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En Valencia, a once de marzo de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos.
Sres. Magistrados citados al margen, ha dictado la siguiente,

SENTENCIA Nº 0804/2010

En el Recurso de Suplicación núm. 3439/2009, interpuesto contra la sentencia de fecha 27-02-09, dictada por el
Juzgado de lo Social núm. 1 de Alicante, en los autos núm. 571/08, seguidos sobre despido, a instancia de D.David ,
asistido por el Letrado D. Juan José Tortosa Piqueres, contra la empresa MACABI SPORT, SL, asistida por el
Letrado D. Francisco J. Verdú Gisbert, DªNoelia y el FONDO DE GARANTIA SALARIAL, y en los que es recurrente
la parte actora, habiendo actuado como Ponente la Ilma. Sra. Dª Teresa Pilar Blanco Pertegaz.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Lasentencia recurrida de fecha 27-02-09 , dice en su parte dispositiva: "FALLO: "Que Estimando la
demanda formulada porDavid , frente a las Empresas MACABI SPORT S. L. U., yNoelia y FONDO DE GARANTIA
SALARIAL, debo declarar y declaro IMPROCEDENTE el despido de la parte actora y debo condenar y condeno a la
parte empresarial demandada, de forma solidaria, a que en el plazo de 5 días desde la notificación de esta
resolución y ante este Juzgado, proceda a optar entre readmitir al trabajador a su puesto de trabajo y en las mismas
condiciones de trabajo anteriores al despido o el abono al mismo de la indemnización de 2.954,7 euros y de no
producirse la opción en el plazo reglamentario y de forma adecuada, se entenderá que opta por la readmisión y en
todo caso procede el abono a la misma parte, de los salarios de trámite dejados de percibir desde la fecha de
efectos del despido -3 de julio de 2008- hasta la notificación de la presente resolución, a razón de 37,52 euros
diarios, debiendo durante todo este periodo mantenerle de alta en la Seguridad Social y en cuanto a la
responsabilidad interesada del codemandado FONDO DE GARANTIA SALARIAL, por ahora no corresponde
establecer condena alguna sin perjuicio de que en su momento opere la responsabilidad subsidiaria pertinente
conforme a lo establecido en el art. 33 del Estatuto de los Trabajadores ".

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes: "1º.- La parte
actora,David , con N.I.F nºNUM000 , ha venido prestando servicios para la demandada desde 3 de octubre de 2006,
en jornada a tiempo completo, categoría profesional de Instructor y percibiendo salario mensual de 1.125,89 euros
con inclusión de prorrata de pagas extras. 2º.- El trabajador demandante ha suscrito con las empresas demandadas
los siguientes contratos de trabajo: Contrato de duración determinada de obra o servicio determinado desde 2 de
mayo de 2002 hasta 1 de junio de 2002, de 8 horas semanales (con alta en Seguridad Social en el periodo indicado)
y suscrito con el Sr.Millán , en representación de MACABI SPORT S. L. U. El objeto del indicado contrato es que el
trabajador prestará sus servicios para la realización de actividades extraescolares de Fútbol, Fútbol Sala y Varios, en
virtud del contrato que la empresa tiene suscrito con la Asociación de Padres del Colegio Inmaculada de Alicante.
Contrato de duración determinada de obra o servicio determinado desde 1 de julio de 2002 hasta 15 de julio de
2002, de 36,5 horas semanales (con alta en Seguridad Social en el periodo indicado) y suscrito con Don.Millán , en
representación de MACABI SPORT S. L. U. El objeto del indicado contrato es que el trabajador prestará sus
servicios para la realización de actividades extraescolares de Fútbol y Deportes Varios, en virtud del contrato que la
empresa tiene suscrito con la Asociación de Padres del Colegio Inmaculada de Alicante y prórroga de ese contrato
hasta 31 de julio de 2002. Contrato de duración determinada de obra o servicio determinado desde 16 de septiembre
de 2002 que llegaría hasta 23 de julio de 2002, de 4 horas semanales y a partir de 1-10-2002, 14 horas semanales y
desde 1-6-2003 disminución de jornada a 6 horas semanales y desde 1-7-2003 jornada de 21 horas semanales y



posteriormente a 10 horas semanales desde 12 de julio de 2003 (con alta en Seguridad Social en el periodo
indicado) y suscrito con Don.Millán , en representación de MACABI SPORT S. L. U. El objeto del indicado contrato
es que el trabajador prestará sus servicios para la realización de actividades extraescolares de Fútbol y Deportes
Varios, en virtud del contrato que la empresa tiene suscrito con la Asociación de Padres del Colegio Inmaculada de
Alicante y cuya duración es hasta 30 de julio de 2003. Contrato de duración determinada de obra o servicio
determinado desde 16 de septiembre de 2003 que llegaría hasta 5 de junio de 2004, de 5 horas semanales y a partir
de 2-10-2003, 13 horas semanales y desde 15-11-2003 ampliación de jornada a 18 horas semanales (con alta en
Seguridad Social en el periodo indicado) y suscrito con Don.Millán , en representación de MACABI SPORT S. L. U.
El objeto del indicado contrato es que el trabajador prestará sus servicios para la realización de actividades
deportivas, en virtud del contrato que la empresa tiene suscrito con la Asociación de Padres del Colegio Inmaculada
de Alicante de fecha 2 de septiembre de 2003. Contrato de duración determinada de obra o servicio determinado
desde el 9 de julio al 30 de 2004, de 10 horas semanales, suscrito con Don.Millán , en representación de MACABI
SPORT S. L. U. El objeto del indicado contrato es que el trabajador prestará sus servicios para la realización de
actividades deportivas, en virtud del contrato que la empresa tiene suscrito con la Asociación de Padres del Colegio
Inmaculada de Alicante en el denominado Campus de Verano. Contrato de duración determinada de obra o servicio
determinado desde 1 de octubre de 2004 que llegaría hasta 31 de julio de 2006, de 23 horas semanales, después,
30 horas semanales (con alta en Seguridad Social en el periodo indicado) y suscrito con Don.Millán , en
representación de MACABI SPORT S. L. U. El objeto del indicado contrato es que el trabajador prestará sus
servicios para la realización de actividades deportivas, en virtud del contrato que la empresa tiene suscrito con la
Asociación de Padres del Colegio Inmaculada de Alicante de fecha 1 de septiembre de 2004. Por la empresa se
procede a cambiar horario al actor a partir de 1 de agosto de 2006, lo que no interesa al demandante que opta por la
extinción del contrato a tenor delart. 41.1 del ET y con suscripción de percepción de indemnización y firma de saldo y
finiquito (folios 124 y 125 de los autos). Contrato de duración determinada de obra o servicio determinado desde 3
de octubre de 2006 que llegaría hasta 31 de diciembre de 2006, a tiempo completo y suscrito con la esposa
Don.Millán , DªNoelia , en calidad de empresa. El objeto del indicado contrato es que el trabajador prestará sus
servicios como Instructor-Coordinador y sin mayor especificación. Contrato de duración determinada de obra o
servicio determinado desde 1 de enero de 2007 que llegaría hasta 30 de junio de 2007, a tiempo completo,
posteriormente prorrogado hasta 31 de julio de 2007 y suscrito con Don.Millán , en representación de MACABI
SPORT S. L. U. El objeto del indicado contrato es que el trabajador prestará sus servicios como
Instructor-Coordinador y sin mayor especificación. Nuevo contrato a partir de 1 de agosto de 2007 de obra o servicio
determinado suscrito con el Sr.Millán en nombre de Macabi Sport S. L., y cuyo objeto es Monitora Deportivo. El
trabajador sigue trabajando hasta 2 de julio de 2008. 3º.- Consta contrato del Sr.Millán en nombre de Macabi y con el
mismo domicilio en el que consta en el contrato laboral suscrito por su esposa en calidad de empresaria individual
con el trabajador demandante para realizar trabajos con el Colegio Stº María del Carmen de Alicante de fecha 1 de
octubre de 2007 y también con el Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante de fecha 1 de septiembre de 2007. 4º.-
En la vida laboral aportada por el propio trabajador consta que el mismo disfrutó prestaciones de
desempleo-extinción desde 1 de agosto hasta 2 de octubre de 2006. 5º.- El actor en fecha 30 de mayo de 2008 ha
recibido una carta de esa fecha que aportada en autos se da por reproducida y que se refiere a que el 2 de julio de
2008 cesará en la empresa MACABI SPORT S. L. U., al quedar extinguida la relación laboral al finalizar el servicio
vinculado al contrato de trabajo. Respecto a ello la parte actora ha reaccionado con la demanda de despido que ha
dado lugar a las presentes actuaciones. 6º.- Es de aplicación a la actividad empresarial referida elConvenio
Colectivo de Enseñanza y Formación No reglada. 7º .- La parte actora no ostenta cargo de representación unitaria o
sindical en la empresa. 8º.- Presentada papeleta de conciliación ante el SMAC, se celebró el acto el 9 de julio de
2008 con el resultado de SIN AVENENCIA. 9º.- Consta en autos que el demandante es entrenador del Monforte
Club de Fútbol que participa en campeonatos de 2ª y 3ª regional juvenil sin que se acredite que obtenga retribución
por ello o que esté vinculado con relación laboral con dicha entidad".

TERCERO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte actora, habiéndose
impugnado por la demandada empresa. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo
correspondiente y su pase al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Son tres los motivos en que se estructura el recurso de suplicación interpuesto por la representación
letrada de la parte actora contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. Uno de los de Alicante que estima
parcialmente la demanda y declara despido improcedente la comunicación empresarial de fin de contrato.

En el indicado recurso lo único que se combate es la determinación de la fecha de antigüedad en la prestación
de servicios del demandante para los codemandados que conforman un grupo de empresas a efectos laborales.

Los dos primeros motivos del recurso se introducen por el cauce delapartado b del art. 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral (LPL ) y pretenden la modificación del relato de hechos probados de la sentencia de
instancia, mientras que el segundo motivo se incardina en el apartado c del indicado precepto y contiene la censura
jurídica de la resolución recurrida, habiendo sido impugnado el recurso de contrario, conforme se refirió en los
antecedentes de hecho.

SEGUNDO En primer lugar interesa la representación letrada del recurrente la modificación de la fecha de
antigüedad en la prestación de servicios que figura en el hecho probado primero de lasentencia de instancia, a fin de
que se recoja como tal la de 2 de mayo de 2002 que es la fecha de suscripción del primer contrato de trabajo entre
las partes, en lugar de la fecha de 3 de octubre de 2.006, que es la que se indica en el meritado hecho. Dicha
modificación se ampara en la propia demanda, que obviamente no tiene valor de medio de prueba, al constituir tan
solo una alegación de parte, así como en la argumentación que deduce la defensa del recurrente en relación con la



falta de cobro del finiquito suscrito por el demandante y como la revisión debe deducirse directamente de los solos
documentos alegados sin necesidad de interpretaciones (véanse lasentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de
2002 sobre la ineficacia de los razonamientos e interpretaciones de los documentos y pruebas), no puede alcanzar
éxito la modificación postulada.

En segundo lugar interesa el recurrente la modificación del hecho probado segundo en el sentido de que se
suprima del mismo el párrafo octavo donde se recoge que la empresa procedió a cambiar el horario del demandante
a partir del 1 de agosto de 2006 y que al no interesar al actor dicho cambio, optó por la extinción del contrato a tenor
delart. 41 del ET , suscribiendo la percepción de indemnización y el saldo y finiquito (folios 124 y 125 de los autos).

Tampoco esta supresión puede prosperar por cuanto que según aduce el recurrente es consecuencia de la
anterior modificación, pero como la primera modificación no ha prosperado tampoco cabe acceder a la supresión
interesada, además de que de los folios 124 y 125 se desprende la realidad de los hechos que se recogen en el
párrafo cuya supresión se interesa lo que también impide su estimación.

TERCERO En el último motivo del recurso destinado al examen del derecho aplicado en la sentencia de
instancia se imputa a la misma la infracción delart. 15-3 del Estatuto de los Trabajadores que dispone que se
presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley y se cita también una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que a su vez cita otras sentencias del Tribunal Supremo y
cuya doctrina entiende aplicable al presente caso al producirse una reiterada sucesión de contratos temporales
coincidentes con el período escolar, cuya temporalidad constituye fraude de ley al pretender sustraer al trabajador su
verdadera antigüedad.

Como ya se dijo al principio de los fundamentos de derecho de esta resolución, lo que se combate por la defensa
de la recurrente es la determinación de la fecha de antigüedad de la prestación de servicios del demandante para las
empresas demandadas a efectos del cálculo de la indemnización devengada por el despido improcedente del
demandante y en este sentido la sentencia de instancia fija como fecha de antigüedad de la indicada prestación de
servicios la de 3 de octubre de 2006, al haberse producido con anterioridad a la referida fecha una resolución del
contrato a instancias del trabajador, en concreto, y como se recoge en el inalterado relato fáctico de lasentencia de
instancia, en fecha 1 de agosto de 2006 , fecha en que el demandante, ante el cambio de horario laboral acordado
por la empresa demandada a partir de la indicada fecha y que no le interesaba, optó por la extinción del contrato a
tenor delart. 41.1 del ET , con suscripción de la percepción de la indemnización y firma de saldo y finiquito. Tras la
indicada resolución contractual y al haberse suscrito de nuevo entre las partes en fecha 3 de octubre de 2006 otro
contrato de trabajo, vuelve a iniciarse la relación laboral, siendo esta última fecha la que fija la sentencia de instancia
como antigüedad en la prestación de servicios del demandante, conclusión que esta Sala comparte y que en modo
alguno incurre en la infracción jurídica denunciada porque aun cuando se admitiera a efectos meramente dialécticos
que existió fraude en la contratación temporal del demandante anterior a la fecha de 1 de agosto de 2006, ello no
permite hacer caso omiso de la ruptura del nexo laboral a instancias del demandante que se produjo en la susodicha
fecha y que impide que se aprecie la unidad de la relación laboral más allá del 3 de octubre de 2006 en que se
vuelve a iniciar la prestación de servicios del demandante para los codemandados, tal y como resuelve la resolución
impugnada que se ha de confirmar, previa desestimación del recurso contra ella interpuesto.

CUARTO De conformidad con lo dispuesto en elartículo 233.1 LPL , en relación con elartículo 2.d) de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita , no procede la imposición de costas al gozar el recurrente
del beneficio de justicia gratuita.

FALLO

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto en nombre de D.David , contra la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social n.º Uno de los de Alicante y su provincia, de fecha 27 de febrero de 2009, en virtud de
demanda presentada a su instancia contra Macabi Sport, S.L. y D.ªNoelia , habiendo sido llamado el Fondo de
Garantía Salarial; y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida.

Sin costas.

La presente Sentencia, que se notificará a las partes y al Ministerio Fiscal, no es firme; póngase certificación
literal de la misma en el rollo que se archivará en este Tribunal y también en los autos, que se devolverán al Juzgado
de procedencia tan pronto adquiera firmeza para su ejecución.

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

PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido leída en audiencia pública por el/a Ilmo/a Sr/a Magistrado/a
Ponente que en ella consta en el día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.


