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SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

En la ciudad de Murcia, a siete de junio de dos mil nueve.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia formada por el Iltmo.
Sr. Presidente D. RUBÉN ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, y los Iltmos. Sres. Magistrados, D. JOSÉ LUIS
ALONSO SAURA y D. JOAQUÍN ÁNGEL DE DOMINGO MARTÍNEZ, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente:

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por POLARIS WORLD CLUB BALONCESTO MURCIA, S. A. D contra la
sentencia número 48/2010 del Juzgado de lo Social número 5 de Murcia, de fecha 28 de enero, dictada en proceso
número 1413/2008, sobre Contrato de Trabajo, y entablado por DonLuis Francisco frente a Polaris World C.B.
Murica S.A.D.

Actúa como Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. RUBÉN ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, quien expresa el
criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y en el que consta sentencia, en la
que figuran declarados los siguientes hechos probados: "PRIMERO.- El actor, DONLuis Francisco , mayor de edad,
con DNI núm.NUM000 , ha venido prestando servicios para la demandada empresa POLARIS WORLD CLUB
BALONCESTO MURCIA, S. A. D, con una antigüedad desde el 12-7-06, categoría profesional de Fisioterapeuta y
salario bruto mensual de 1.362,85#, incluida prorrata de pagas extras. SEGUNDO.- En fecha 12-7-06, el actor firmó
contrato temporal con la demandada, produciéndose su conversión en indefinido en fecha 11-7-07, cuyo contenido
se da aquí por reproducido, constando el mismo en autos. TERCERO.- El actor realizó un Curso Master Universitario
en Osteopatía por importe de 5.225#, habiendo abonado el 50% del mismo a la parte demandada. CUARTO.- La
empresa demandada no ha abonado a Luis Francisco la cantidad de 2.929,00#, en concepto de: - Gratificación
extraordinaria julio 2007: 1.000,00#; - Gratificación extraordinaria diciembre 2007: 1.000,00#; - P/P Gratificación
extraordinaria julio 2008: 929,00#. QUINTO.- En fecha 2-9-2008 se celebró el correspondiente acto conciliatorio ante
el Servicio de Relaciones Laborales, que finalizó con el resultado de SIN AVENENCIA."; y el fallo fue del tenor
siguiente: "Que, previa desestimación de la reconvención formulada, debo estimar y estimo la demanda planteada
por DONLuis Francisco , contra la empresa POLARIS WORLD CLUB BALONCESTO MURCIA, S. A. D, y debo
condenar y condeno a ésta a que abone al actor la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS
(2.929,00#), todo ello, más el interés por mora del 10 por 100 de lo adeudado, de conformidad con elart. 29.3 ET ".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el Letrado Don Antonio García
Montes, en representación de la parte demandada, con impugnación del Letrado Don Antonio Fuentes Segura, en
representación de la parte demandante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO



PRIMERO .- Lasentencia de fecha 28 de Enero del 2010, dictada por el juzgado de lo social nº 5 de Murcia en el
proceso 1413/2008, previo rechazo de la reconvención planteada por la empresa, estimó la demanda deducida por
D.Luis Francisco contra la empresa Polaris World Club Baloncesto de Murcia SAD y condenó a esta al pago de la
suma de 2.929 euros.

Disconforme con la sentencia, la empresa demandada interpone recurso de suplicación, solicitando, tanto la
revisión de los hechos declarados probados(art. 191,b ) de la LPL), como al amparo delapartado c) del artículo 191
de la LPL , la revocación de la sentencia, para en su lugar, dictar otra desestimatoria de la demanda y que, con
estimación de la reconvención, condene al demandante al pago de la suma de 2.612,50 euros, o alternativamente, la
compensación de dicha suma con las que pudieran resultar de la estimación de la demanda, denunciando la
vulneración de losartículos 1282, 1258 y 1274 del civil, así como losartículos 26.1 y31 del ET y 8 y 9 del RD
1006/1985 , en relación con losartículos 57 y ss del Convenio del baloncesto.

El demandante se opone al recurso, habiéndolo impugnado.

SEGUNDO .- Se solicita, al amparo delapartado b del artículo 191 de la LPL, la revisión del apartado tercero de
los hechos declarados probados, en el que se refleja que la empresa demandada ha abonado el 50% de la suma de
5.255 euros por el curso de osteopatía realizado por el actor. La redacción alternativa que propone la empresa
demandada difiere de la judicial en aclarar que la empresa anticipó el 100 % del importe del curso y el trabajador le
reintegró el 50% de tal suma. La revisión que se solicita debe de prosperar pues de los documentos obrantes a los
folios 285 a 292, se desprende que la empresa había anticipado el pago del curso y el trabajador procedía a su
reembolso mediante pagos mensuales de 263,50 euros. En consecuencia el apartado tercero debe de quedar
redactado en los términos siguientes:

Tercero.- El actor realizó un curso master universitario en osteopatía por importe de 5.225 euros, que fue
anticipado por la parte demandada, habiendo procedido el trabajador a reintegrar el 50%, mediante diez pagos
mensuales.

TERCERO .- En el acto del juicio, la empresa demandada formuló reconvención para reclamar al actor la suma
de 2.612,50 euros, equivalente al importe de 50% del master que el trabajador había realizado, cuyo importe había
sido anticipado por la empresa, cantidad de la cual aquél tan sólo había reintegrado la mitad. En el acto de juicio el
trabajador demandado se opuso a tal deuda afirmando que la empresa le había regalado el curso y, después, le
pidió el 50% de su importe.

La juzgadora de instancia rechaza la pretensión reconvencional argumentando que no ha quedado acreditado si
la realización del master se llevó a cabo por iniciativa de la empresa o del actor, incumbiéndole a la empresa la
carga de tal hecho.

La empresa, en el recurso, insiste en su reclamación reconvencional, afirmando la vulneración de losartículos
1282, 1258 y 1274 del Código civil .

Esta sala no comparte el criterio de la juzgadora de instancia, pues es un hecho conforme y consta a través de la
redacción del apartado tercero de los hechos declarados probados que "el actor realizó un curso master
Universitario en Osteopatía por importe de 5.225 euros". De tal hecho se desprende, de un lado, la existencia de una
relación jurídica entre el actor y la entidad que impartió el curso, calificable como arrendamiento de servicios, en
virtud de la cual el beneficiario de la enseñanza es el obligado al pago de la cantidad estipulada ( 5.225 euros); de
otro, resulta probado que fue la empresa la que anticipó el pago del curso y el trabajador conocía que estaba
obligado a reintegrar su importe, de ahí el pago acreditado, mediante diez recibos, de cantidades a cuenta, llegando
el trabajador a reintegrar la mitad, por lo que, en ausencia de prueba sobre la existencia de un acuerdo acerca del
pago del importe del curso, por mitad, entre trabajador y empresa, aquél está obligado a reintegrar a la misma el 50
% de su importe.

La sentencia recurrida, en cuanto no estima probada la obligación del trabajador en cuanto al reintegro a la
empresa del importe total del curso, vulnera los preceptos citados, así como elartículo 1282 del Código Civil al no dar
valor alguno al hecho plenamente acreditado de que el trabajador llegó a reintegrar la mitad del importe del curso,
mediante diez pagos de sumas entregadas a cuenta.

Procede, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida en cuanto rechaza la reconvención formulada por la
empresa y, en su lugar, su estimación y condenar al trabajador al pago a la empresa de la suma de 2.612,50 euros.

CUARTO .- La sentencia recurrida condena a la empresa a pagar al actor la suma reclamada de 2.929 euros,
por los conceptos de pagas extraordinarias de julio y diciembre del 2007 y pp de la de julio 2008.

La empresa demandada se muestra contraria a tal condena, alegando que las sumas que percibió el trabajador
cada mes ya comprendían el prorrateo de las pagas extraordinarias, afirmando la vulneración por parte de la
sentencia delartículo 31 del ET y delartículo 8 del RD 1006/1985, así como el Convenio Colectivo para la actividad
del baloncesto profesional.

Esta sala concuerda con la juzgadora de instancia en que dado que el actor prestaba servicios como
fisioterapeuta, al mismo no le son de aplicación ni el citado convenio colectivo, pues su destinatario son los
jugadores profesionales de baloncesto, ni el RD 1006/1985 que regula la relación laboral especial de los deportistas
profesionales.



Ello no obstante, en lo que se refiere a la retribución del trabajador demandante, hay que estar al contrato de
trabajo por él suscrito, cuya estipulación tercera establece que "el trabajador percibirá una retribución total de 14.400
euros brutos mensuales, abonados en 12 mensualidades, prorrateándose todas las pagas extras que según
convenio colectivo sean de aplicación. Aunque no resulte de aplicación el RD 1006/1985 ni el convenio colectivo
para el baloncesto profesional, es perfectamente válido estipular un salario anual, pagadero en 12 pagas mensuales,
comprendiendo las mismas el prorrateo de las pagas extraordinarias, pues así lo permite el propio artículo 31 del ET
; así lo ha venido haciendo la empresa demandada, documentándolo mediante recibos de salarios mensuales por la
suma bruta de 1.196,18 brutos, coincidiendo con dicha suma la base de cotización al RGSS, la cual incluye el
prorrateo de las pagas extraordinarias, por lo que a través de la prueba documental consistente en las nominas
aportada por la empresa, resulta acreditado el pago de las pagas extraordinarias que el trabajador reclama.

La sentencia recurrida, en cuanto condena a la empresa al pago de cantidades por tal concepto, vulnera
elartículo 31 del ET , por lo que procede, con estimación del Recurso, la revocación de la sentencia, en cuanto
condena a la empresa al pago de cantidades por tal concepto.

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la autoridad que le confiere la
Constitución, ha decidido:

Estimar el recurso de suplicación interpuesto contra lasentencia de fecha 28 de Enero del 2010, dictada por el
juzgado de lo social nº 5 de Murcia en el proceso 1413/2008, revocarla y, en su lugar, desestimar la demanda
interpuesta por D.Luis Francisco contra la empresa Polaris World Club Baloncesto Murcia SAD, absolviendo de la
misma a la empresa demandada y estimar la pretensión deducida por la citada empresa, por vía de reconvención,
contra el mismo trabajador y condenar a este último a que pague a la citada empresa la suma de 2.162,50 euros.

Dese a los depósitos, si los hubiera, el destino legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES

Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo
Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiera sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el
justificante de haber ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banesto, cuenta número:
3104000066029910, a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente
se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiese en constituir el capital-coste de
una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad
Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo, al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de trescientos euros con cincuenta y un
céntimos de euro (300'51 euros), en la entidad de crédito Banesto, cuenta corriente número 2410404300029910
Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente
reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigase en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y
hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso
deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá
puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno
cumplimiento.

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


