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En Barcelona a 10 de mayo de 2010

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as.
citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 3419/2010

En el recurso de suplicación interpuesto porMariana frente a la Sentencia del Juzgado Social 24 Barcelona de
fecha 2 de noviembre de 2009 dictada en el procedimiento Demandas nº 574/2009 y siendo recurrido/a Deportivo
Femenino Iradier S.A.. Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. VERÒNICA OLLÉ SESÉ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 4 de junio de 2009 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre
Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes,
terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado
el juicio se dictósentencia con fecha 2 de noviembre de 2009 que contenía el siguiente Fallo:

"Estimando la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada por la demandada Deportivo Femenino Iradier
S.A., respecto a la demanda interpuesta frente a ella por DªMariana , en reclamación por despido, debo absolver y
absuelvo en la instancia a la empresa de la pretensión planteada frente a ella. "

SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

"PRIMERO. La actora, DªMariana , con DNI nºNUM000 , en fecha 1-6-92 suscribió con la demandada, Deportivo
Femenino Iradier S.A., un contrato por el que dicha empresa le otorgaba "la explotación en régimen de
arrendamiento, de una parte individualizada del servicio de cabinas de masaje y estética", en el que entre otras
cláusulas se hacía constar que "El precio del arrendamiento se establece en el 50 por 100 de la facturación bruta
que DªMariana realice por los servicios que presta"; que la actora "autoriza al arrendador a descontar del importe de
la facturación a percibir por ella, el precio del arrendamiento a percibir por Deportivo Femenino Iradier"; que la actora
"reconoce recibir el mobiliario y aparatología relacionado en el inventario"; que la actora "es esteticista diplomada, y
suscribe el presente contrato para desarrollar el servicio contemplado por sí misma", pudiendo, en caso necesario,
"hacerse sustituir por persona que reúna sus mismas capacidades y asuma sus mismas obligaciones. De producirse
este hipotético supuesto, el concierto se efectuará directamente entre la arrendataria y su sustituta, con absoluta
indemnidad para Deportivo Femenino Iradier"; que la actora "se halla afiliada al régimen especial de la Seguridad



Social para trabajadores autónomos y paga su correspondiente Licencia Fiscal, comprometiéndose a mantenerse en
esta situación todo el tiempo que dure su relación contractual con Deportivo Femenino Iradier"; quedando
"terminantemente prohibida la venta por la arrendataria a sus clientas, de productos que éstas puedan llevar al
exterior"; pudiéndose rescindir el contrato, entre otros motivos, por "incumplimiento de las obligaciones pactadas, en
cuyo caso la parte que incumpla, vendrá obligada a indemnizar a la que cumplió los daños y perjuicios causados.
Igualmente será causa de resolución el incumplimiento de la prohibición establecida en el pacto undécimo, relativo a
la venta de productos" (doc. 3 de la demandada).

SEGUNDO. En base a dicho contrato, la actora venía prestando servicios de estética en el referido centro
deportivo, en una cabina de estética y con maquinaria propiedad de la empresa, donde atendía tanto a clientas del
centro deportivo como a clientas propias. Para ello llevaba una bata blanca, zuecos blancos y un distintivo del
centro, que llevan todos los empleados. Ella organizaba su horario, dentro de la franja horaria establecida por la
empresa de 15 a 21,30 horas, sin que prestara servicios los viernes (interrogatorio de la demandada y primera
testigo de la demandada, directora de estética del centro).

TERCERO. Los precios de los servicios de estética se establecen de mutuo acuerdo entre las esteticistas y la
empresa; la actora y las demás esteticistas, facturan al centro por cada servicio, de forma que el centro percibe el
50% y ellas el otro 50%; en el caso de venta de cremas u otros productos, el centro percibe el 15% y las esteticistas
el 85% (interrogatorio de la empresa, primera testigo de la demandada y docs. 9 a 94 de la demandada).

CUARTO. La clienta DªPilar , que era atendida por la actora, acudía habitualmente dos días por semana al
centro y en cada ocasión, al abonar el servicio, le facturaban un precio unitario. La coordinadora de las esteticistas
advirtió que la factura que dicha cliente abonaba, habitualmente incluía la venta de productos, a la vista de lo cual, le
indicó a la recepcionista-cajera que en la siguiente ocasión, le desglosara los conceptos a abonar, y cuando la
recepcionista lo hizo así, dicha clienta manifestó que ella no había adquirido ningún producto y que hacía años que
no los adquiría allí porque utilizaba otra marca (primera y segunda testigos de la demandada y docs. 63 a 94 y 351 a
353 de la demandada).

QUINTO. Por carta de fecha 27-4-09 la empresa comunicó a la actora la resolución de su contrato, con efectos
de esa misma fecha, por incumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo (doc. 1 de la demandada).

SEXTO. En fecha 12-6-09 se celebró un acto de conciliación previa ante el Tribunal Laboral de Catalunya, con el
resultado de sin acuerdo. "

TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, que formalizó dentro de
plazo, y que la parte contraria Deportivo Femenino Iradier, S.A., a la que se dió traslado impugnó, elevando los autos
a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Contra lasentencia de instancia de fecha 2 de noviembre de 2009 que estimó la excepción de
incompetencia de jurisdicción alegada por Deportivo Femenino Iradier, S.A., respecto a la demanda por despido
interpuesta frente a ella por DoñaMariana , en reclamación por despido, se alza en suplicación la parte actora.

El primer motivo del recurso se articula con amparo en lo previsto en elartículo 191 b) del Texto Refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral , aprobado por elReal Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (TRLPL), que tiene por
objeto la revisión de los hechos probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

De acuerdo con el contenido del motivo se interesa, la revisión del hecho probado segundo de la sentencia de
instancia a fin de que la redacción original del último párrafo del hecho probado donde figura que la demandante
"organizaba su horario, dentro de la franja horaria establecida por la empresa de 15 a 21:30 horas, sin que prestara
servicios los viernes (interrogatorio de la demandada y primera testigo de la demandada, directora del centro
estético)", sea sustituida por otra frase del siguiente tenor literal "la empresa estableció un horario de 15:00 a 21:00
horas".

La modificación pretendida se fundamenta en el contenido del contrato suscrito entre la parte actora y la parte
demandada para la prestación de los servicios cuya calificación jurídica se discute en las presentes actuaciones,
realizando además la parte recurrente una serie de valoraciones y elucubraciones sobre el documento obrante al
documento 520, consistente en una certificación de las principales clientas atendidas por la parte demandante en la
cabina de estética que nada tiene que ver con la modificación pretendida.

En segundo término, postula la actora la modificación del hecho probado tercero de la sentencia que establece
que los precios de los servicios de estética se determinan de mutuo acuerdo entre las esteticistas y la empresa, (la
Magistrada de instancia considera este extremo acreditado en base al interrogatorio de la empresa, la primera
testigo de la demandada y los documentos 9 a 94 aportados por la demandada). Para la recurrente el contenido de
este hecho debe ser modificado en el sentido de que los precios vienen establecidos cada año por la empresa,
facturando la actora y las demás esteticistas por cada servicio prestado de acuerdo con lo estipulado en el contrato y
posteriores adaptaciones siendo éste su salario. Fundamenta su petición revisoría en el documento nº 245 aportado
por la demandante y consistente en un catálogo de servicios y precios para el año 2009, así como en la numerosa
prueba aportada por la demandada de la que para la parte actora no se determina que la empresa y ella, se
reunieran cada año para determinar los precios.



El motivo no puede acogerse, pues como reiteradamente ha señalado elTribunal Supremo (3-5-2001,
19-02-2002 y 10-06-2008 , entre otras), para que pueda apreciarse error de hecho en la apreciación de la prueba,
han de concurrir los siguientes requisitos: 1) que se señale con precisión cuál es el hecho afirmado, negado u
omitido que la parte recurrente estime equivocado, contrario a lo que acredite o que conste con evidencia y no se
haya incorporado al relato fáctico; 2) que se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración histórica
tildada de errónea, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándolos; 3) que se citen
pormenorizadamente los documentos o pericias de los que estime se desprenda la equivocación del Juzgador, sin
que sea dable una cita genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso;
4) que los documentos y pericias no sean los mismos de los que haya extraído su convicción el Juzgador y ponga de
manifiesto el error de una manera clara, evidente y directa, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o
argumentaciones más o menos lógicas, naturales o razonables y, 5) que la revisión pretendida sea trascendente a la
parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide
incorporar al relato histórico hecho cuya inclusión a nada práctico conduciría.

En cuanto a la primera de las modificaciones propuestas, la Magistrada de instancia llegó al convencimiento tras
la valoración del interrogatorio y la testifical practicadas en el acto del juicio, de que era la parte actora la que
organizaba su horario dentro de la franja horaria establecida por la empresa, no siendo estas pruebas hábiles a
efectos de recurso de revisión, y no observándose en el contrato suscrito entre las partes error manifiesto, claro y
evidente que determine que el horario de prestación de los servicios fuera impuesto por la parte demandada sin
posibilidad de auto organización por parte de la actora.

En segundo término y en cuanto al establecimiento de los precios, tampoco se observa en el documento
relacionado consiste en un catálogo de servicios y precios error alguno por la Juzgadora a quo, que valoró toda la
prueba practicada en el juicio incluyendo los documentos 9 a 94 de la demandada, que ahora se vuelven a valorar
en sentido contrario al de la Magistrada de instancia por la parte recurrente, obviando que el recurso de suplicación
no es una segunda instancia en la que pueda procederse a valorar nuevamente toda la prueba practicada,
correspondiendo esta valoración al Juez a quo, a tenor de lo dispuesto en elartículo 97.2 del TRLPL , en relación con
elartículo 217 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil , por ello, si llegó a una conclusión fáctica esta ha de
prevalecer sobre cualquier interpretación subjetiva e interesada de parte.

SEGUNDO El último motivo del recurso se interpone con amparo en lo previsto en elapartado c) del artículo 191
del TRLPL . El recurrente formula censura jurídica de lo establecido en elartículo 1.1 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores aprobado por elReal Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (TRLET), y de la
jurisprudencia en la materia.

En síntesis la actora expone que han concurrido en la forma de prestación de sus servicios para la empresa las
notas de ajenidad y dependencia que conforman la relación laboral. En relación con la dependencia, considera
acreditado que prestaba sus servicios bajo la supervisión e instrucciones de la administradora de la demandada y la
directora de estética de la empresa, y en cuanto a la ajenidad, que ésta se producía al ser la infraestructura, los
instrumentos y los clientes aportados por la empresa que también establecía los precios de los servicios.

Elartículo 1 del TRLET, establece que "la presente ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente
presten servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física
o jurídica, denominada empleador o empresario".

En relación con lo anterior, la doctrina unificada del Tribunal Supremo como sintetizan lasSSTS/IV 11-mayo-2009
(recurso 3704/2007) y 7-octubre-2009 (recurso 4169/2008) con referencia, entre otras anteriores, a las SSTS/IV
9-diciembre-2004 (recurso 5319/2003), 19-junio-2007 (recurso 4883/2005), 7-noviembre-2007 (recurso 2224/2006),
12-febrero-2008 (recurso 5018/2005), 6-noviembre-2008 (recurso 3763/2007 ), se ha pronunciado sobre los criterios
a seguir para determinar si existe o no relación laboral, cabe resumirlos en los siguientes:

a)La calificación de los contratos no depende de la denominación que les den las partes contratantes, sino de la
configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen
su objeto.

b)En el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio
de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un precio o remuneración de los servicios. El
contrato de trabajo es una especie del género anterior que consiste en el intercambio de obligaciones y prestaciones
de trabajo dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución garantizada. Cuando concurren, junto a las notas
genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de
ejecución del mismo nos encontramos ante un contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral.

c)Tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción bastante elevado que se
pueden manifestar de distinta manera. De ahí que en la resolución de los casos litigiosos se recurra con frecuencia
para la identificación de estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de hechos indiciarios de una y otra.

d)Los indicios comunes de la nota de dependencia más habituales son: la asistencia al centro de trabajo del
empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario; el desempeño personal del trabajo,
compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones; la inserción del
trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad; y,
reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador.



e)Indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros: la entrega o puesta a disposición del empresario por
parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados; la adopción por parte del empresario
--y no del trabajador-- de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o con el público, como fijación de
precios o tarifas, y la selección de clientela, o personas a atender; el carácter fijo o periódico de la remuneración del
trabajo; y su cálculo con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo
y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones.

En el presente supuesto inalterado el relato fáctico, consta acreditado que la actora y la empresa suscribieron un
contrato de trabajo denominado arrendamiento de servicios, por el que la actora venía prestando sus servicios de
estética en una cabina con su correspondiente maquinaria que ponía a su disposición la empresa, para lo que
llevaba una bata blanca, zuecos blancos y un distintito del centro que llevaban todos los empleados, elementos que
por sí mismos podrían ser indicativos de la existencia de una relación laboral, si bien también consta acreditado que
la actora atendía no sólo a las clientas del centro deportivo sino también a sus propias clientas, que era ella quién
organizaba su jornada laboral dentro de la franja horaria establecida por la empresa, sin que prestara servicio los
viernes, que los precios eran determinados de mutuo acuerdo entre ella y la empresa (50% para el club y 50% para
ella por cada servicio realizado, 85% para ella y 15% para el club por cada producto vendido) facturando al club por
cada servicio prestado y recibiendo una retribución totalmente variable en función de los servicios realizados, así
como que en caso necesario podía hacerse sustituir por otra persona con sus mismas capacidades que asuma sus
mismas obligaciones.

El recurso de suplicación es extraordinario y no corresponde a la un nuevo examen de prueba, si no que su juicio
es de legalidad, encaminado a determinar si el examen de los medios de prueba aportados se ha realizado
correctamente en la instancia a la luz de los criterios que para ello establece la ley y en tal sentido ha de
considerarse que el efectuado por la Magistrada de instancia en el segundo de los Fundamentos de Derecho ha sido
correcto, examinando los medios de prueba y razonando de forma detallada porqué considera que la relación de la
actora no es de carácter laboral, por cuanto de acuerdo con los hechos declarados probados tiene un amplio margen
de libertad para organizar su trabajo, tanto en los horarios como en la forma de prestación de los servicios, sin que la
empresa impusiera directrices sobre la forma de realizarlos, ni exigiera un rendimiento mínimo, recibiendo una
retribución completamente variable en función de los servicios prestados, percibiendo un tanto por ciento de los
beneficios y asumiendo por tanto el riesgo de la prestación de los servicios, y finalmente sin que dicha prestación
tuviera un carácter personalísimo por cuanto existía posibilidad de sustitución.

Dicha conclusión debe mantenerse por cuanto no ha sido combatida consistentemente por la parte demandante
a quién le correspondía acreditar en virtud de lo dispuesto en elartículo 217.3 de la LEC la existencia de los
elementos que configuran la relación laboral que no concurren en el presente supuesto, similar por otra parte, al ya
resuelto por la Sala medianteSentencia de fecha 12 de diciembre de 2006 , en demanda interpuesta por otra
esteticista contra la misma empresa.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general de pertinente
aplicación.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto porMariana contra lasentencia del Juzgado de lo Social nº
24 de los de Barcelona de fecha 2 de noviembre de 2009 , dictada en los autos nº 574/2009, sobre despido,
seguidos a su instancia contra DEPORTIVO FEMENINO IRADIER, S.A. que confirmamos en todos sus extremos.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase
testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse recurso de casación para la unificación
de doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse mediante escrito con la
firma de Abogado y dirigido a esta Sala en donde habrá de presentarse dentro de los díez días siguientes a la
notificación, con los requisitos establecidos en losnúmeros 2 y 3 del Art.219 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en losartículos 227 y 228 del texto procesal laboral, todo el que (a
excepción de los trabajadores o causahabientes suyos, los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social,
quienes gocen del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los organismos dependientes de todos ellos) intente interponer recurso de casación, consignará
como depósito la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignaciones que esta Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya tiene abierta en el Banco Español de Crédito-BANESTO-, en la Oficina núm 2015,
sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, nº 0937 0000 66, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso
en este Tribunal.

En caso de recurso de casación, la consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se efectuará en
la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANESTO, en la oficina indicada en el párrafo anterior, nº 0937 0000 80,
añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo
efectuado al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.

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

Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a.



Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.


