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P.

MAGISTRADOS ILMOS. Sres.:

D. CARLOS BERMÚDEZ RODRÍGUEZ

D. JOSÉ ENRIQUE MORA MATEO

D. RAFAEL MARÍA MEDINA Y ALAPONT

En Zaragoza, a diecisiete de octubre de dos mil cinco.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al margen y
presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm. 776 de 2.005 (Autos núm. 184/2.005), interpuesto por la parte demandante
Dª Bárbara, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Zaragoza, de fecha 31 de mayo de 2.005,
siendo demandado FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONCESTO sobre despido. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D.
JOSÉ ENRIQUE MORA MATEO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos, se presentó demanda por Dª Bárbara, contra FEDERACIÓN ARAGONESA
DE BALONCESTO, sobre despido; y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el
Juzgado de lo Social número 3 de Zaragoza, de fecha 31 de mayo de 2.005, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

"Que con desestimación de la demanda promovida por Bárbara contra FEDERACIÓN ARAGONESA DE
BALONCESTO debo ratificar y ratifico el reconocimiento de la improcedencia de despido efectuado por la empresa
demandada en relación al despido de la actora operado en 9-2-2005 y en consecuencia ratifico la opción por la
indemnización efectuada con el alcance económico objeto de consignación; y debo absolver y absuelvo a la
empresa demandada de las demás pretensiones deducidas en su contra".

SEGUNDO.- En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del siguiente tenor literal:

"PRIMERO.- La demandante Doña Bárbara, cuyas circunstancias personales constan en autos, causó alta en
seguridad social en 7-1-2003 por la Federación Aragonesa de Baloncesto, demandada en autos, grupo de cotización
7. La actora acredita nómina por importe diario de 30,60 euros con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias y
categoría profesional de auxiliar administrativo.

SEGUNDO.- La demandante agotó prestación por desempleo en julio de 1.989 habiendo causado alta por un día
en 14-8-1995 por el Instituto Nacional de la Salud y posteriormente desde 2.001 hasta febrero de 2003 por los
periodos en alta que se detallan en documento obrante al folio 51 de autos que se da por reproducido.

TERCERO.- La demandante ostenta desde fecha que no consta, la condición de anotadora de mesa de
baloncesto actividad no profesional que se retribuye mediante el correspondiente canon por partido. La actora ha
estado vinculada con el Comité Aragonés de Arbitros de Baloncesto, órgano inicialmente independiente y
actualmente, y desde fecha que no consta, integrado en Federación demandada.



CUARTO.- El citado Comité y durante el periodo comprendido entre febrero de 1.993 y meses antes del alta de
la trabajadora por la Federación demandada, estaba presidido por el padre de la actora, Don Braulio quien falleció
meses antes de la referida fecha de febrero de 2.003, habiendo sido sustituido en el referido cargo por Don Mauricio
siendo el cargo de este último citado, cargo retribuido. La demandante y bajo anagrama relativo a "secretaria del
Comité Aragonés de Arbitros" ha venido cursando desde antes de 2003, instrucciones, circulares etc. efectuando
labores de control y organización sobre partidos, pago a colegiados, ha suscrito fallos del comité disciplinario etc.

QUINTO.- En fecha que no consta el actual Presidente del Colegio de Arbitros redactó documento que obra
unido a autos en el que entre otros extremos se consignó: "pagar seguros sociales de Bárbara", se da por
reproducido el aludido documento, f. 75 de autos.

SEXTO.- La demandante fue despedida por la empresa demandada mediante carta de 9-2-2005 relativo a faltas
injustificadas al trabajo que obra unida a autos y se da por reproducida.

SÉPTIMO.- La empresa demandada en la misma fecha comunicó a la actora que procedería a efectuar el
ingreso de 2.874,83 euros netos en concepto de indemnización de 45 días por año, en el Juzgado. La consignación
se efectuó en 10-2-2004 mediante escrito en el que se reconoció la improcedencia del despido depositando en el
Juzgado Decano el importe ya referido, autos de consignación 113/2005, y que fue abonada el día 7-3-2005 a la
trabajadora.

OCTAVO.- Se ha intentado acto de conciliación previa.

NOVENO.- Entre las partes se siguen diligencias previas número 791/2005 ante el Juzgado de Instrucción
numero 7 de Zaragoza".

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo
impugnado dicho escrito por la parte demandada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por el cauce procesal previsto en el apdo. b) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, T.R.
de 7 de abril de 1995, pretende el recurso la modificación del Hecho Probado Tercero de la Sentencia, para
redactarlo en el sentido y con el texto que expone, sin señalar prueba documental o pericial que demuestre error en
la apreciación probatoria de la juzgadora.

La jurisprudencia ( STS de 4 de octubre de 1995, 21 de diciembre de 1998, 24 de mayo y 12 de junio de 2000, y
12 de mayo de 2003) 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.- Por igual vía procesal se pide la modificación del Hecho probado Cuarto, citando como apoyo
probatorio, entre otras pruebas, los documentos obrantes a los fs. 66 a 94 de autos. Descartada, por lo se dijo antes,
la viabilidad de medios de prueba distintos a la documental o pericial para lograr la revisión fáctica en Suplicación,
los documentos ahora citados para fundar la modificación solicitada no acreditan en modo alguno el texto que se
quiere introducir en el relato. En éste se declara una contratación de la actora pero no se señala el contrato; en la
documental indicada nada se refiere al padre de la demandante, respecto al cual se exponen en el texto propuesto
detalles muy concretos sobre su fallecimiento y asistencia al Comité; y tampoco, finalmente, se acreditan
documentalmente las circunstancias concretas en las que la demandante prestaba servicios como Secretaria del
Comité, como horario, uso de despacho o retribución, no pudiendo deducir otra cosa de la prueba practicada que lo
que relata el Hecho Cuarto de la Sentencia, en cuyo contenido no demuestra, la documental señalada en el Motivo,
el error claro y patente que permitiría la revisión.

TERCERO.- Respecto al Hecho Probado Quinto, la recurrente, con apoyo en el documento obrante al f. 75,
pretende su modificación para cambiar la mención de su autor y añadir que es de fecha anterior al alta de la
demandante. Este último dato es irrelevante por obvio, ya que la decisión de dar de alta, o pagar seguros sociales,
lógicamente ha de ser anterior a la efectividad de ese alta. Respecto a la mención de su autor, cuya trascendencia
para el despido litigioso tampoco se advierte, no se infiere del propio documento, por lo que no puede modificarse la
conclusión de la juzgadora, a la que ha llegado tras el análisis de toda la prueba practicada, dados los estrechos
márgenes permitidos a la revisión fáctica en Suplicación, que requieren un error directamente evidenciado por el
documento, lo que no es el caso.

CUARTO.- Al amparo del art. 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral, T.R. de 7 de abril de 1995, se motiva el



recurso, mediante dos Motivos, en la infracción del art. 1 .1 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con su art.
8 .1; del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; del art. 24 de la Constitución, y del art. 231 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

La Sentencia no infringe los preceptos invocados, a tenor de los Hechos declarados Probados en ella, incólumes
en este recurso. En efecto, la realización de labores de colaboración entre la demandante y la Federación de
Baloncesto, directamente o a través de su Comité de Arbitros, no es puesta en duda en la sentencia, pero no se
llega a demostrar la existencia de una auténtica relación laboral anterior al año 2003.

Es claro que la calificación de la relación que vincula a las partes debe hacerse teniendo en cuenta que los
contratos tienen la naturaleza jurídica que se deriva de su contenido, independientemente de la denominación que le
otorguen los intervinientes (STS 21 de junio 1990 y 23 de octubre de 1989); y que la determinación del carácter
laboral o no de la relación no queda a su libre disposición, sino que surge del contenido real de las prestaciones
concertadas y de la concurrencia de los requisitos que legalmente delimitan el tipo contractual (STS de 13 abril 1985;
18 de abril y 21 de julio de 1988, 5 de junio 1990).

Para determinar la existencia de una relación laboral lo esencial es establecer la concurrencia de las notas de
ajenidad y dependencia a las que se refiere el art. 1 .1º Estatuto de los Trabajadores, esto es, que la prestación de
servicios contratada se realice dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa, y por tanto con
sometimiento al circulo rector, disciplinario y organizativo de la misma, (STS 16 de febrero de 1990), de modo que si
no existe tal sujeción el contrato es meramente civil (STS 7 noviembre 1985, 4 de febrero 1990).

Para que sea efectiva la presunción favorable a la existencia del contrato de trabajo, que establece el art. 8 .1º
Estatuto de los Trabajadores, es preciso que concurran los requisitos antes apuntados (STS 5 marzo 1990), no
bastando la mera realización de una determinada actividad a favor, o por cuenta, de la persona que la retribuye.

Y aunque la nota de dependencia no se configura en la actualidad 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" (art. 1 ET, STS 23 de noviembre de 1998), la concurrencia de esta circunstancia debe
exigirse en todo caso, en mayor o menor grado, pues de lo contrario se corre el peligro de desnaturalizar
absolutamente el contrato de trabajo trayendo a este ámbito relaciones en las que no se dan los presupuestos
fácticos que lo caracterizan, por lo que la flexibilización en la exigencia de este requisito debe hacerse con
prudencia, so pena de vaciar de contenido otras posibles formas de colaboración o prestación de servicios por
cuenta o, en interés de terceros, ajenas al derecho del trabajo, y en las que, en muchas ocasiones las partes
convienen libremente su relación rigiéndose por normas ajenas al derecho laboral, pretendiéndose la aplicación de
estas últimas cuando la relación se rompe, sin que real y efectivamente hubieran concurrido en las prestación de
servicios las notas características del contrato de trabajo.

Esto es lo ocurrido precisamente en este caso, porque no se ha demostrado, más allá del año 2003, una
continuidad de servicios, una plena disponibilidad en la prestación del trabajo, una completa sujeción a las
instrucciones y dirección de la empresa, una función carente de autonomía o autoorganización, una completa
inserción en la organización empresarial, con transferencia inmediata de los frutos del trabajo y de riesgos, así como
una retribución mensual permanente, notas que caracterizan la dependencia y ajenidad típicas de la relación laboral
(STS de 23-11-98), que liga a la persona del trabajador, que presta sus servicios, con la del empresario, que los
retribuye, organiza y dirige. Por el contrario, se han demostrado, en esa época, labores esporádicas de colaboración,
que no llegan a evidenciar la existencia de relación laboral, sino la existencia de prestaciones de servicios cuya
continuidad de desconoce, así como no constan, lo cual es esencial, las circunstancias de horario, retribución y, en
suma, sujeción al poder de organización del empresario, fuera éste el Comité de Arbitros o la Federación, lo cual
acaba siendo cuestión secundaria, al no haberse acreditado una auténtica relación laboral con uno u otra.

No existe pues infracción en la Sentencia del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, ni de las normas
reguladoras de la prueba, ni de las que definen en el Estatuto la relación laboral, por lo que procede la
desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia dictada.

En atención a lo expuesto, dictamos el siguiente

FALLO

Desestimamos el Recurso de Suplicación nº 776 de 2005, ya identificado antes y, en consecuencia, confirmamos
la Sentencia recurrida.

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


