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

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

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 170/10

En el recurso de suplicación nº 4991/09, interpuesto por D.Luis Andrés , representado por el Letrado D. Jaime
Serrano de los Santos, contra la sentencia nº 207/09 dictada por el Juzgado de lo Social Número 19 de los de
Madrid, en autos núm. 104/09, siendo recurrido GREEN CANAL GOLF S.A., representado por el Letrado D. Gonzalo
Vidal Beneyto, ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. Dª. CONCEPCIÓN URESTE GARCÍA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Juzgado de lo Social de procedencia tuvo entrada demanda suscrita por D.Luis Andrés contra
GREEN CANAL GOLF SA, en reclamación por DESPIDO, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos
que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio, se dictósentencia con
fecha 1 DE JUNIO DE 2009 , en los términos que se expresan en el fallo de dicha resolución.

SEGUNDO.- En dicha sentencia, y como HECHOS PROBADOS, se declaraban los siguientes:

"PRIMERO.- El actor comenzó su relación con la demandada el 25.06.07 a través de un contrato de
arrendamiento de servicios, siendo el objeto del mismo "La prestación por el demandante de sus servicio
profesionales como profesor de golf en las instalaciones deportivas descritas". Las instalaciones estaban situadas en
la Avda. Filipinas esquina Avda. Pablo Iglesias (Tercer deposito del Canal de Isabel II). Dicho contrato obra en autos
y se da por reproducido. El contrato tenía fecha de finalización la de 30.09.07. Con fecha 19.02.08 se firmo
nuevamente otro contrato en similares términos que el señalado, siendo la fecha de finalización "cuando la empresa
Green Canal Golf SA" lo estime más oportuno sin necesidad de previo aviso entre las partes(cláusula tercera ). Los
contratos obran en autos y se dan por reproducidos.

SEGUNDO.- El demandante es profesional independiente del golf, según titulación de Monitor y alta en la
Federación Española de golf con el nº CM 031607 P, estando de alta en el IAE y en el RETA(cláusula 2 del contrato
suscrito). Como precio por los servicios profesionales del demandante se estableció la cantidad de 20 euros por hora



de clase efectivamente impartida, cantidad a la que se repercutiría el IVA.

TERCERO.- El 17.12.08 la empresa demandada comunico al actor lo siguiente:

"Muy Sr. Mio,

En relación al contrató de prestación de servicios firmado con Ud. en fecha dieinueve de febrero de 2008, se le
informa que muy a pesar de los hubiese sido nuestro deseo, nos vemos obligados a concluir el mismo al haber
faltado Ud. a los más elementales principios de buena fe y haber practicado competencia desleal en nuestras
mismas instalaciones.

Es por esto que le agradecemos nos envié la factura de las clases pendientes de pago por Green Canal Golf,
S.A., hasta la fecha de hoy y por la presente damos por finalizada nuestra relación contractual.

Aprovechamos para recordarle sus obligaciones en cuanto a cualquier dato de carácter personal del que sea
titular Green Canal Golf, S.A.,y al que haya podido tener acceso y que quedan reflejadas en el contrato así como las
establecidas por la legislación vigente y en particular laLey Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Prot4ección de
Datos de Carácter Personal y elReal Decreto 1729/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la citada Ley Orgánica.

Francamente lamentamos esta situación que tantos perjuicios nos ocasiona y que no llegamos a comprender."

CUARTO.- El demandante esta de alta en el RETA desde el 01.02.08.

QUINTO.- El demandante utilizaba uniforme de la empresa para impartir sus clases, y utilizaba material de la
empresa.

SEXTO.- El demandante emitía facturas a la demandada para cobrar sus honorarios, cobrando a la demandada
un 7% de IVA, y efectuando una retención a cuenta del IRPF del 15%, según las horas trabajadas, diferenciando las
que eran de fin de semana de las que no lo eran. Para cobrar sus honorarios remitía mensualmente a la dirección
una factura mensual. Asimismo cobraba una comisión del 10% por cada compra de material duro (palo y bolsas de
golf) que, como consecuencia de los trabajos que constituyan el objeto del contrato realizan los alumnos en la tienda
de las instalaciones deportivas.

SÉPTIMO.- Por la empresa demandada se ha formulado querella frente al demandante el 27.03.09, por el delito
de estafa. Dicha querella obra en autos y se da por reproducido.

OCTAVO.- Se ha celebrado acto de conciliación el 16.01.09 que ante la incompetencia de la empresa se dio por
intentado y sin efecto."

TERCERO.- En dicha sentencia se emitió el siguiente FALLO: "Que estimando la excepción de incompetencia
de Jurisdicción del Orden Social esgrimida por la empresa demandada y sin entrar a conocer del fondo del asunto
planteado debo desestimar la demanda planteada por D.Luis Andrés contra GREEN CANAL GOLF SA, remitiendo a
las partes al orden jurisdiccional civil si a su derecho conviniere."

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

En este recurso se dio traslado a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para alegaciones sobre
competencia funcional o recurribilidad de la sentencia de instancia, habiendo presentado escrito el Ministerio Fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La representación de la parte actora interpone un primer motivo de suplicación al amparo delart. 191
b) TRLPL en el que insta la revisión del hecho probado tercero de la sentencia que impugna, a fin de adicionar el
siguiente párrafo: "El actor desde el 16 de octubre de 2007 hasta el 31 de enero de 2008 estuvo trabajando para la
empresa GREEN CANAL GOLF, S.A., amparado por un contrato laboral y dado de alta en la Seguridad Social";
siendo que su contenido resulta respaldado por la documental citada en su apoyo, ha de accederse a introducirlo en
sede fáctica.

Para el ordinal segundo de la sentencia, el recurrente propone la redacción que sigue: "El demandante es
profesional independiente del golf, según titulación de Monitor y alta en la Federación Española de Golf con el nº CM
031607 P, estando en alta en el IAE y en el Reta(cláusula 2 del contrato suscrito). Como precio por los servicios
profesionales del demandante se estableció la cantidad de 20 euros por hora de clase efectivamente impartida,
cantidad a la que se repercutiría el IVA, teniendo un salario mínimo garantizado puesto que la empresa demandada
se compromete a proporcionarle ochenta horas al mes o, en su defecto, abonarle el importe correspondiente a esas
80 horas". Igualmente respaldado por prueba de índole documental, se estima la revisión postulada.

Suerte diferente merece sin embargo la última de las modificaciones instada, habida cuenta de que se trata de
una conclusión de carácter jurídico impropia de este capítulo fáctico.



SEGUNDO Con cobertura en elart. 191 c) del TRLPL denuncia el recurrente que la sentencia de instancia ha
infringido por interpretación errónea losarts. 1.1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores , sosteniendo, en esencia,
que la relación discutida en este procedimiento debe ser declarada laboral, al reunir sus elementos propios.

Como recordaba la Sala ensentencia de 14.02.2006 : Exigencias de método determinan el examen prioritario de
la excepción de incompetencia de la jurisdicción social por razón de la materia alegada por la parte demandada ya
que tratándose de un excepción que afecta al orden público procesal ha de ser resuelta por la Sala incluso de oficio,
pudiendo examinar y valorar la prueba practicada sin sujeción a los hechos probados de la sentencia recurrida. La
jurisprudencia unificadora ensentencia de 29 de diciembre de 1999, recurso 1093/1999 , indica que:

"Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que declara la irrelevancia de la calificación que las partes otorguen
a un contrato, señalando que la naturaleza jurídica de un ente contractual viene determinada por el conjunto de
derechos y obligaciones que se pactan y las que realmente se ejercitan (entre otras muchas,SSTS/IV 20 de
septiembre de 1995 -recurso 1463/1994, 15 de junio de 1998 -recurso 2220/1997, 20 de julio de 1999 -recurso
4040/1998 ) y que la dependencia - flexible y no rígida, ni intensa a la esfera organicista y rectora de la empresa-, y
la ajenidad, respecto al régimen de retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de
trabajo de otros tipos de contrato (entre otras,SSTS/IV 14 de febrero de 1994 -123/1992, 27 de mayo de 1992
-recurso 1421/1991, 19 de abril de 1995 -recurso 2060/1994, 20 de septiembre de 1995 -recurso 1463/1994, 22 de
abril de 1996 -recurso 2613/1995, 28 de octubre de 1998 -recurso 4062/1997, Sala General ); si bien el requisito de
dependencia no concurre cuando el contratado actúa con plena autonomía (entre otras,STS/IV 7 de marzo de 1994
-recurso 615/1993 ), aunque "mal puede ser empresario de una determinada explotación quien carece de facultades
y poderes sobre los medios patrimoniales propios de la misma" y "también es difícil atribuir tal calidad a quien no
asume los riesgos propios del negocio, pues esa asunción de riesgos es nota específica del carácter empresarial
(entre otras,SSTS/IV 17 de julio de 1993 -recurso 1712/1992, 18 de marzo de 1994 -recurso 558/1993 )".

En el supuesto entonces examinado, se declaraba que la actividad de la demandada es la propia de un club
social y deportivo, en la que el uso y disfrute de las instalaciones y servicios se liga a la titularidad de las acciones,
que el actor es monitor de tenis e impartía clases en las instalaciones de la demandada, exclusivamente a los socios
de la misma, siendo la dinámica de funcionamiento ordinaria 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. El precio de la clase era
abonado directamente por el socio al profesor. Anualmente la Junta Directiva de la demandada determinaba el
precio por clase. A partir del año 2002, la fijación del precio se hacía con el carácter de "precio máximo". El profesor
tenía acceso autorizado a las instalaciones, podía usar las pistas para impartir las clases y también 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 ha participado en la organización de torneos
sociales de tenis o en los partidos de los mismos como juez de silla. Se concluyó correlativamente, atendido que la
empresa no se encargaba de controlar el pago que el socio realizaba al monitor de tenis, y en caso de no impartir
clases, no percibía de la demandada cantidad alguna, que el actor utilizaba las instalaciones en su beneficio,
impartiendo clases por cuenta propia, la no concurrencia de la nota de ajeneidad requerida en la relación laboral, y
que la inexistencia de retribución excluye de laboralidad a la relación contractual. La determinación del horario de las
clases se efectuaba, como es obvio, en virtud de la disponibilidad del propio actor y del socio que recibía la clase. El
actor no estaba sometido a ningún horario de trabajo. Estamos, pues, ante una relación configurada como de
arrendamiento de servicios, lo que lleva a estimar la excepción de incompetencia de la jurisdicción social para
conocer de la controversia existente entre las partes.

En el caso de autos, se comparte el relato de hechos probados de la resolución impugnada, del que se sigue
que el actor ha venido impartiendo clases de golf para la demandada, utilizando uniforme y material de la misma,
emitiendo facturas para el cobro de sus honorarios mensuales, con una cantidad garantizada correlativa a 80 horas,
y cobrando una comisión del 10% por la venta de material en la tienda de las instalaciones deportivas, si bien en el
desempeño de su actividad no se encontraba sujeto al ámbito organicista de la empresa, pudiendo organizar su
trabajo y percibiendo una retribución en función de los alumnos que tuviera, del mismo modo que las horas
dedicadas variaban en función de su número, y sin que conste sujeción disciplinaria a la referida empresa, todo lo
cual excluye la existencia de un contrato de trabajo amparado por elartículo 1.1) del Estatuto de los Trabajadores ,
tratándose, como argumenta la sentencia de instancia de una relación societaria residenciable en el ámbito civil de la
jurisdicción, de acuerdo igualmente con el dictamen del Ministerio Fiscal, que subraya la falta de concurrencia de las
notas de dependencia y ajenidad: el actor no recibe órdenes e instrucciones de la empresa a la hora de desarrollar
su actividad, no existe jornada ni horario de trabajo mínimamente regular, pues el mismo daba sus clases de golf sin
horario fijo y su retribución dependía de las clases que impartía (siendo el mínimo garantizado una parte no esencial
en su cuantificación).

Las consideraciones antedichas conllevan el mantenimiento de incompetencia del orden jurisdiccional social para
el enjuiciamiento de esta litis, sin que deba entrarse a examinar el último motivo de suplicación -que denuncia la
interpretación errónea de losarts. 54.2.d) y 56 ET en relación con la jurisprudencia consolidada-; en su virtud,

F A L L A M O S

DESESTIMAR el recurso de suplicación interpuesto por D.Luis Andrés contra lasentencia de 1 de junio de 2009
dictada por el Juzgado de lo Social número 19 de Madrid , en autos nº 104/09, en virtud de demanda formulada por
el recurrente contra GREEN CANAL GOLF S.A. en reclamación por DESPIDO, y confirmar la sentencia de instancia.
Sin costas.



Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
haciéndoles saber que contra la misma solo cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE
DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la
notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2l9, 227 y 228 de la Ley Procesal Laboral,
advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados que el depósito de los 300,51 euros (50.000 pesetas)
deberá efectuarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella en su cuenta nº
24l0 del Banco Español de Crédito, Oficina 1006 de la calle Barquillo nº 49, 28004-Madrid, por 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, presentando resguardo
acreditativo de haberla efectuado en la c/c nº 2876000000499109 que esta Sección Quinta tiene abierta en el Banco
Español de Crédito, Oficina 1026 de la Calle Miguel Ángel nº 17, 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.

PUBLICACION: Leída y publicada fue la anteriorsentencia en el día dieciocho de marzo de dos mil diez por el
Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe en la Sala de Audiencias de este Tribunal, habiéndoseme hecho
entrega de la misma por el Ilmo. Magistrado Ponente, firmada por los tres Magistrados en esta misma fecha para su
notificación. Doy fe.


