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En MADRID, a diez de abril de dos mil seis.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de MADRID formada por los
Ilmos. Sres. DON ENRIQUE JUANES FRAGA, PRESIDENTE, DON MANUEL POVES ROJAS DON BENEDICTO
CEA AYALA, Magistrados, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A nº

En el recurso de suplicación nº 6347-05 interpuesto por el Letrado DELFINA PUENTE GONZALEZ en nombre y
representación de FEDERACION DE TENIS DE MADRID, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº
18 de los de MADRID, de fecha 8 DE SEPTIEMBRE DE 2005, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. MANUEL POVES
ROJAS.



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en los autos nº 694/05 del Juzgado de lo Social nº 18 de los de Madrid, se
presentó demanda por Victor Manuel contra, FEDERACION DE TENIS DE MADRID en reclamación de DESPIDO, y
que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia en 8 DE SEPTIEMBRE DE 2005 cuyo
fallo es del tenor literal siguiente: "Previa desestimación de la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario y
estimando en parte la demanda formulada por D. Victor Manuel, declaro improcedente el despido y se concede a D.
Victor Manuel la opción entre ser readmitido o que se abone por la FEDERACION DE TENIS DE MADRID la
indemnización de 16.323,45 Euros, opción que debe realizar ante este Juzgado en el plazo de cinco días."

SEGUNDO.- En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes: 1º).- Se han suscrito
contratos de trabajo bajo modalidad de obra entre Dº. Victor Manuel y la empresa FEDERACION DE TENIS DE
MADRID, pactándose como duración la del curso y jornada semanal a tiempo parcial, categoría de Monitor. Los
contratos de trabajo se suscriben: - El 6 de octubre de 1993, 8 horas semanales. - El 7 de octubre de 1994, 8 horas
semanales (folio 134). Firma finiquito el 30.06.1995 (folio 132). - El 21 de octubre de 1995, 33 horas semanales (folio
130). Firma finiquito el 30.06.1996 (folio 126). - El 5 de octubre de 1996, 8 horas semanales. Se le notifica la
extinción con efectos 30.06.1996 (folio 121). - Se le notifica la extinción con efectos 30.06.1997. Firma finiquito el
24.06.1997 (folios 119 y 120). -Contrato de 18 de octubre de 1997, 6 horas semanales. - Contrato de 9 de octubre
de 1998, 7,5 horas semanales (folio 112). Se le notifica la extinción con fecha 13 de junio de 1999. Firma finiquito el
30.06.1999 firma finiquito (folio 109). - El 1 de octubre de 1999, jornada 13,5 horas (folio 13). El 30.06.1999 firma
finiquito (folio 109). - El 6 de octubre de 2000, jornada 11 horas (folio 14). - El 1 de octubre de 2001, jornada 14
horas y se amplía, el 22 de noviembre de 2001, a 15 horas (folio 17). - El 5 de octubre de 2002 por 16 horas. - El 4
de octubre de 2003, por 24 horas, con cláusula: "El presente contrato de trabajo es para desarrollar su trabajo en el
Centro Deportivo Militar "La Dehesa" según convenio firmado entre dicho centro y la Federación de Tenis de Madrid"
(folio 21), y se incrementa la jornada a 28 horas (folio 22). - El 16.06.2004, se notifica: "En relación con el contrato
que, con fecha de 4 de octubre de 2003 y al amparo del Real Decreto Ley 53/2002 tenemos suscrito, ante el
vencimiento del mismo y dentro del plazo legalmente establecido, esta empresa le comunica que ante la
imposibilidad de renovar el vínculo laboral causará baja en la misma el próximo 20 de junio de 2004, como
consecuencia de la finalización del contrato" (folio 23). - El 1 de Octubre de 2004, contrato 18 horas y cláusula: "El
presente contrato es para desarrollar su trabajo en el Centro Deportivo Militar "La Dehesa" según convenio firmado
entre dicho centro y la Federación de Tenis de Madrid" (folios 25, 75 y 76). 2º).- Se notifica al actor la finalización de
los distintos contratos; así con efectos 2 de junio de 2000, 27 de octubre de 2003, 16.06.2004, 10.06.2005 (folio 77),
firmando recibos de finiquito, así en fecha 17.06.2001 (folios 28, 78, 84, 87). En alguno de estos recibos no consta el
percibo de cantidades; en otros se refleja el percibo de las vacaciones y deducción por anticipo percibido (folio 78).
3º).- El 10 de junio de 2005, se notifica al actor: "En relación con el contrato que, con fecha de 1 de octubre de 2004
y al amparo del Real Decreto Ley 45/2002 tenemos suscrito, ante el vencimiento del plazo legalmente establecido,
esta empresa le comunica que causará baja el próximo día 19 como consecuencia de la finalización del curso."
(Folio 77). 4º).- El actor ha firmado recibos de finiquito cuando se le notifica la terminación de los distintos contratos
coincidiendo con la finalización del curso en el mes de junio de cada año. 5º).- El salario mensual con prorrata es de
910,45 Euros. 6º).- Consta dado de alta en la vida laboral de la TGSS en la empresa demandada:
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(Folio 44). 7º).- El actor es representante de los trabajadores. 8º).- El actor siempre ha prestado servicios como
monitor por cuenta de la demandada impartiendo clases en el Club Deportivo La Dehesa. Estos servicios se
prestaban en virtud de contrato verbal celebrado entre el Club Deportivo Militar La Dehesa y la FEDERACION. 9º).-
En noviembre de 2003, se suscribe por escrito convenio de colaboración entre Club Militar La Dehesa y la
FEDERACION DE TENIS DE MADRID (folios 193 a 195). 10º).- El 9 de junio de 1995, se comunica por el Ministerio
de Defensa a la demandada: "Comunico a esa Federación que el convenio existente entre ambos organismos para
el aula de Tenis no es posible renovarlo, dada la nueva situación jurídico-administrativa del Centro y que se



procederá con vistas a la nueva temporada a ofertar la explotación del Aula de Tenis conforme a la Ley de Contratos
del Estado". (Folio 197). El vocal de Deportes de La Dehesa comunica, el 13 de junio de 2005, a la FEDERACION:
"Le comunico que, de acuerdo con lo previsto, las clases de tenis que se imparten en el Centro Deportivo Socio
Cultural Militar "La Dehesa", bajo la dirección de la Federación de Tenis de Madrid, finalizarán el próximo 19 de
junio" (Folio 196). 11º).- Se va a sacar a concurso público la gestión de las clases de iniciación o perfeccionamiento
de tenis. 12º).- Se presenta papeleta de conciliación el 07.07.2005, se celebra sin efecto el 22.07.2005 y se presenta
demanda el 26.07.2005."

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada, siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente para su examen
y posterior resolución por la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- Contra la sentencia dictada por el juzgado de lo Social que declaró el despido improcedente interpone
la representación letrada de la Federación de Tenis de Madrid, recurso de Suplicación, articulando un solo motivo
que procesalmente ampara en el apartado c) del artículo 191 de la LPL en el que denuncia infracción del artículo
15.1.a) del ET, en relación con lo dispuesto en el artículo 8.b) del Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación no
Reglada, y el artículo 49.1.c) del ET.

Sostiene la recurrente que llevó a cabo una contratación temporal, acogida al acuerdo suscrito con el Club
Deportivo Militar "La Dehesa" para que el actor impartiera clases como monitor de tenis, y durante el periodo
comprendido entre los meses de Octubre a Junio. Alega que para la Federación de Tenis no es una actividad normal
o permanente impartir clases de tenis en un Centro Deportivo militar, por lo que la contratación temporal es
perfectamente lícita, teniendo encaje en el artículo 15.1.a) del ET.

Consta como probado que el actor siempre ha prestado servicios como monitor de tenis, impartiendo clases en
el Club Deportivo Militar "La Dehesa", habiendo firmado el actor recibos de finiquito cuando se le notificó la
terminación de los distintos contratos, coincidiendo con la finalización del curso en el mes de junio de cada año.
Como dice la recurrente, está claro que el actor conocía la temporalidad del contrato, por lo que difícilmente puede
entenderse que existiese un fraude en la contratación laboral sucesiva, que viene a adquirir así el carácter de fijo
discontinuo, coincidiendo con el periodo en el que se imparten las clases de tenis (octubre a junio del año siguiente).

Consta en autos que en todo momento el actor ha venido prestando servicios para la Federación demandada
desde Octubre de 1993, si bien tales servicios se prestaron en virtud de un contrato verbal celebrado con el Club
Deportivo y Militar "La Dehesa" pero en Noviembre de 2003 se suscribió por escrito convenio entre la Dehesa y la
Federación, aunque la prestación de servicios ya existía desde Octubre de 1993.

Si bien es cierto que el trabajador ha firmado recibos de finiquito, en el mes de junio de cada año, ello no supone
la aceptación de la extinción del contrato de trabajo, pues los términos de tales recibos se concretan al
reconocimiento del pago de la liquidación periódica, como consecuencia de la relación de trabajo, pero no en su
término.

No aparece, pues, como infringido el artículo 15.1.a) del ET, en el que la recurrente centra su planteamiento, ya
que no obedece tal contratación, en este caso a una obra o servicio determinado. El TS ha declarado que es preciso
que el servicio objeto del contrato se consume y concluye en su total realización, lo que no se da en aquellos
servicio de trato continuado, cuya esencia es la repetición de actos como fin en sí mismo, con total independencia
del tiempo durante el cual puedan prologarse.

Así pues, la contratación llevada a cabo por la demandada carecía de causa concreta para ser temporal, por lo
que ha de estarse a lo dispuesto en el artículo 15.3 del ET, calificando en este caso la relación laboral como de fijo
discontinuo, cuya extinción unilateral por parte de la empresa ha de ser calificada de despido, tal y como entendió
con acierto la sentencia dictada por el juzgado, que ha de ser confirmada desestimando el recurso que se plantea
frente a ella.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por FEDERACION DE TENIS
DE MADRID, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 18 de los de MADRID, de fecha 8 DE
SEPTIEMBRE DE 2005 a virtud de demanda formulada por Victor Manuel contra FEDERACION DE TENIS DE
MADRID, en reclamación de DESPIDO, y, en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de
instancia, condenando a la demandada recurrente a abonar al Letrado impugnante en concepto de honorarios, la
cantidad de 301 euros (trescientos un euros).

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA 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 arts. 219, 227 y 228 de la Ley de Procedimiento
Laboral, advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados, que el depósito de los 300.51 euros deberá
efectuarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en la c/c nº 2410 que tiene abierta en el Banco Español



de Crédito, Sucursal 1006, sita en la C/ Barquillo, 49 de (28004) Madrid, al tiempo de personarse en ella, con todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la
Seguridad Social mientras que la consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por
el recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso
presentado resguardo acreditativo de haberla efectuado en la c/c nº 28700000006347-05, que esta Sección Sexta
tiene abierta en el Banco Español de Crédito, Sucursal nº 1026, sita en la C/ Miguel Angel, 17 de (28010) Madrid,
pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará
constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que
la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


