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

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

EN NOMBRE DEL REY, ha dictado la siguiente

SENTENCIA NÚMERO 1063/10

En el recurso de suplicación interpuesto por DRodrigo , contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de
los de Jerez de la Frontera, en sus autos núm. 20/09, ha sido Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Doña MARÍA
ELENA DÍAZ ALONSO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos, se presentó demanda por D.Rodrigo , contra la empresa Senda Animación
S.L.L, la empresa Arasti Barca S.L. y contra el Instituto Municipal del Deporte del Excmo Ayuntamiento de Cádiz,
sobre Despido, se celebró el juicio y se dictósentencia el día 20 de mayo de 2.009 por el referido Juzgado , con
desestimación de la demanda.

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

Primero.- D°.Rodrigo , con D.N.I. n°.NUM000 , vienen prestando sus servicios de forma continuada para la
FEDERACION ANDALUZA DE NATACIÓN, con antigüedad de 01-09-01, con contrato indefinido a tiempo completo,
con la categoría de Entrenador Deportivo, con un salario mensual de 1,258,23#.

Segundo.- Además de su relación a tiempo completo con la Federación Andaluza de Natación el actor ha
formalizado Contratos temporales, a tiempo parcial, con la Empresa ARASTI BARCA en los siguientes periodos:

- El 19-11-01 Contrato de duración determinada, por Obra o Servicio, a tiempo parcial de 20 horas semanales,
con categoría de "Entrenador Nacional", cuyo objeto era "Coordinar la actividad de Natación Escolar 2001", que
finalizó el 21-12-01 (33 días).

- El 08-01-02 Contrato de duración determinada, por Obra o Servicio, a tiempo parcial de 20 horas semanales,
con categoría de "Licenciado-Coordinador de Natación Escolar", cuyo objeto era "Coordinar la actividad de Natación
Escolar 01-02", que finalizó el 06-06-02 (150 días).

- El 17-06-02 Contrato de duración determinada, por obra o Servicio, a tiempo parcial de 5 horas semanales, con
categoría de "Licenciado-Coordinador de Natación Escolar", cuyo objeto era "Atender a escolares en jornada de
clausura de natación escolar de la FMDC", que finalizó el 17-06-02 (1 día).



- El 26-06-02, con efectos de 01-07-02, Contrato de duración determinada, por Obra o Servicio, a tiempo parcial
de 20 horas semanales, con categoría de "Licenciado-Director", cuyo objeto era "Elaborar programa de natación
verano 2002", que finalizó el 07-07-02 (7 días).

- El 26-11-02, con efectos de 25-11-02, Contrato de duración determinada, por Obra o Servicio, a tiempo parcial
de 20 horas semanales, con categoría de "Titulado Superior-Coordinador Natación Escolar", cuyo objeto era
"Coordinador programa de natación escolar en programa Nov/02-Dic/02", que finalizó el 22-12-02 (28 días).

- El 14-01-03, Contrato de duración determinada, por obra o Servicio, a tiempo parcial de 20 horas semanales,
con categoría de "Titulado Superior-Coordinador Natación Escolar", cuyo objeto era "Coordinador programa de
natación escolar en programa Enero-Junio/03", que finalizó el 06-06-03 (144 días).

- El 02-07-03, Contrato de duración determinada, por obra o Servicio, a tiempo parcial de 20 horas semanales,
con categoría de "Licenciado", cuyo objeto era "Coordinar el programa de natación de verano dependiente de la
FMDC EN 2003", que finalizó el 09-07-03 (8 días).

- El 24-11-03, Contrato de duración determinada, por obra o Servicio, a tiempo parcial de 20 horas semanales,
con categoría de "Licenciado", cuyo objeto era "Dirigir la actividad deportiva de natación escolar dependiente de la
Fundación Municipal de Deportes de Cádiz", que finalizó el 26-12-03 (33 días).

- El 01-07-04, Contrato de duración determinada, por obra o Servicio, a tiempo parcial de 20 horas semanales,
con categoría de "Titulado Superior", cuyo objeto era "Dirigir la actividad deportiva de natación escolar dentro del
programa de verano de 2004 dependiente de la FMDC", que finalizó el 08-07-04 (8 días).

- El 22-11-04, Contrato de duración determinada, por Obra o Servicio, a tiempo parcial de 20 horas semanales,
con categoría de "Titulado Superior", cuyo objeto era "Dirigir la natación escolar de invierno dependiente del
Concurso público de la Fundación Municipal de Juventud y Deporte de Cádiz", que finalizó el 17-12-04 (26 días).

- El 10-01-05, Contrato de duración determinada, por obra o Servicio, a tiempo parcial de 20 horas semanales,
con categoría de "Titulado Superior", cuyo objeto era "Dirigir la natación escolar dependiente del Concurso público
de la FMDC", que finalizó el 14- 01-05 (5 días).

- El 28-11-05, Contrato de duración determinada, por obra o Servicio, a tiempo parcial de 20 horas semanales,
con categoría de "Titulado Superior", cuyo objeto era "Coordinar actividad deportiva de natación escolar dependiente
del programa de natación escolar del Concurso público del Instituto Nacional de Deportes de Cádiz", que finalizó el
16-12-05 (19 días).

Tercero.- Durante los diversos periodos en que ha formalizado contratos con la empresa ARASTI BARCA, S.L. el
actor unas veces ha sido contratado y ha desarrollado funciones de Coordinador de programas de natación y otras
veces de Director de programas de natación, dada la coexistencia de ambos puestos de trabajo, siendo cubierto en
cada caso el otro puesto de trabajo por otro trabajador.

Cuarto.- Desde el 16-12-05 en que finalizó el último contrato formalizado con la empresa ARASTI BARCA, S.L.,
el actor no ha vuelto a mantener relación alguna con ésta, pese a que a dicha empresa se le han continuado
adjudicando los distintos Concursos públicos de natación convocados por el Instituto Municipal de Deportes de
Cádiz, sin que al finalizar el citado contrato el actor formulara demanda alguna por despido o reclamación alguna.

Quinto.- Por acuerdo del Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes de Cádiz de 04-12-07 se adjudico a
la empresa SENDA ANIMACIÓN, S.L.L. la contratación de los Servicios Técnicos para el desarrollo del Programa de
Deporte Escolar de dicho Instituto, formalizado en contrato administrativo de 05-12-07. En la misma fecha se
formalizó Contrato de Servicios Técnicos para la ampliación del contrato anterior para incluir el programa de
deportes de playa.

Sexto.- La empresa SENDA ANIMACIÓN, S.L.L. se subrogó en el personal que a fecha de diciembre de 2007
venía prestando servicios para la empresa ARASTI BARCA, S.L. en el Instituto Municipal de Deportes de Cádiz.
Entre ellos no figuraba el actor.

Séptimo.- Como el actor conociera al representante y Director de la empresa SENDA ANIMACION, S.L.L.
D.Efrain , al tener conocimiento de que se le había adjudicado a esta empresa el Programa de Deporte Escolar
habló con este para ofrecerle sus servicios.

Octavo.- Con fecha 08-01-08 el actor formalizó con SENDA ANIMACIÓN, S.L.L. Contrato de duración
determinada, por obra o Servicio, a tiempo parcial de 20 horas semanales, con categoría de "Monitor de Educación y
Tiempo Libre", cuyo objeto era "Monitor de Piscina" hasta fin de actividad, que finalizó el 30-05-08, con un salario
mensual de 664,81# prorrateados (22,16# diarios).

Noveno.- En el mes de Mayo de 2008 el actor causó baja en I.T. como consecuencia de continuas jaquecas y
dolores de cabeza producido por estrés, en la que permaneció al menos dos meses.

Décimo.- En reunión del Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte de Cádiz de fecha 14-08-08 se
acordaba prorrogar el Contrato de Servicios Técnicos adjudicado a SENDA ANIMACIÓN, S.L.L. para el Programa
del Deporte Escolar 2008-2009.



Undécimo.- Como consecuencia de la prorroga del Contrato Administrativo por el Instituto Municipal del Deporte,
la empresa SENDA procedió a finales de octubre de 2008 a contactar con los trabajadores que el año anterior
habían prestado servicios en dicho programa para su nueva contratación.

Duodécimo.- D.Florian , Coordinador de Servicios y de Personal de SENDA ANIMACIÓN, S.L.L. llamó por
teléfono a finales de Octubre de 2008 al actorRodrigo para preguntarle si estaba interesado en continuar con
SENDA en el programa 2008-2009, a lo que el actor le manifestó que en ese momento no estaba interesado pues
tras la baja por I.T. de Mayo por estrés su Medico le había aconsejado que no asumiera tanto trabajo y se tomara el
trabajo con más calma y además su empresa principal la FEDERACIÓN ANDALUZA DE NATACIÓN le había
ofrecido una ampliación de jornada por lo que no estaba interesado en ese momento en seguir con el programa
adjudicado a SENDA.

Decimotercero.- SENDA ANIMACIÓN, S.L.L. procedió a llamar al resto de trabajadores del programa que
formalizaron contratos el día 22 de Noviembre de 2008, contratando a otra persona para realizar las funciones de
Monitor de Piscina.

Decimocuarto.- Una vez iniciado el programa, a finales de Noviembre el actor llama al Coordinador de SENDA
Sr.Florian y queda para hablar con él en un bar cercano a la sede social de SENDA. En esa entrevista el actor le
refiere que ahora si está interesado en continuar, contestándole el Coordinador que el programa ya estaba
formalizado, funcionando y contratadas todas las personas para su prestación y que como cuando se le llamó no
estaba interesado en continuar tuvieron que contratar a otra persona.

El actor seguidamente entró en las Oficinas de SENDA para hablar con el Director D°.Efrain que le reiteró lo
manifestado por el Coordinador.

Decimoquinto.- El actor no ostenta, ni ha ostentado en el año anterior al despido, cargo de representación legal o
sindical de los trabajadores.

El actor se encuentra afiliado al Sindicato Andaluz de Trabajadores (S.A.T.)

Decimosexto.- El día12-12-08, el actor presentó papeleta de conciliación ante el CEMAC, cuyo acto se celebró el
día 30-12-08, que finalizó con el resultado de «Intentado sin Efecto».

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación porRodrigo , que fue impugnado por la
parte contraria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO El presente recurso de suplicación lo interpone el actor, al amparo delartículo 191 b) y c) de la Ley de
Procedimiento Laboral , contra la sentencia de instancia que declaró la inexistencia de la obligación de la empresa
"Senda Animación S.L.L." de efectuar el llamamiento del actor al inicio de la campaña de Natación Escolar para la
campaña 2.008/2.009, por no ser el actor un trabajador a tiempo parcial indefinido cíclico y además por haberle
ofrecido la contratación al inicio de la campaña siendo rechazada por D.Rodrigo .

Como primer motivo de recurso solicita varias revisiones fácticas, por la vía delapartado b) del artículo 191 de la
Ley de Procedimiento Laboral , dirigidas a modificar la redacción de hechos probados para que se le reconozca la
condición de trabajador indefinido a tiempo parcial en la empresa "Senda Animación S.L.L." para realizar trabajos
fijos y periódicos dentro del volumen normal de actividad de la empresa.

Así solicita que en el hecho probado 8º se sustituya el objeto del contrato que reconoce la sentencia, consistente
en realizar trabajos de "monitor de piscina hasta el fin de actividad" y se declare que fue contratado como
"coordinador de piscina", revisión que se fundamenta en una discordancia entre el contrato de trabajo que figura en
poder del actor y el aportado por la empresa "Senda Animación S.L.L.".

La Sala no puede aceptar la revisión propuesta no sólo por su intrascendencia para modificar el sentido del fallo
al no implicar una modificación del salario reconocido en la sentencia, sino porque se justifica con documentos que
han sido valorados por el Magistrado de instancia para efectuar la declaración fáctica, en cuyo fundamento jurídico
1º expresamente se declara que el actor "no ha practicado prueba alguna para acreditar que no hubiera realizado las
funciones de Monitor sino las de Coordinador".

Como declara la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en numerosas sentencias cuya cita es innecesaria, el
juicio valorativo sobre el conjunto de la prueba practicada corresponde en exclusiva al Juez "a quo", en uso de las
facultades de libre apreciación de la prueba que le reconoce elartículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral , por
lo que también le corresponde ponderar la insuficiencia de los medios de prueba practicados a efectos de acreditar
la veracidad de determinados hechos, por ello, en caso de duda acerca de las conclusiones fácticas que puedan
extraerse del examen y valoración de un documento, en la medida en que de su lectura puedan sacarse
conclusiones contradictorias o incompatibles entre sí, debe prevalecer la conclusión fáctica sentada por el juzgador
en virtud de la naturaleza excepcional del recurso de suplicación frente al carácter ordinario del recurso de
apelación.

En segundo lugar, solicita la revisión del hecho probado 5º, en el que se menciona la adjudicación el 4 de
diciembre de 2.007 a la empresa "Senda Animación S.L.L." de los servicios técnicos para el desarrollo del Programa



de Deporte Escolar, para que se adicionen dos nuevos párrafos en los que se mencione la adjudicación de estos
servicios a la empresa "Arasti Barca S.L." desde el año 2.003 hasta el año 2.006 y las exigencias de personal que
establecía el Instituto Municipal de Deportes de Cádiz para el desarrollo del programa de Deporte Escolar a las
empresas "Arasti Barca S.L." y "Senda Animación S.L.L.", revisión que tampoco podemos aceptar por su
intrascendencia para modificar el sentido del fallo, al reconocerse incluso en el recurso que el actor finalizó su
relación laboral con "Arasti Barca S.L." el día 16 de diciembre de 2.005, lo que ha determinado que se estimaran en
la sentencia las excepciones de falta de legitimación pasiva y caducidad de la acción alegadas por esta empresa,
por lo que no existió ninguna obligación para la empresa "Senda Animación S.L.L." de subrogarse en la relación
laboral del actor, a diferencia del resto de los trabajadores de la empresa "Arasti Barca S.L." en cuya relación laboral
sí se subrogó al hacerse cargo del programa en diciembre de 2.007, como declara probado el hecho 6º de la
sentencia, por lo que ningún derecho puede reclamar el actor derivado de dicha subrogación, lo que determina la
desestimación del primer motivo de recurso y dejar inalterado el relato fáctico de la sentencia de instancia.

SEGUNDO En relación con el Derecho aplicado se denuncia en el recurso, al amparo delartículo 191 c) de la
Ley de Procedimiento Laboral , la infracción de losartículos 12.3, 15.3, 15.8 y 55.4 del Estatuto de los Trabajadores,
2.2 a) y 9.3 delReal Decreto 2720/1998 de 18 de diciembre, que regula los contratos temporales y 6.4 del Código
Civil, alegando nuevamente que el trabajador era un trabajador temporal a tiempo parcial para realizar trabajo fijos y
periódicos en la empresa "Senda Animación S.L.L.".

La Sala no puede apreciar la infracción normativa denunciada, al declararse en el fundamento jurídico 5º de la
sentencia la validez de los contratos para obra o servicio determinado suscritos por el actor con las empresas "Arasti
Barca S.L." y "Senda Animación S.L.L.", al haberse concertado "para programas distintos y períodos distintos con
autonomía y sustantividad propia cuya ejecución era limitada en el tiempo y no se ha producido fraude o
irregularidad alguna en la contratación estando justificada su modalidad y formalización para el desarrollo de los
distintos concursos adjudicados por el Instituto Municipal de Deporte de Cádiz a las empresas concesionarias del
servicio, Arasti Barca S.L. y a partir de diciembre de 2.007 a Senda Animación S.L.L.".

Además esta forma de contratación es válida ya que la adjudicación del desarrollo del Programa de Deporte
Escolar a empresas privadas en las sucesivas campañas depende de la decisión del Consejo Rector del Instituto
Municipal de Deportes de Cádiz, por lo que ni la empresa "Arasti Barca S.L.", ni "Senda Animación S.L.L." pueden
garantizar la continuidad en la prestación del servicio en el programa de Deporte Escolar, al depender de la decisión
unilateral de un organismo autónomo que carece de vinculación laboral con el actor, por lo tanto las sucesivas
campañas constituyen una obra o servicio determinado dentro de la actividad normal de la empresa.

Por otra parte al haber caducado la acción para reclamar contra su cese en "Arasti Barca S.L.", que se produjo el
16 de diciembre de 2.005, no es posible examinar las características de la relación laboral que le vinculaba a esta
empresa, ni puede oponer ningún derecho frente a la empresa "Senda Animación S.L.L." derivado de la anterior
relación laboral, pues aunque entre ambas empresas se produjo un fenómeno sucesorio, por sustituir "Senda
Animación S.L.L." a "Arasti Barca S.L." en la prestación del servicio en el Programa de Deporte Escolar, los
derechos derivados de la sucesión de empresas no pueden reconocerse al actor al no ser trabajador de la empresa
"Arasti Barca S.L." en la fecha en que la sucesión se produjo el 4 de diciembre de 2.007.

Por ello, nos encontramos ante una única contratación para obra o servicio determinado desde el día 8 de enero
de 2.008, un mes después de que se produjera la adjudicación del servicio a "Senda Animación S.L.L." y que finalizó
el día 30 de mayo de 2.008, por lo que no puede pretender el actor que esta única contratación le atribuya la
condición de trabajador indefinido a tiempo parcial de la empresa "Senda Animación S.L.L." , al faltar la nota de la
prestación de servicios fijos y periódicos para la empresa, porque ni los servicios son fijos ya que dependen de que
se conceda o no a la empresa "Senda Animación S.L.L." la realización del programa de Deporte Escolar por el
Instituto Municipal de Deporte de Cádiz, y no existe periodicidad en la prestación al existir una única relación de
servicios, por lo que debemos desestimar este motivo de recurso.

TERCERO Por último, denuncia la infracción de losartículos 49.1 d) y 55.4 del Estatuto de los Trabajadores , al
declarar la sentencia que hubo un llamamiento al actor para su contratación y que éste declinó la oferta, por lo que
no se puede exigir ninguna responsabilidad a "Senda Animación S.L.L." por la falta de prestación de servicios en la
campaña 2.008-2.009.

El recurrente realiza una serie de argumentaciones para acreditar que no existió en realidad una voluntad de
rechazar la oferta de trabajo, motivo de recurso que debemos rechazar, en primer lugar porque no podemos hablar
de abandono o dimisión del trabajador porque para ello es necesario que exista un previo contrato de trabajo,
circunstancia que no se da en este caso, en el que el actor cesó en su relación laboral con la empresa "Senda
Animación S.L.L." el 30 de mayo de 2.008, sin que impugnara el cese, por lo que dicho contrato finalizó válidamente
sin que del mismo pueda deducirse el derecho alguno para el actor.

Por otra parte la empresa "Senda Animación S.L.L." le ofertó a finales de octubre de 2.008 la continuidad en el
programa para la campaña 2.008-2.009 (hecho probado 12º), a lo que el actor se negó por razones personales, por
lo que el hecho de que la Federación Andaluza de Natación no ampliara su jornada, como presumía en esas fechas,
no es motivo suficiente para obligar a la empresa "Senda Animación S.L.L." a contratar al actor, cuando la misma
había cubierto sus necesidades de personal para la campaña 2.008-2.009, por lo que nos encontramos ante un
rechazo claro y terminante de una oferta de contratación que impide que califiquemos la conducta de la empresa
"Senda Animación S.L.L." como un despido por falta de llamamiento, por lo que procede la desestimación del
recurso de suplicación interpuesto y a la confirmación de la sentencia de instancia.



FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D.Rodrigo contra
lasentencia dictada el día 20 de mayo de 2.009, en el Juzgado de lo Social nº 1 de Jerez de la Frontera , en el
procedimiento seguido por la demanda interpuesta en impugnación de despido a instancias de D.Rodrigo contra las
empresas "ARASTI BARCA S.L.", "SENDA ANIMACIÓN S.L.L." y el INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ y confirmamos la sentencia impugnada en todos sus pronunciamientos.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal la Sentencia dictada, con la advertencia que contra la misma,
puede interponerse Recurso de Casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo, anunciándolo a través de esta Sala por escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación,
y que transcurrido dicho plazo sin interponerse el recurso la sentencia será firme.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos al
Juzgado de lo Social de procedencia con certificación de la misma, diligencia de su firmeza y, en su caso,
certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga dejándose otra certificación en el rollo a archivar por
esta Sala.

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


