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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 1164/2007 (Sala de
lo Social, Sección 2), de 18 abril

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 3451/2006.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Felipe Vinuesa.

CONTRATO DE TRABAJO: desestimación: cronometrador de federación deportiva: ausencia
de ajenidad y dependencia: libertad de acudir o no a las pruebas en función de su
disponiblidad.

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por el demandante, contra la
Sentencia de 28-07-2006 del Juzgado de lo Social núm. 2 de los de Granada, dictada en
autos promovidos en reclamación sobre contrato de trabajo.

En la ciudad de Granada a DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL SIETE

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

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación núm. 3451/06, interpuesto por Antonio contra Sentencia dictada por el Juzgado de
lo Social núm. NÚM. 2 DE GRANADA en fecha 28 DE JULIO DE 2006 en Autos núm. 250/06, ha sido ponente el
Ilmo. Sr. D. LUIS FELIPE VINUESA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO En el Juzgado de referencia tuvo entrada demanda interpuesta por MINISTERIO DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES en reclamación sobre CONTRATO DE TRABAJO contra FEDERACIÓN ANDALUZA DE
DEPORTES DE INVIERNO y admitida a trámite y celebrado juicio se dictó sentencia en fecha 28 D EJULIO DE
2006, por la que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES contra FEDERACiÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO Y D. Antonio, a los que absuelvo de la
misma, declarando que la relación jurídica mantenida entre los codemandados no es de carácter laboral.

SEGUNDO En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:

PRIMERO.- Que D. Antonio, con DNI núm. NUM000, viene actuando como cronometrador de la FEDERACIÓN
ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO desde hace varios años, con motivo de las competiciones de esquí
organizadas por esa Federación en la Estación de Sierra Nevada.

Sus labores consisten básicamente en cronometrar a los participantes de las distintas pruebas, formando parte
del equipo de cronometradores, utilizando el material y equipo que esa Federación les facilita.

Es la Federación la que fija el calendario de competiciones, la que designa a los jueces árbitros que dirijan y
controlen las pruebas deportivas, siendo costumbre que sea el colectivo de cronometradores el que designe, una
vez establecido el calendario previo por la Federación, entre ellos y de común acuerdo, quienes se desplazan a la
Estación de Esquí (según su conveniencia personal), en equipos normalmente de 4, y quien actúa como jefe de
cronometradores y como simple cronometrador los restantes.

La Federación abona 90 ?/día si se actúa como jefe y 65 ?/día si como simple cronometrador, bajo la rúbrica en
recibo de "compensación por desplazamientos y dietas",

El día 19 de abril del 2003, sufrió un accidente cuando acudía desde el refugio del Veleta, donde había
pernoctado la víspera (utilizado a veces por los cronometradores) a la pista integrante del Campeonato de Esquí de
Veteranos y 29 Trofeo Nacional de Veteranos, al caer unos 350 metros por la cara sur del Veleta, tras recibir una
llamada telefónica en que se le citaba para concretar si se iban o no a celebrar las competiciones de ese día, por los
avatares climáticos.

No consta que entre la Federación y el Sr. Antonio se hubiese suscrito contrato de trabajo por escrito, ni que



figurase dado de alta en Seguridad Social como trabajador de la misma.

SEGUNDO.- Ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social se ha tramitado expediente de incapacidad
permanente del referido Sr. Antonio, dictándose resolución el 21 de diciembre de 2004, en que se acuerda no
declararle afecto de ningún grado de incapacidad permanente, previo dictamen del Equipo de Valoración de
Incapacidades, que se impugna en vía previa por el mismo, y que ha motivado la incoación de los autos 128/2005,
que se tramitan en este Juzgado, por demanda deducida el 18 de febrero de 2005, en que se postula la declaración
de incapacidad permanente absoluta o subsidiariamente total, derivada de contingencia de accidente de trabajo.

A los anteriores se acumularon los autos 614/2005 de este mismo Juzgado de lo Social, instados por la
FEDERACiÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO el 30 de septiembre de 2005, en que, tras agotar la
correspondiente vía previa, se pedía la anulación de la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 26
de julio de 2005, en expediente de incapacidad temporal, que desestimaba la reclamación administrativa previa
frente a la inicial resolución de la gestora de 19 de abril de 2005, que declaraba la responsabilidad de la Federación,
al entenderle empresa del trabajador codemandado Sr. Antonio, sosteniendo la accionante en este proceso que no
existía relación laboral.

Tras la acumulación y sucesivos señalamientos y avatares procésales, a estas actuaciones se acumularon, los
autos de proceso de oficio 250/2006, también de este mismo Juzgado de lo Social núm. 2 en que actúa como
demandante el MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, dirigida frente a la referida FEDERACIÓN
ANDALUZA como demandada y contra D. Antonio, señalándose la vista para el14 de julio de 2006, y ante los óbices
señalados verbalmente por el Letrado de la Entidad Gestora sobre la incorrecta acumulación de todos estos
procesos, por s.sa. en juicio, tras escuchar a las partes, que no objetaron nada al respecto, se acordó la
desacumulación de los autos 250/2006 de los otros dos restante, y su celebración sucesiva en esta misma fecha.

TERCERO.- El Juzgado de lo Contencioso nO. 2 de Granada ha dictado tres sentencias firmes en recursos
178/05, 263/05 Y 336/05, de fechas 16 de diciembre de 2006, 30 de enero y 6 de febrero de 2006, por la que ha
estimado parcialmente aquellos recursos contenciosos-administrativos interpuestos por la Federación, y ha repuesto
las actuaciones sustanciadas al trámite de impugnación de las actas de liquidación levantadas por la Inspección de
Trabajo, para que la Autoridad Laboral formulase demanda, al estar cuestionada la existencia de relación laboral.

TERCERO Notificada la sentencia a las partes, se anunció recurso de suplicación contra la misma por Antonio,
recurso que posteriormente formalizó, 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 Por los dos primeros motivos, al amparo del art. 191 B)LPL (RCL 1995\1144, 1563) pretenden sendas
adiciones al hecho primero probado, basada la primera en declaraciones de parte y testifical y la segunda en unos
documentos de abono de sumas al Sr. Antonio por parte de la Federación codemandada.

La jurisprudencia (STS de 4 de octubre de 1995 [RJ 1996\1292], 21 de diciembre de 1998 [RJ 1999\1013], 24 de
mayo [RJ 2000\4640] y 12 de junio de 2000 [RJ 2000\5113], y 12 de mayo de 2003 [RJ 2003\5438]) tiene declarado,
en relación tanto con la suplicación como con la casación, que los Hechos sólo pueden adicionarse, suprimirse o
rectificarse si concurren las siguientes circunstancias: a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que haya
sido negado u omitido en la resultancia fáctica recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa
de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas,
puesto que concurriendo varias divergentes o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el juzgador
ha elaborado apoyándose en tales pruebas; c) que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda
de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola; d) que tal hecho tenga trascendencia
para llegar a la modificación del fallo recurrido; y e) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración
global de la prueba incorporada al proceso.

No puede pues sustituirse lo declarado probado en la sentencia por la versión que propone el recurso, si no se
comprueba error patente en dicha conclusión probatoria, basado en documento o pericia, por lo que no puede
acogerse la revisión fáctica interesada en el Motivo.

SEGUNDO Al Amparo de lo establecido en el art. 191 c)se denuncia por el codemandado Sr. Antonio
inaplicación de los siguientes preceptos: art. 1, ET (RCL 1995\997) y la jurisprudencia que lo interpreta, y pro
aplicación indebida de los arts 30, 1 de la Ley 10/1990 de 15 de octubre (RCL 1990\2123 y RCL 1991, 1816), 8 del
Deporte: art. 1, 2 del RD 1835/1991 de 20 diciembre (RCL 1991\3022) (Ley del Parlamentario Andaluz); art, Ley
6/1998 de 14 diciembre (LAN 1998\421 y LAN 1999, 82) (del Deporte Andaluz); Decreto 7/2000 de 24 enero (LAN
2000\53)(Entidades Deportivos Andaluzas; Ley 7/2001 de 12 julio (LAN 2001\298) (del Voluntariado de Andalucia y
Estatutos de la Fadi(Resolución de 26-9-2003 de la C de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía y la
Jurisprudencia interpretativa de ellos.

TERCERO La cuestión aquí debatida es la naturaleza jurídica de la relación que une a los codemandados en
autos, que es calificada por el Juez "a quo" como no laboral, desestimando así la demanda interpuesta de oficio por
la Administración Laboral.

La sentencia no infringe los preceptos invocadas a tenor de lo que declara probado, partiendo de la circunstancia
incostetada de la prestación de servicios del codemandado a la Federación de Deportes de Invierno, aun cuando no



considera tales servicios como una relación jurídico-laboral.

La calificación de la relación que une a los aquí demandado ha de hacerse teniendo en cuenta que los contratos
tienen la naturaleza que se deriva de su contenido, independientemente de la denominación dada en ellos (S del TS
de 29-12-99 [RJ 2000\1427] y 9-12-2004 [RJ 2005\875]), y la determinación del carácter laboral o no surge del
contenido real de las prestaciones concertadas y de la concurrencia de los requisitos que legalmente delimitan el tipo
contractual, sin que quede a la libre disposición de las partes (S. del TS de 5-6-1990 [RJ 1990\5020]).

Para determinar la existencia de relación laboral deberá establecerse la concurrencia de las notas de ajeneidad y
dependencia del art. 1, ET (RCL 1995\997), sa saber que la prestación servicial se realice dentro del ámbito de
organización y dirección e la empresa, con sometimiento al círculo rector, disciplinario y organizativo de la misma (S
del TS de 19-12-2005 [RJ 2006\331]), de modo que si no existe tal sujeción el contrato deberá calificarse de civil. (S
del Ts de 23-10-2003 [RJ 2003\9075]).

Añade la jurisprudencia que no se configura en la actualidad la nota de dependencia como una subordinación
rigurosa e intensa, sino en un sentido flexible y laxo, bastando con que el interesado se encuentre " dentro del
ámbito de organización y dirección de otra persona" (S del TS de 23-11-98 [RJ 1998\10018] y 31-5-00 [RJ
2000\4647]). De todas formas la concurrencia de esta circunstancia debe exigirse en todo caso, en mayor o menor
grado, pues de lo contrario se desnaturalizaría el contrato de trabajo incluyendo él relaciones jurídicas ajenas a su
ámbito, por lo que la flexibilización en la exigencia de aquel requisito deberá hacerse prudentemente para no atraer
formas de colaboración o servicios ajena al derecho laboral.

Estos es lo ocurrido en el presente caso, porque no consta aquí una disponibilidad a favor de la demandada
FADI de la prestación servicial, ni una inserción en la organización de ésta, ni una retribución como se exige
jurisprudencialmente (S del TS de 22-1-01 [RJ 2001\784]), pues la forma de retribución es una cantidad exigua
compensatoria de gastos y suplidos. Todo ello excluye la dependencia y ajeneidad típicas del contrato de trabajo(S
del TS de 23-11-98); por el contrario aparecen unos servicios (cronometraje) que dependen en su realización de la
voluntad del a quó codemandado, que es libre de acudir o no a las pruebas deportivas, según se lo permitan sus
circunstancias de trabajo o estudios, resultando así una simple colaboración en pruebas deportivas, ya que un
verdadero contrato no puede dejar la prestación de los servicios o voluntad de uno de los contratantes, sin que la
otra parte pueda exigírselo, ni proceder disciplinariamente por el hipotético incumplimiento contractual.

Al resolver, acertadamente a juicio de la Sala en este sentido, debe confirmase la Sentencia recurrida, que no
infringió ninguno de los preceptos citados, previo rechazo del recuso que se interpone.

F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por Antonio contra Sentencia dictada por el Juzgado de
lo Social núm. NÚM. 2 DE GRANADA en fecha 28 DE JULIO DE 2006, en Autos seguidos a instancia de
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES en reclamación sobre CONTRATO DE TRABAJO contra
FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO, y aquél debemos confirmar y confirmamos la sentencia
recurrida.

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.
216 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\1144, 1563) y que habrá de prepararse ante esta Sala dentro de
los DIEZ DÍAS siguientes al de su notificación, debiendo el recurrente que no ostente la condición de trabajador
causahabiente suyo o tenga reconocido el beneficio de Justicia gratuita efectuar el depósito de 300,51 ? en la
cuenta, que tenga abierta al efecto el Tribunal Supremo, y así mismo deberá consignar la cantidad objeto de
condena si no estuviera ya constituida en la instancia, en la Cuenta de "Depósitos y Consignaciones" de esta Sala
abierta con el núm.1758.0000.65.3451/06 en la entidad Bancaria Grupo Banesto, oficina principal (Código 4052),
calle Reyes Católicos núm. 36, de esta capital y pudiendo sustituir tal ingreso por aval bancario con responsabilidad
solidaria del avalista, sin cuyo requisito se tendrá por no preparado el Recurso.

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


