AS 2005\ 1892
Sentencia Juzgado de lo Social  Comunidad de Madrid, Madrid, núm. 174/2005 (Núm. 31), de 18 mayo
 
Jurisdicción: Social
 
Proceso en primera instancia.
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Antonio Seoane García.
 
JURISDICCION LABORAL: competencia: existencia de relación laboral: entre sociedad deportiva y monitor de tenis.
DESPIDO: ejercicio de la acción: caducidad: desestimación; calificación: improcedente: comunicación verbal.
 
El Juzgado de lo Social núm. 31 de Madrid, desestima la demanda interpuesta por el actor el 17-02-2005, en autos promovidos sobre despido, declarándolo improcedente.
 
 
Texto:
 
En la Villa de Madrid, a dieciocho de mayo de dos mil cinco.
Vistos por Don Antonio Seoane Garcia, Magistrado titular del Juzgado de lo Social núm. 31 de Madrid y su Provincia los presentes autos, instados por Don Fernando contra Golf La Moraleja, SA sobre Despido (Procedimiento especial), ha procedido a dictar la presente sentencia.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO Con fecha 17-2-2005 se presentó en el Decanato la demanda iniciadora del procedimiento suscrita por la parte actora, que fue turnada a este Juzgado el 18-2-2005. En ella se suplicaba que se dictara Sentencia acogiendo sus pretensiones.
SEGUNDO Admitida la demanda, se señalaron los actos de conciliación y juicio para el día 13-5-2005 en que tuvieron lugar. Anteriormente hubieron de suspenderse hasta tres señalamientos dos de ellos por concurrencia de causa legal y otro por mutuo acuerdo de las partes. A los mismos comparecieron de una parte, Don Fernando, asistido del letrado don Leopoldo Pardo Serrano, y de otra, Golf La Moraleja, SA representado por Don Jaime María Bermudez de la Puente, González del Valle, asistido del letrado don José Luis Fraile Quinzaños.
TERCERO Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97, 2 del Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril ( RCL 1995\ 1144, 1563) , por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, debe destacarse que se discute por la demandada la naturaleza de la contratación y la existencia misma del despido, a resultas de no ser laboral la relación contractual, en opinión de la demandada. Se cuestiona así mismo la interposición en tiempo de la demanda. 
CUARTO Recibido el pleito a prueba, se propusieron por ambas partes documental, testifical e interrogatorio de partes.
QUINTO Admitidas las pruebas propuestas, se practicaron en el acto del juicio, dando lugar a la relación fáctica que se desarrollará más adelante.
SEXTO En el presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO Prestó el demandante sus servicios en las instalaciones de la demandada, como profesor o monitor de tenis desde marzo de 1982 en virtud de contratación verbal.
SEGUNDO La actividad de la demandada es la propia de un club social y deportivo, adoptando la forma de Sociedad anónima en la que el uso y disfrute de las instalaciones y servicios se liga a la titularidad de las acciones.
TERCERO Para su contratación como tal monitor la demandada exigió al actor la exhibición de la correspondiente titulación, mostrando éste la de monitor nacional de tenis y la de la escuela de maestría de tenis.
CUARTO El objeto de la contratación era la impartición de clases de tenis en las instalaciones del club, exclusivamente a los socios del mismo. Ocasionalmente ha participado en tareas anejas participando en la organización de torneos sociales de tenis o en los partidos de los mismos como juez de silla, etcétera.
QUINTO Las clases se han impartido exclusivamente en las instalaciones del club, si bien con motivo de la construcción de un parking sobre parte de las pistas se evaluó la posibilidad de alquilar pistas de otros clubes a fin de que pusieran proseguir con normalidad. Existe contradicción entre los testigos sobre si existía una preferencia de los socios para las clases con monitor sobre una o sobre dos pistas de tenis.
SEXTO La dinámica de funcionamiento ordinaria era que si un socio deseaba tomar clases se dirigiera directamente al profesor que quería que se las impartiese para concertar el horario de acuerdo con sus posibilidades y las disponibilidades del profesor pudiendo dirigirse además a las oficinas de la demandada donde le facilitaban la lista, direcciones y teléfonos de los monitores contratados o habilitados por el Club.
SÉPTIMO El precio de las clases era abonado directamente por los socios al profesor. Anualmente la Junta Directiva determinaba el precio por clase. A partir del año 2002 esa fijación consta que se hacía con el carácter de «precio máximo», si bien no consta que en caso alguno el profesor percibiera cantidades inferiores a la autorizada por la demandada.
OCTAVO El actor percibió en el último año un total de 13.668 euros.
NOVENO El profesor tenía acceso autorizado a las instalaciones, podía usar las pistas para la impartición de las clases y también a las instalaciones de vestuario, siendo de su cuenta la aportación de su propia ropa deportiva, su raqueta y pelotas. El cuidado y reposición de redes incumbía a la demandada. Ocasionalmente hizo uso de los servicios de la oficina para efectuar llamadas a clientes, fotocopiar, etcétera.
DÉCIMO En el mes de marzo de 2004 la Empresa le presenta un contrato escrito de arrendamiento de servicios que el actor inicialmente se negó a firmar con fundamento a que quería consultar su contenido. Que en fecha no determinada propuso modificaciones a su texto, que no fueron aceptadas de contrario haciéndosele saber que si no firmaba el contrato se prescindiría de sus servicios a partir de 1 de enero. En el expresado contrato, demás de calificarse la relación entre las partes como de cesión de instalaciones, se establece una duración de tres años y se obliga al actor a suscribir una póliza de responsabilidad civil por cien mil euros con una Entidad Aseguradora. Se da por íntegramente reproducido, en aras a la brevedad.
UNDÉCIMO Que el día 13 de enero de 2005, primer día tras las Navidades en que debía impartir clase, compareció con testigos ante los que el Director Gerente Sr. ... reconoció la resolución contractual y haberse dado instrucciones para que se le impidiera el acceso a las instalaciones desde 1 de enero de 2005.
DUODÉCIMO Club de Golf La Moraleja tomó un seguro médico con la Entidad Aseguradora Groupama Plus Ultra, incluyendo entre sus beneficiarios al demandante.
DECIMOTERCERO En fecha 14 de febrero de 2005 y a instancias del demandante se celebró acto de conciliación ante el SMAC de Madrid, que resultó sin avenencia conciliatoria.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO De conformidad con lo dispuesto en los arts. 9, 5 y 93 de la Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio ( RCL 1985\ 1578, 2635) del Poder Judicial, en relación con lo establecido en el art. 10,1 del Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril ( RCL 1995\ 1144, 1563) , compete el conocimiento del proceso a este Juzgado, sin perjuicio de lo que habremos de decir, en su caso, respecto de la competencia ratio materiae que se opone como excepción dilatoria por la parte demandada. 
SEGUNDO Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 97,2 de la norma procesal antedicha ( RCL 1995\ 1144, 1563) , la relación fáctica contenida en los hechos probados, se ha deducido de: 
El Hecho primero, de su falta de impugnación. El hecho segundo, es conforme.
El hecho tercero, de la testifical del Sr. ..., Director Gerente.
El hecho cuarto, es conforme. La participación en la organización de campeonatos consta en la documental del demandante.
El hecho quinto, del conjunto de la prueba especialmente de la testifical. La posibilidad de alquilar pistas en otros Clubes con motivo de las obras, es reconocida por el Sr. ... en testifical.
El hecho sexto, de la testifical.
El hecho séptimo, es conforme. El carácter máximo de la tarifa en los años que se dice de los programas aportados.
El hecho octavo, de la falta de impugnación por la demandada. Habiendo sido objeto de protesta en el trámite de conclusiones por la parte actora la manifestación judicial de tener por no hechas las alegaciones introducidas ex novo en conclusiones al respecto, se hace preciso aclarar:
1.-Que en el trámite de alegaciones se impugnó la existencia de retribución a cargo de la demandada, reconociéndose su existencia con cargo a los socios y no impugnándose en momento alguno el importe señalado en demanda.
2.-Que la parte demandada había interesado anticipadamente prueba documental consistente en las declaraciones de la renta del actor que se admitió requiriendo del demandante su presentación. Que dicha proposición no fue ratificada en el acto del juicio, proponiéndose como prueba documental exclusivamente la que aportaba en el acto la propia parte. Que la conclusión extraída en conclusiones de que el importe de las retribuciones no había sido acreditado, a que nos hemos referido en el anterior ordinal, y que no había aportado la documental requerida, debe considerarse como allí se dijo extemporánea e inadecuada procedimentalmente ya que de lo acontecido no puede inferirse la falta de acreditación por la parte actora sino la oportuna falta de proposición del medio probatorio, la necesidad de que en dicho trámite se hubiera hecho constar, interesado la suspensión y de no accederse a la misma elevar la correspondiente protesta.
El hecho noveno, de la testifical.
El hecho décimo, es objeto de admisión. El contrato propuesto ha sido aportado por la demandante a su ramo de prueba.
El hecho undécimo, de la testifical.
El hecho duodécimo es admitido por la demandada quien imputa la toma del seguro a la Fundación Bing Crosby relacionada con Glof La Moraleja en forma que no se concreta. De la aportación de la documentación contractual por el actor se desprende que el tomador del seguro es la propia Sociedad demandada.
TERCERO Caducidad
La primera discrepancia importante que se plantea entre las partes es la relativa a la caducidad en el ejercicio de la acción por Despido que suscita la parte demandada para lo que adelanta la ocurrencia del hecho extintivo al día 1 de enero de 2005, rechazando que el mismo se produjera en la fecha que se hace constar en la demanda (13 de enero de 2005).
La caducidad como es sabido es un instituto de índole material que sirve al principio de seguridad jurídica, afecto en nuestro orden jurisdiccional al orden público procesal, siendo apreciable incluso de oficio. La extemporaneidad en el ejercicio de la acción determina, de manera fatal, el perecimiento del derecho, que no de la acción, debiendo entenderse que al incidir en ella la parte muestra su conformidad con el hecho extintivo renunciando a las acciones derivadas del mismo.
Desde otra perspectiva la apreciación de la caducidad ha de ser considerada como una excepción al contenido ordinario del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE [ RCL 1978\ 2836] ) que consiste en el derecho de los ciudadanos a obtener un pronunciamiento de los Tribunales de Justicia sobre el fondo de sus pretensiones. La apreciación de la caducidad significa la derogación singular de tal deber de pronunciarse sobre el fondo y por tanto ha de ser interpretado de manera excepcional y restrictiva. 
Como ya se permitió el Juzgador de instancia adelantar a las partes en el acto del juicio, ese carácter especial y excepcional de la caducidad y ese carácter de instrumento al servicio de la seguridad jurídica obliga a una rigurosa y estricta apreciación de los medios probatorios cuando su objeto es la fijación de los hechos que son soporte de la caducidad: de mala manera puede servirse a la seguridad jurídica impidiendo el pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión ejercitada fijando los hechos por medio de medios inseguros o pruebas dudosas. Ese es el criterio que se viene manteniendo por numerosos órganos jurisdiccionales, y éste en concreto, aún sin explicitarlo. La práctica de la prueba testifical en virtud de dicho criterio es vista, en principio, recelosamente a dichos efectos requiriéndose la acreditación por medios más seguros (documental, fundamentalmente). Y no sólo de tales hechos sino otros análogos (la acreditación del pago de salarios, entre otros) y no sólo en nuestra jurisdicción (pago de créditos hipotecarios o de cuotas de los clubs deportivos, por ejemplo). Pues las cotas de seguridad jurídica que hemos alcanzado se diluirán en el mismo momento en que sea más cómodo buscar testigos que pagar. La Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000\ 34, 962 y RCL 2001, 1892) y la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) ratifican la ortodoxia de esta práctica pues la primera configura la prueba testifical como de valoración libre por el Juzgador y la segunda declara la ineficacia de la testifical para revisar en Suplicación los hechos declarados probados en la instancia. Así pues este criterio encaja dentro de la «libre apreciación de la prueba» por el Juzgador de instancia, dentro de las «reglas de la experiencia» con la que tal medio de prueba debe ser valorado o de las de «la sana crítica» a que las normas sobre valoración de prueba se remiten y que todas ellas se resumen en las facultades judiciales amplias que deben atribuirse al Juzgador con razón a la inmediación. 
En el presente caso, la parte demandada pretende el adelantamiento de la fecha de inicio del cómputo de la caducidad con la finalidad de concluir la extemporaneidad de la fecha final (la de presentación de la demanda). Y todo ello con el sólo fundamento de medios probatorios testificales: el testimonio del Director Gerente de la Empresa, de la Directora Financiera y de Personal y del Director de Gestión. Es decir, de aquellas personas que pretendieron que el actor firmara el contrato de «cesión de instalaciones» a que hemos hecho referencia en los hechos probados, idea de la que muy probablemente fueran los creadores o, al menos, los ejecutores; quienes mantuvieron las precisas negociaciones con el actor; quienes fracasaron en dicho intento de que firmara; y quienes acordaron o ejecutaron el acto extintivo. Obviamente ha de concluirse que no se trata de una prueba rigurosa e imparcial sobre la que soportar una decisión tan grave como es la de privar al demandante de una respuesta a su petición de justicia. Pero no sólo, además pretende fundarse en una supuesta documental, que no es tal sino una «testifical documentada», que es la carta del Sr. ... (folio 145) en que se afirma que «parece ser que al profesor Fernando se le ha dado un ultimátum que o firma el contrato firmado por la Dirección del Club o se le pone en la calle el primero de enero de 2005». Y si ya hemos dicho que no es un documento, tampoco la redacción de la expresada carta deja entender el dato como algo seguro, parece referirse a un rumor o un dato no contrastado. Por otra parte que lo supiera el Sr. ... no quiere decir que lo conociera el demandante, teniendo el hecho extintivo eficacia recepticia, desde que el actor tuviera conocimiento siendo indiferente el conocimiento del mismo por terceros.
Aún nos quedan dos argumentos por exponer en contra. Por el primero, hemos de distinguir entre la fecha del despido y la fecha de efectos del despido, siguiendo las conclusiones de la parte actora. En efecto que al actor se le dijera en el curso de las negociaciones de que en fecha 1 de enero de 2005 se prescindiría de sus servicios, al margen de que pudiera sembrar en el actor la duda sobre si esa decisión era o no definitiva, pues no en vano la discusión del contrato escrito venía durando nada menos que nueve meses, también podría suscitar la duda si esa fecha era la de Despido o la de efectos del Despido pues el demandante no tenía clases desde el 22 de diciembre de 2004 hasta el 13 de enero de 2005. La duda del actor es razonable.
El segundo, que quien siembra incertidumbre no puede beneficiarse de la misma. Y es el caso. Resulta paradójico, aparentemente, que una Empresa como la que nos ocupa que no es una pequeña empresa de titularidad individual o familiar, sino una Sociedad anónima bien estructurada, con una dirección compleja y especializada y provista del mejor asesoramiento externo, practique la extinción de manera verbal. Resulta inexplicable si no es desde el punto de visto de vista de una práctica abusiva, que al amparo del art. 6,4 del Código Civil ( LEG 1889\ 27) .x ser (sic) corregida judicialmente. En efecto, lo que resulta de todo punto inadmisible es que la Ley decrete que el despido, luego veremos si lo hay o no, deba practicarse en forma escrita y que quien dé cumplimiento a la Ley resulte de peor condición procesal que el que despida de forma verbal pues éste puede negar la existencia del despido o incluso mover a conveniencia la fecha del mismo. Sencillamente inadmisible. Y de ello es de lo que pretende prevalerse en el presente pleito la parte demandada. Esta sabía o tenía decidido resolver o despedir desde marzo de 2004, si se negaba a suscribir el contrato que se le presentó y, sin embargo, cuando llega el momento de hacerlo se practica de manera verbal o incluso tácita, impidiendo el acceso del demandante a las instalaciones deportivas a partir del 1 de enero de 2005, cuando con toda facilidad habría podido practicarlo mediante comunicación escrita que no hubiera dado lugar a las dudas que nos ocupan. Y si no lo hizo sólo puede interpretarse como un intento de poder aprovechar la indefinición. 
CUARTO Incompetencia de jurisdicción
La cuestión que se ha de analizar es la de la naturaleza laboral de la relación sostenida por las partes, que se niega por la demandada a favor de una relación civil o mercantil calificable como contrato de arrendamiento de servicios, y se afirma por la demandante.
Ha de comenzar por reseñarse que nos hallamos ante el ejercicio de una única acción especial de despido que requiere como presupuesto el pronunciamiento sobre una cuestión previa cual es la naturaleza jurídica de la relación sustentada por las partes.
Adelantando la conclusión al razonamiento para no mantener a las partes en la intranquilidad y la zozobra, siempre inadecuada, el Juzgador entiende que la relación sustentada por éstas es perfectamente encuadrable en la relación laboral.
En primer lugar, por imposición de las reglas de presunción de hechos (praesumptio hominis) y distribución de la carga de la prueba. En la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 ( RCL 1944\ 274) , art. 4, la cuestión estaba meridianamente clara. Bastaba la mera prestación de servicios y el carácter retribuido de los mismos para presumir que la relación era laboral incumbiendo la prueba en contra a quien lo negare. La doctrina judicial completó el expresado panorama con la afirmación de que esta jurisdicción se hallaba dotada de una «vis attactiva» para el conocimiento. En la actual redacción de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) , la cuestión se complica extraordinariamente. En el art. 1,1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores se establecen las características propias de la relación laboral (voluntariedad en la prestación, retribución, ajenidad e inclusión en el ámbito de organización y dirección del empleador) y en el 8,1 del mismo cuerpo legal en cuya virtud la concurrencia de las referidas notas obliga a presumir la existencia de contrato de trabajo. Entre ambos preceptos existe una patente contradicción que ha sido resuelta por algún pronunciamiento judicial en el sentido de que no hay presunción probatoria posible porque la misma se subordina a la acreditación de todas las características del contrato de trabajo. En tales condiciones resulta evidentemente estéril hablar de presunción. Pero tal interpretación «deroga» y no toma en cuenta que, indiscutiblemente, el art. 8,1 de la LET contiene la expresión «presunción» y ésta ha de tener algún sentido y que, además, la tradición jurídica en nuestra cultura sienta la preferencia del ámbito jurisdiccional de lo social, salvo prueba en contra. En tales condiciones ha de entenderse que la única interpretación de conjunto de ambos preceptos obliga a considerar que la presunción no requiere la acreditación plena de las notas o características, bastando tan sólo la apreciación de una apariencia de concurrencia, que es lo que en cualquier caso puede y debe destruir la demandada. 
En el presente caso, tal apariencia de concurrencia de las notas del contrato son claras: nos hallamos ante una relación de carácter voluntario, por cuenta ajena, retribuida, con independencia de quien pague y por exclusión de las relaciones de benevolencia y buena vecindad, tradicionalmente excepcionadas, y que se desarrolla en el ámbito organicista y rector de la demandada.
Finalmente, esa apariencia de laboralidad no es destruida por la demandada que hace especial hincapié en dos ideas: la interpretación de que el hecho de que fuesen los socios y no ella misma los que satisfacen el importe o precio de las clases niega la laboralidad y lo negación de la inclusión en el propio círculo empresarial dedos servicios del demandante. Ambas ideas han de ser rechazadas y así lo haremos a continuación abandonando el espacio de las presunciones para entrar en el terreno de la prueba practicada:
Desde el prisma anunciado hemos de considerar dos momentos cruciales para concluir si nos hallamos ante una relación laboral o administrativa:
Uno.-Las características de la relación sustentada por las partes, mientras esta duró.
Resulta indudable que el actor es contratado para la prestación de unos servicios que constituyen la actividad ordinaria propia de la demandada, la recreativa y deportiva, que es la finalidad y razón de ser de la misma, su objeto social. Que dicha contratación se efectúa de acuerdo con los criterios de selección que impone la propia demandada. Que la Empresa impone las condiciones en que debe tener lugar la prestación de servicios: quiénes son los profesionales habilitados para dar las clases, cuánto deben cobrar, qué incrementos se autorizan, a quién pueden dar clases y a quiénes no, en qué pistas se han de dar, etc. Y todo ello sin contar con el actor ni los demás profesores o monitores. No es difícil inferir que el actor no puede seguir dando clases a quien pierde la condición de socio al corriente de pago o a quien es expulsado del club y ello con independencia de lo que haya concertado con él. No cabe duda de que el Club puede dejar de prestar el servicio, cambiar la ubicación de sus instalaciones o construir un parking sobre las pistas que dice tener cedidas al actor y demás profesores, y ello sin consultarles. De todo ello se infiere la existencia de una relación dependiente caracterizada porque es la demandada quien controla en términos generales y última instancia la prestación de servicios, sin que el actor disponga de su propia organización empresarial ni se sitúe en un plano de igualdad con aquélla. A ello debe sumarse, que la contratación requiere la prestación personalísima o intuitu personae de servicios personales, propia de la relación laboral, aunque no exclusiva.
Respecto de la cuestión retributiva es claro que la parte demandada no acredita el pago directo por la Sociedad en los primeros años de prestación que alega en demanda y que hemos de estar a que son los socios los que siempre pagaron. Se le da mucha importancia a las partes a si se trataba de tarifas máximas o fijas, lo que no se comparte desde esta sede pues no se acredita que tal carácter máximo que parece haberse incluido en los Acuerdos de Junta Directiva de los últimos años fuese real y no un mero formalismo preconstituyente de una prueba a los efectos de un eventual pleito. La Empresa no acredita que en momento alguno se percibieran precios inferiores al de tarifa marcado por la Junta.
La otra cuestión, es si resulta trascendente que el pago lo efectúen los socios. Y entendemos que no, sobre todo cuando la decisión de quién debe pagar y cuánto se debe pagar es adoptada por el Club. Si bien lo ordinario es que sea la Empresa quien satisfaga las remuneraciones, son compatibles con la relación contractual laboral sistemas de pago por tercero. Así Sentencia del TSJ de Cataluña de 14 de enero de 1998, rec. 4093/1997. Lo esencial no es tanto quien paga la retribución sino la existencia de la misma o si se prefiere que la relación no sea gratuita, pues esta característica es la que propiamente excluye la relación laboral. 
La inclusión en el círculo organicista y rector (dependencia estricta o atenuada), se ratifica también por el hecho de que la empleadora tomara un Seguro Médico, siendo el demandante el asegurado y teniendo como beneficiarios a él mismo y a su familia.
Dos.-La forma en que la demandada procedió a la resolucion del contrato.
La forma en que se resuelve el contrato por la demandada es altamente expresiva. No es entendible que la Empresa considere, de manera coherente, que la relación es de índole civil o mercantil pero no se sujete a lo establecido en el art. 1124 Código Civil ( LEG 1889\ 27) para resolver el contrato supuestamente de arrendamiento de servicios. 
Este precepto dispone que ante el incumplimiento del contrato, como obligación bilateral, la parte cumplidora puede interesar la resolución judicial del contrato o pedir el cumplimiento del mismo.
El despido, como resolución unilateral de contrato practicado por la Empresa es una facultad que no se contempla en el ordenamiento civil a favor de uno de los contratantes porque éstos se hallan en un plano de igualdad formal y no cabe que una parte autoejecute su decisión de resolver. Ello es propio del contrato de trabajo en que al empresario se le encomiendan legalmente unas facultades exorbitantes, que son compensadas por un sistema globalmente tuitivo de los trabajadores. Como también es propio del contrato de trabajo el sistema de indemnización tasada o la posibilidad de resolver el contrato aun cuando no se acredite el incumplimiento del mismo.
Pero la Empresa considera que no es relación laboral sino civil, pero no interesa la resolución judicial del contrato sino que extingue por sí misma y sin siquiera constancia de un incumplimiento contractual. Porque esa es la segunda parte: qué clase de incumplimiento pueda constituir el hecho de negarse a firmar un contrato escrito que no se atiene a las condiciones que desde hace veintidós años rigen entre las partes. Desde luego en el ámbito civil la negativa a documentar el contrato verbal sólo da lugar a una acción declarativa.
La Empresa a la hora de resolver el contrato muestra su verdadera convicción y los principios informantes de su consideración del actor como subordinado o dependiente.
QUINTO Improcedencia
Siendo la relación concertada entre las partes de carácter laboral y por tiempo indefinido, procede calificar el despido practicado como improcedente como así lo determina el art. 55,4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) en los supuestos de incumplimiento de los requisitos formales que impone el propio artículo en su núm. 1 (forma escrita y descripción de los hechos que se sancionan). 
En este caso, la razón radica en que se ha practicado en forma verbal o tácita y sin alegación de los hechos que justifican la extinción contractual (teoría de la justa causa) pues no rige en materia de despidos el principio de discrecionalidad sino el de formalidad y causalidad.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, de acuerdo con las facultades y responsabilidad que me reconocen las Leyes,
FALLO que debo estimar íntegramente la demanda interpuesta por Don Fernando contra Golf La Moraleja, SA y a su tenor previa declaración de improcedencia del Despido practicado, debo condenar a esta última a que, a su opción, readmita al trabajador despedido en las mismas condiciones vigentes con anterioridad al Despido o le indemnice en la suma de TREINTA Y NUEVE MIL DIEZ EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO, abonándole además los salarios de tramitación devengados desde el día siguiente al Despido a la fecha de notificación de esta Sentencia si optare por indemnizar y a la de la readmisión si optare en dicho sentido, con exclusión del período comprendido entre el día 29 de abril de 2005 y el 13 de mayo de 2005 por haberlo así acordado las partes al suspender de común acuerdo el tercer señalamiento. 
La expresada opción deberá efectuarse, por escrito o comparecencia en el Juzgado, en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de la Sentencia. Caso de no efectuarse en tiempo y forma se entenderá que opta por readmitir a la trabajadora demandante.
Se notifica esta Sentencia a las partes con la advertencia de que no es firme y contra ella cabe formular RECURSO DE SUPLICACIÓN ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado o su representante al hacerle la notificación de aquélla, de su propósito de entablarlo o bien por comparecencia o por escrito de las partes, de su abogado, o de su representante dentro del plazo indicado. 
Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá al tiempo de anunciar el recurso haber consignado la cantidad objeto de condena en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que tiene abierta este Juzgado con el número 5031 en la Oficina del Banco Español de Crédito (Banesto), en calle de Orense 19 de esta Capital. Así mismo deberá en el momento de interponer el recurso acreditar haber consignado la suma de 150,25 euros en concepto de depósito en dicha cuenta, haciendo constar en los ingresos el número de procedimiento.
Por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.-:En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr./a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. 
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

