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En Sevilla, a veinticuatro de marzo de dos mil nueve.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Iltmos. Sres.
citados al margen.

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA NÚMERO 1283 /09

En el recurso de suplicación interpuesto por Dª.Mariola, representado por el Sr. Letrado D. Fernando Ramírez
García de Gomariz, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla en sus autos núm.
771/07; ha sido Ponente el Iltmo. Sr. DON JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ BENEYTO ABAD, Magistrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Según consta en autos, la recurrente fue demandante contra el INSTITUTO MUNICIPAL DE
DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, JUNTA RECTORA DEL CENTRO DEPORTIVO IFNI Y
CONTENIDOS DEPORTIVOS IFNI S.L., en demanda de despido, se celebró el juicio y el 2 de mayo de dos mil ocho
se dictó sentencia por el referido Juzgado, desestimando la pretensión.

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

"1) Las instalaciones y servicios del Centro Deportivo Ifni son de titularidad municipal, adscritas al Instituto
Municipal de Deportes. La explotación y gestión de dicho centro deportivo, en el momento en que la actora comenzó
a colaborar con la gestión, estaba atribuida a una Junta Rectora.

Dña.Mariolaes vocal de la Junta Rectora del Centro Deportivo Ifni desde el año 12 de febrero de 2002, fecha en
la que aparece como Presidente su hermano D.Rodrigo.

Desde el año 1997 la actora figura de alta en las siguientes empresas: Campusports S.L, Relopas Actividades
S.L. Limpiezas Sevilla S.L e Instituto Municipal de Deportes. Se da por reproducido el informe de vida laboral que
obra en el folio 499 de las actuaciones.

2) Las Juntas Rectoras se regularon por los Estatutos de Constitución y Funcionamiento de las mismas
aprobadas por el acuerdo del Consejo de Gobierno del Instituto Municipal de Deportes de 28 de diciembre de 1993 y
actualmente por los Estatutos aprobados por el acuerdo del Ayuntamiento de Sevilla de fecha 20 de agosto de 2005.
Se dan por reproducidos dichos Estatutos que obran en los folios 2, 3 y 4 del ramo de prueba de la actora.

La junta rectora es una entidad distinta e independiente del Instituto Municipal de Deportes, teniendo atribuida en
los estatutos del 1993, personalidad jurídica propia.

Las Juntas Rectoras están compuestas por representantes del Instituto Municipal de Deportes , de las Juntas



Municipales del Distrito y de las Entidades Deportivas usuarias de la instalación deportiva municipal.

Los cargos en las juntas rectoras son honoríficos y no retribuidos.

La facultad para convocar a las elecciones de la Junta Rectora es de competencia del Instituto Municipal de
Deportes . La disolución de las mismas puede llevarse a cabo por decisión del Instituto o por renuncia de sus
miembros.

Las Juntas Rectoras tienen como objeto el gobierno y la gestión de los centros deportivos y organizan las
instalaciones deportivas, velan por el estado de conservación de las mismas y por su correcto uso, promueven la
participación de los ciudadanos en la práctica de las modalidades deportivas que se puedan desarrollar en las
instalaciones, en colaboración y coordinación con el Instituto Municipal de Deportes, éstos en concreto tienen
derecho a la reserva del 30% del uso diario de cada unidad deportiva o campo, para la celebración de actividades
municipales, pudiendo utilizar dicho porcentaje en su programación la Junta Rectora en los supuestos en los que el
Instituto Municipal de Deportes y previa autorización del mismo no hiciera efectiva dicha reserva.

3) Los recursos económicos de las Junta Rectora, proceden, principalmente, de los ingresos provenientes de la
explotación de la instalación deportiva y su ambigú, (abonos de temporada, cuotas de los participantes en
actividades, alquileres y canon del ambigú). Tienen cuentas bancarias propias y en concreto la Junta Rectora del
Centro Deportivo Ifni tiene suscrita póliza de préstamo en fecha 12 de septiembre de 2006 con el Banco Popular.

4) Desde el año 2003 hasta el día 3 de septiembre de 2007, las instalaciones del Centro Deportivo Ifni han
estado gestionadas por una Junta Rectora, así y desde el 6 de mayo de 1993, se registran notarialmente las actas
de la Junta Rectora de Heliopolis, las mismas obran en los folios 188 a 203 y en aras a la brevedad se dan por
reproducidas, en ellas consta que en fecha 18 de noviembre de 1999 y con asistencia de un representante del
Instituto Municipal de Deportes se aprueba la organización laboral encomendada al Sr.Rodrigode la Junta Rectora.
El 12 de enero del 2000 se acuerda la no celebración de elecciones. El 12 de febrero de 2002, se nombra una junta
provisional.

El día 13 de agosto de 2007 el Instituto Municipal de Deportes dirige comunicación al Sr.Rodrigoindicando que el
próximo día 3 de septiembre de 2007 debe dejar libre la instalación del Centro Deportivo Ifni para que el personal de
éste Instituto se persone en la misma a efectos de su gestión, indicando que en el momento presente se gestiona la
instalación sin título habilitante puesto que no se ha constituido Junta Rectora conforme a la normativa en vigor ni se
ha formalizado contrato alguno para la prestación de ningún servicio y tratándose de un bien de dominio público,
procede al rescate de esa instalación deportiva. Dicha comunicación que obra en el folio 483 de las actuaciones, se
da por reproducida.

5) Al menos desde el año 1999 la colaboración y comunicación en la gestión de actividades deportivas entre el
Instituto Municipal de Deportes y la Junta Rectora ha sido constante. En fecha 1999, se suscribe convenio del
colaboración entre ello para la puesta en marcha y desarrollo del Programa de Escuelas Deportivas Municipales
1999-2000. Al menos desde éste año el Instituto Municipal de Deportes hace uso del derecho a reservar el uso de
las instalaciones para la celebración de actividades municipales, librando las comunicaciones oportunas a tal fin,
estas obran en el documento nº 7 del ramo de prueba de la actora que se da por reproducido.

6) La Inspección de Trabajo realiza en fecha 12 de diciembre de 2003, 9 de enero de 2004 y 13 de enero de
2004 visitas de inspección. Como consecuencia de la declaración de nulidad de las actas anteriores, el mencionado
organismo levanta acta de infracción y acta de liquidación en fecha 2 de agosto de 2007, responsabilizando al
Instituto Municipal de Deportes por falta de alta de cuatro trabajadores, entre los que se encuentra la actora, y su
consiguiente falta de cotización en la seguridad social desde junio del año 2003 a mayo de 2007, tras los trámites
oportunos se acuerda por resolución de fecha 25 de enero de 2008, suspender el procedimiento sancionador
liquidatorio e iniciar procedimiento de oficio ante la Jurisdicción Social, presentándose la oportuna demanda que dio
lugar a los autos 66/08 de ésteJuzgado que por providencia de fecha 29 de enero de 2008, requirió a la parte actora
para la ampliación de la demanda bajo apercibimiento de archivo. Se da por reproducido el expediente que obra en
los folios 566 y siguientes.

7) Contenidos Deportivos Ifni S.L. tiene como objeto la gestión, mantenimiento y explotación de centros
deportivos y sede social en C/ Ifni, su administrador es el Sr.Rodrigo, hermano de la actora.

Se constituye dicha sociedad el 12 de marzo de 2003 y figura de baja en el IAE desde el 30 de junio de 2003 por
fin de actividad (folio 489)

8) Entendiendo la actora que con la comunicación del rescate de la instalación deportiva por parte del Instituto
Municipal de Deportes se realiza un despido que estima improcedente, con fecha 17 de septiembre de 2007 se
presentó la correspondiente solicitud de conciliación, que se tuvo por intentada sin efecto con fecha 3 de octubre de
2007. En fecha 12 de septiembre de 2007, se interpuso reclamación previa a la vía administrativa. La presente
demanda se interpuso el día 16 de octubre de 2007."

TERCERO La demandante recurrió en suplicación contra tal sentencia, siendo impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Frente a la sentencia desestimatoria de la pretensión de despido por inexistencia de relación laboral,



se alza la demandante por el cauce de los apartados b) y c) delart 191 LPL, proponiendose redacción alternativa de
los hechos probados 1º, 2º, 4º y 5º, como la infracción de losarts. 35 deI Código Civil,art. 11. 25.2 y 85 de la Ley 7/1.
985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,art. 132 del Reglamento de Organización,
Funcionamientoy Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 20 de
Noviembre,arts. 85 y 89 Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de
junio de 1955,arts. 1 y 1.2 del Estatuto de los Trabajadores.

La recurrente presenta, dos sentencias de diversos Juzgados, al amparo delart. 231 LPL, como un documento
de fecha 1-4-05, que se rechazan al incumplir los requisitos exigidos por el precepto citado como en elart. 270
LECpara que sean admitidos por ese cauce procesal.

SEGUNDO La recurrente pretende la revisión de los siguientes hechos:

1.Primero, para que sea sustituido por otro que diga:

" Las instalaciones y servicios del Centro Deportivo Ifni son de titularidad municipal, adscritas al IMD, al que
corresponde su explotación y gestión mediante una organización laboral con la configuración de 1 Director, 1
Coordinador, 1 Administrativo y 3 Operarios, encomendada su gestión a DonRodrigobajo las instrucciones y
supervisión directa del CC DD Zona Hytasa-Sur- Tiro de Linea-Bella vista.

Desde el año 1997 la actora figura de alta en las siguientes empresas: Campusports S.L., Relopas Actividades
S.L., Limpiezas Sevilla S.L. e Instituto Municipal de Deportes. Se da por reproducido el informe de vida laboral que
obra al folio 499 de las actuaciones"

Lo apoya en los doc. de los folios 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 203 de
los autos, ramo de prueba de la parte actora (actas Junta Rectora del Centro Deportivo Ifni), así como en las actas
de liquidación expedidas por la Inspección de Trabajo de los folios 363 a 482.

La Sala no accede a esa revisión al pretender introducir una consecuencia jurídica obtenida del conjunto de
hechos, supone eliminar que la actoras es miembro de la Junta Rectora, sumado a que no se acredita que nada de
lo que se relata en el HP 1º sea erróneo.

2. Supresión del hecho probado segundo, apoyado en los documentos antes citados, en cuanto afirma que la
Junta Rectora es una entidad distinta e independiente del Instituto Municipal de Deportes, teniendo atribuida en los
Estatutos de 1.993, personalidad jurídica propia.

La Sala no accede a esa revisión supone introducir consecuencias jurídicas y valoraciones de esa naturaleza, sin
que se acredite error en el relato fáctico que se limita a relatar la constitución y devenir de la Junta rectora.

3. Supresión del hecho probado cuarto, apoyado en los documentos antes citados, de las afirmaciones que
"desde el año 2.003 hasta el día 3 de septiembre de 2.007, las instalaciones del Centro CDI han estado gestionadas
por una Junta Rectora", así como de la expresión "El 12-2-02 se nombra una junta provisional" y se propone la
siguiente redacción:

"Desde el 6 de mayo de 1.993, se registran notarialmente las actas de la Junta Rectora de Heliopolis, las mismas
obran en los folios 188 a 203 y en aras de la brevedad se dan por reproducidas, en ellas consta que en fecha 18 de
noviembre de 1999 y con asistencia de un representante del Instituto Municipal de Deportes se aprueba la
organización laboral encomendada al Sr.Rodrigode la Junta Rectora. El 12 de enero del 2000 se acuerda la no
celebración de elecciones.

El día 13 de agosto de 2007 el Instituto Municipal de Deportes dirige comunicación al Sr.Rodrigoindicando que el
próximo día 3 de septiembre de 2007 debe dejar libre la instalación del Centro Deportivo Ifni para que el personal de
éste Instituto se persone en la misma a efectos de su gestión, indicando que en el momento presente se gestiona la
instalación sin título habilitante puesto que no se ha constituido Junta Rectora conforme a la normativa en vigor ni se
ha formalizado contrato alguno para la prestación de ningún servicio y tratándose de un bien de dominio público,
procede el rescate de esa instalación deportiva. Dicha comunicación que obra al folio 483 de las actuaciones, se da
por reproducida".

La Sala no accede a esta revisión pues no se acredita error alguno, y se hacen constar hechos relevantes como
el nombramiento de cargos de la Junta Rectora del Centro Deportivo "Ifni" que se articula en virtud de Resolución de
12 de febrero de 2002 del Teniente Alcalde Delegado de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla; y en ella, además,
aparece como Vocal la actora. También constan hechos sobre la gestión de instalaciones por parte de la Junta
Rectora hasta el año 2007, hechos que se reiteran en el FDº 2º con remisión a los doc. 1.6 y 1.7, que la Junta
Rectora del Centro Deportivo "IFNI" tenía suscrito con el Banco Popular, con fecha 20 de octubre de 2003, un
contrato de cuenta corriente, así como formalizada igualmente con el Banco Popular una póliza de préstamo, con
fecha 12 de septiembre de 2006.

4. Supresión del hecho probado quinto, apoyado en los documentos antes citados, de la afirmación "y la J.R. ha
sido constante" y se propone la siguiente redacción:

"Al menos desde el año 1999 la colaboración y comunicación en la gestión de actividades deportivas entre el
Instituto Municipal de Deportes y Dirección del Centro Deportivo Ifni ha sido constante. En fecha 1999, se suscriben
convenio de colaboración entre ello para la puesta en marcha y desarrollo del Programa de Escuelas Deportivas



Municipales 1999-2000. Al menos desde éste año el Instituto Municipal de Deportes hace uso del derecho a reservar
el uso de las instalaciones para la celebración de actividades municipales, librando las comunicaciones oportunas a
tal fin, estas obran en el documento n0 7 del ramo de prueba de la actora que se da por reproducido."

La Sala no accede a la revisión ya que entendemos que es irrelevante todo lo atinente a la personalidad de la
Junta Rectora, como a su existencia formal, es reiterativo lo pretendido pues obra en el FD 2º, unido a que se
introduce una Dirección del centro deportivo que no obra en ningún lado.

TERCERO La recurrente denuncia la infracción de losarts. 35 deI Código Civil,arts. 11, 25.2 y 85 de la Ley 7/1
985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,art. 132 del Reglamento de Organización,
Funcionamientoy Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 20 de
Noviembre,arts. 85 y 89 Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de
junio de 1955,arts. 1 y 1.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Argumenta que la Junta Rectora carece de personalidad jurídica, son órganos de gestión, que la misma se
disolvió, y que la actora mantuvo relación laboral con el IMD.

Hemos de partir, que la acción ejercitada es de despido al entender la recurrente que tras el rescate por el IMD
de las instalaciones deportivas se produjo el mismo y, que los hechos relevantes son:

a)Las instalaciones y servicios del centro deportivo Ifni es de titularidad municipal, y la explotación y gestión
estaba encomendada a una Junta Rectora (FD 2º párrafos 2º y 3º).

b)El 12 de Febrero de 2002 fue nombrada una Junta Rectora de carácter provisional (HP 4º).

La actora es Vocal de la Junta Rectora desde el 12 de Febrero de 2002, en la que aparece como Presidente de
la misma su hermanoRodrigo(HP 1º).

Se desconoce la actividad de la actora a parte de ser vocal de la Junta Rectora, y no aporta prueba alguna, no
consta que existieran servicios prestados por la actora al Ayuntamiento (FD 2º párrafo 2º y 4º).

No se acredita que la actora cobre algún salario (FD 3º párrafo 2º)

c)La Junta Rectora del C.D. "IFNI" tenía suscrito con el Banco Popular, con fecha 20 de octubre de 2003, un
contrato de cuenta corriente, así como formalizada igualmente con el Banco Popular una póliza de préstamo, con
fecha 12 de septiembre de 2006, y se financia de la explotación de la instalación deportiva y su ambigú (HP 3º).

d)Hasta el 3 de Septiembre de 2007 dichas instalaciones han estado gestionadas por una Junta Rectora (HP 4º).

Con tales hechos sostenemos que no concurre la infracción de losarts. 1 y 1.2 ET, por cuanto, en contra de lo
que argumenta la recurrente, no nos encontramos en presencia de una relación laboral entre el IMD y la actora, ya
que no concurren ninguna de las circunstancias que harían inducir que estuviéramos en presencia de la misma. Las
actas de la inspección de trabajo, utilizadas por la recurrente para sostener tanto la revisión de hechos como este
motivo del recurso, levantadas en el año 2004, fueron anuladas por la propia Inspección de Trabajo y las nuevas
actas que se liquidan por Resolución de 2-08-2007 se acuerda suspenderlas por Resolución de 25-05-2008 a fin de
iniciar procedimiento de oficio ante la jurisdicción social, procedimiento éste que ha sido archivado (HP 6º). Si
sumamos, como de manera reiterada señala la jurisprudencia, que una de las notas que caracteriza esencialmente
al contrato de trabajo es la de la dependencia, que concurre cuando el trabajador se inserta dentro de la esfera
organizativa, rectora y disciplinaria de aquél por cuya cuenta realiza su actividad, y aunque es cierto que la
dependencia no aparece configurada en la actualidad como sinónimo de una subordinación rigurosa e intensa, sino
en un sentido más flexible, bastando con que el interesado se encuentre, según la definición legal, "dentro del
ámbito de organización y dirección de otra persona", pero es una nota que debe concurrir a los efectos de calificar
una determinada relación como laboral, pues de no ser así se vaciaría de contenido otras posibles formas de
colaboración de prestación de servicios por cuenta o en interés de tercero, admitidas en nuestro ordenamiento
jurídico como ajenas al ámbito laboral. Entre esta nota y la de ajeneidad debe existir, además, una fuerte conexión,
que se exterioriza en determinados datos: la inserción dentro del esquema jerárquico de la empresa, debiendo
acatar sus órdenes, mandatos y directrices; la subordinación a la persona o personas que en aquélla tengan
facultades de dirección o mando; el sometimiento de las normas disciplinarias correspondientes; la realización del
trabajo normalmente en centros o dependencias de la empresa; la sujeción a una jornada y horarios determinados,
entre otros. Concluimos que, de ninguna manera, se pone de manifiesto en autos circunstancia fáctica alguna de la
que pueda derivarse el hecho de que la actora se encuentre dentro del poder organizativo del Instituto Municipal de
Deportes, sino todo lo contrario. Baste subrayar, a título de ejemplo, que ni siquiera en ninguna de las
comunicaciones referidas que emanan de la Dirección de Zona Deportiva Hytasa-Sur-Tiro de Línea-Bellavista y
dirigidas siempre al Centro Deportivo Ifni, existe referencia o reconocimiento alguno, tácito o expreso, de la actora
como trabajadora insertada en la estructura organizativa propia del Instituto Municipal de Deportes, sino que todas
estas comunicaciones están referidas al Centro Deportivo Ifni y son totalmente lógicas, ya que éstas están referidas
principalmente a la reserva de espacios para la celebración de eventos de naturaleza deportiva y debe tenerse en
cuenta que la Junta Rectora debe reservar el 30 % del uso diario de cada unidad deportiva o campo para la
celebración de actividades municipales, pudiendo utilizar dicho porcentaje en su programación en los supuestos en
los que el Instituto Municipal de Deportes y previa autorización del mismo no hiciera efectiva dicha reserva (HP 2º).

Concluimos, no se ha acreditado el que en el período reclamado por la actora, desde 1997, según afirma en su



demanda, relación laboral alguna con el Instituto Municipal de Deportes, y ni siquiera por vía de revisión de hechos
se ha pretendido introducir aquellos de los que inducir que concurren las circunstancias de ajeneidad, y seguimos sin
saber que actividad desarrollaba la actora, que tareas concretas realizabas, quien se las ordenaba, que horario
hacía, que cobraba, quien le pagaba, quien era su jefe, etc.

CUARTO Sobre las demás infracciones denunciadas referentes a la personalidad jurídica de las Juntas Rectoras
de las Instalaciones Deportivas Básicas Municipales, pues la sentencia le reconoce personalidad jurídica, hemos de
reiterar lo que ya dijimos en la STSJA Sevilla nº 4288/09 de 3 de diciembre (AS 2000/536) que tales Juntas Rectoras
fueron reguladas inicialmente por los "Estatutos de constitución y funcionamiento de las Juntas Rectoras de las
Instalaciones Deportivas Básicas Municipales", aprobados por el Consejo de Gobierno del Instituto Municipal de
Deportes el 28-12-1993 y por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 28-01-1994, siendo su naturaleza jurídica la de
"órgano colegiado con personalidad jurídica propia" según elartículo 1de tales Estatutos, debiendo subrayarse de
igual manera (ya que la actora pertenecía a la Junta Rectora del C.D. Ifni como Vocal desde Febrero de 2002) que,
conforme a lo establecido por elartículo 5en cuanto a la composición de las Juntas Rectoras, todos los cargos son
honoríficos y no remunerados.

Por lo demás, difícilmente puede entenderse que las Juntas Rectoras carezcan de personalidad jurídica propia
cuando, tal y como expresa lasentencia en el FD 2º "elige y paga a sus proveedores de material (también documento
2.7del ramo de prueba del Ayuntamiento, folio 559, tiene sus propias cuentas al margen del Ayuntamiento (contratos
de cuenta corriente de fecha 20 de octubre de 2003, documento 1.6 del armo de prueba de la demandada) y que
incluso tiene capacidad de endeudarse (póliza de préstamo suscrita en fecha 12 de septiembre de 2006 con el
Banco Popular, documento 1. 7).../...Por tanto no puede afirmarse que las juntas rectoras sean meros órganos del
Ayuntamiento, por el contrario se aprecia que son entidades independientes del mismo.../...."

Y ya contestando al último argumento referido a la disolución de la Junta Rectora del Centro Deportivo "Ifni",
entre los meses de Diciembre de 1999 y Enero de 2000, pasando las instalaciones a depender directamente del
Instituto Municipal de Deportes y del CCDD (que hemos dicho que no existe) Zona Deportiva Hytasa-Sur-Tiro de
Línea-Bellavista, bajo la dirección de D.Rodrigo, nos remitimos a los hechos relevantes antes transcritos.

Desestimados los motivos del recurso, confirmamos la Sentencia recurrida en su integridad cuyos argumentos
hacemos nuestros.

Vistos los precedentes preceptos legales y los de general aplicación.

F A L L A M O S

Con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por Dª.Mariola, contra lasentencia dictada por el
Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla en sus autos núm. 771/07, en los que la recurrente fue demandante contra el
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, JUNTA RECTORA DEL CENTRO
DEPORTIVO IFNI Y CONTENIDOS DEPORTIVOS IFNI S.L., en demanda de despido, y como consecuencia
confirmamos dicha sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra ella,
cabe recurso de Casación para la unificación de doctrina, que podrá ser preparado dentro de los DIEZ DÍAS hábiles
siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, así como que transcurrido el término
indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme.

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con certificación de
esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que
recaiga.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la misma al presente rollo, que se
archivará en esta Sala.

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


