice "una actividad económica o profesional a
título lucrativo" y "de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y
organización de otra persona".

Partiendo de que no se ponga en tela de juicio la ajenidad, es problemático de forma inevitable
vislumbrar en qué casos se está trabajando dentro del ámbito de organización y dirección de otro sujeto,
tal que cuando así sea deberá formalizarse un contrato de trabajo entre los sujetos que protagonizan ese
intercambio de trabajo por salario y, en caso contrario, habrá que buscar cobertura contractual en el
Derecho Civil, Mercantil y/o Administrativo. Desde la consideración de que el ordenamiento jurídico no
aborda esta cuestión como varias opciones que pudieran tenerse sino siendo imperativo que deba
elegirse una clase u otra de contrato, todo consecuencia del tipo de relación que se concluya que existe,
ha sido constante en sede judicial la utilización del criterio de los "indicios" para desentranar la auténtica
vinculación contractual que se da en el caso concreto. Aparte de indicios específicos de laboralidad,
como estar sometido a horario, recibir órdenes en el lugar de trabajo, fijar de forma reiterada la cantidad
y/o calidad de trabajo, exclusividad para un mismo empleador y otros, se ha insistido, de forma general,
en la necesidad de que no exista una simple dependencia "pasiva" sino una "incorporación" al círculo
organizativo y rector del empleador (público o privado), tal que quien presta servicios lo hace
desempenando un papel activo en la actividad de ese empleador, tal que éste despliega facultades
ordenadoras del trabajo no ya en cuanto a un resultado, que también, sino en cuanto a la prestación en sí
misma de ese trabajo. Así lo ha argumentado el Tribunal Supremo en, por ejemplo, Sentencias de 22 de
julio de 2008 y de 27 de noviembre de 2007 , continuadoras de lo senalado en otras muy anteriores como
la de 14 de mayo de 1990 , en la que se describe la inserción en el ámbito organizativo y de dirección del



empleador como el sometimiento a otro sujeto que delimita qué trabajo se debe realizar, cuánto trabajo y
con qué calidad debe prestarse, no teniendo libertad el trabajador para determinar estos aspectos.

TERCERO

El recurso de suplicación presentado debe ser desestimado. Considera la Sala que no se han
producido infracciones de normas sustantivas ni de jurisprudencia. En aplicación de lo expuesto en el
anterior fundamento jurídico segundo y vista la naturaleza de los servicios prestados por el actor y las
circunstancias en que se producía, no puede concluirse que la relación contractual entre el actor y el
demandado fuera de tipo laboral. No es suficiente la alegación de que los servicios eran remunerados, en
lo que insiste el actor sin valorar la dependencia, la cual no se da en el supuesto de autos, tratándose en
realidad de unos servicios profesionales que prestaba el actor para el club de fútbol, que le ha contratado
para un resultado concreto y sin inmiscuirse en el desarrollo de la actividad profesional del masajista.

Por todo lo anteriormente expuesto, debemos desestimar el recurso y confirmar la sentencia del
Juzgado.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. /Dna. Severino
contra la Sentencia del Juzgado de lo Social de referencia de fecha 13 de mayo de 2010 en reclamación
de Cantidad y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social No 6 de Santa Cruz de Tenerife, con
testimonio de la presente una vez notificada y firme a las partes y con advertencia a las mismas de que
contra la presente Resolución podrá interponer sólo 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 la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 220 , 221 , 229 y 230 de la Ley
Procesal Laboral 36/2011, de 10 de octubre, advirtiéndose, en relación con los dos últimos preceptos
citados, que el depósito de los 600 euros así como el importe de la condena, deberá efectuarse por todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social y no goce del beneficio de justicia gratuita, ante esta Sala al tiempo de
preparar el recurso, presentando resguardo acreditativo de haberse efectuado en la c/c no 3777 que esta
Sala tiene abierta en el Banco Espanol de Crédito, Oficina 1101, de la calle Villalba Hervás, 12, 38002 de
Sta. Cruz de Tenerife, haciendo constar el código no 66 (Recursos de Casación Laboral) y a continuación
número del rollo de suplicación en cuatro dígitos y los dos últimos números del ano del mismo rollo,
pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el
que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Remítase testimonio a la Fiscalía de este Tribunal y líbrese otro testimonio para su unión al rollo de su
razón, incorporándose original al Libro de Sentencia.

Así por esta nuestra Sentencia, que es definitiva, la 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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