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En Palma de Mallorca, a veintinueve de julio de dos mil ocho.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, formada por los Ilmos. Sres.
Magistrados que

constan al margen, ha pronunciado

EN NOMBRE DE S. M. EL REY

la siguiente

S E N T E N C I A NÚM. 362/08

En el Recurso de Suplicación núm. 204/2008, formalizado por el Sr. Letrado D. Luís Rodríguez Herrero, en
nombre y

representación de D.Fermín, contra la sentencia de fecha veintidós de noviembre de dos mil siete, dictada por el
Juzgado de lo Social núm. Tres de Palma de Mallorca en sus autos demanda número 577/07, seguidos a instancia
de la citada parte recurrente, frente a Golf Park Entertaiment Mallorca, S.L., representada por la Sra. Letrada Dª.
Gema García Aragón, en reclamación por despido, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO J.
WILHELMI LIZAUR, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación
de hechos probados es la siguiente:

"PRIMERO.- La parte actora, NIE NºNUM000, ha venido prestando servicios para la empresa demandada en
Mallorca, desde el 4-4-2006, categoría de Director de Escuela de Golf y salario debido de 97,22 ?/día.

SEGUNDO.- En fecha 31-7-2007 la demandada entregó al actor carta de despido, con efectos desde esa misma
fecha, en que se reconoce la improcedencia del despido y se ofrece la indemnización de 5.695,89 ?. Dicha cantidad
fue consignada en el Juzgado de lo Social nº 1 de esta Capital, así como la cantidad de 291,66 ? correspondientes a
tres días de salarios de tramitación, toda vez que dicha consignación se efectuó el 3-8-2007.

TERCERO.- Las partes habían establecido que el actor percibiría como retribución variable el 50% de las clases
magistrales que impartiera, siempre que el tiempo dedicado a las mismas no fuera superior al 50% de la jornada
laboral.

CUARTO.- El actor, que se había dado de alta como trabajador autónomo, daba clases particulares en tal
condición en las instalaciones y con el material de la demandada. En tal concepto facturó esta 3.154,90 ? por el
período comprendido entre el 4- 5-2006 y 31-8-2006.

QUINTO.- En el ejercicio de 2006 la demandada ingresó a la Hacienda Pública impuestos por rendimiento del
trabajo personal del actor correspondientes a ingresos equivalentes a 24.708,34 y por ingresos por actividades
profesionales equivalentes a la cantidad e 2.948,50 ?.

SEXTO.- Por las clases impartidas por el actor, entre el 22-4-2006 y el 21-7-2007, la empresa facturó la cantidad
de 26.833,40 ?.

SÉPTIMO.- La parte actora pide que la indemnización del despido se calcule, añadiendo al salario reconocido
por la demandada la cantidad de 20.890,88 ? percibidos en concepto de clases impartidas en el año anterior al cese.

OCTAVO.- Durante su relación laboral, el actor, además de Director era el único profesor de la escuela, excepto
en un período en que había otro profesor, y en ambos supuesto dar clases era su función primordial.

NOVENO.- La parte actora no es ni ha sido el año anterior representante legal o sindical de los trabajadores.

DÉCIMO.- El preceptivo acto de conciliación, se celebró el 10-8-2007, concluyendo el mismo sin avenencia,
habiéndose presentado la papeleta el 2-8-2007. En dicho acto la parte demandada ofreció al actor la cantidad de
657,77 ? como

diferencia del cálculo de indemnización, y la cantidad de 527,55 ? como diferencia de salarios de tramitación
hasta el 10-8- 2007."

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice:

"Que, desestimando la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por DONFermín, frente a
GOLF PARK ENTERTAIMENT MALLORCA, S.L., sobre DESPIDO IMPROCEDENTE, debo declarar y declaro la
improcedencia del despido de la parte actora y que el ofrecimiento y consignación efectuados por la demandada de
la indemnización por despido es conforme derecho, y debo absolver y absuelvo a la demandada de la pretensión
ejercitada en su contra."

TERCERO.- Contra dicha resolución se anunció recurso de suplicación por el Letrado D. Luís Rodríguez
Herrero, en nombre y representación de D.Fermín, que posteriormente formalizó y que fue impugnado por la
representación de Golf Park Entertaiment Mallorca, S.L.; siendo admitido a trámite dicho recurso por estaSala, por
Providencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil ocho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Al amparo delapartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, la parte actora
formula el primer motivo de suplicación, con la pretensión revisoria de modificar el hecho probado primero del relato
fáctico de la sentencia de instancia, respecto al salario que se expresa en el mismo, proponiendo el siguiente
párrafo:

"La parte actora percibía un salario de 131,84 euros por día, el cual estaba formado por un salario fijo mensual y
una parte variable, según clases de golf que impartía."

Tal pretensión fáctica debe ser rechazada, ya que se basa en la documental obrante en los folios 86 a 94 de los
autos, que solo acredita que la empresa facturó 26.843,40 euros por las clases impartidas por el actor, lo que figura
probado en el ordinal sexto del propio relato fáctico de la sentencia de instancia, pero ello no comporta que el 50%
de tal cantidad deba computarse como salario, ya que solo se computa como retribución variable cuando las clases
impartidas no sobrepasaran el 50% de su jornada laboral, quedando, por ello, subsumida el exceso de dicho tiempo
en el salario fijo que percibía de la empresa.

SEGUNDO.- Por la misma vía revisoria, se insta la adición de un nuevo hecho probado que exprese el siguiente



texto:

"El actor se encuentra prestando sus servicios desde el

día 2 de octubre de 2007, percibiendo una nómina de 1.698,19 euros mensuales."

El texto propuesto debe admitirse, sin perjuicio de su trascendencia, ya que resulta acreditado de forma
fehaciente por la documental obrante en el folio 51 de los autos.

TERCERO.- Por la vía delapartado c) del art. 191 de la LPL, se formula el siguiente y último motivo del recurso,
en el que se denuncia la infracción delart. 56 del E.T. en relación con losarts. 8 y 26del mismo cuerpo legal.

La parte actora sostiene, en contra de lo afirmado en lasentencia de instancia, que la indemnización de 5.695,89
euros ofertada y consignada por la empresa para extinguir la relación laboral por despido improcedente es inferior a
la que correspondía al actor, que a tenor de su salario de 131,84 euros diarios, debía ascender a 8.040,34 euros, por
lo que se ha incumplido elart. 56 del E.T., debiendo declararse la improcedencia del despido con el devengo de
dicha indemnización y los salarios de tramitación.

Tal pretensión debe ser desestimada ya que está condicionada a la revisión del salario instada en el primero de
los motivos del recurso, debiéndose, en consecuencia confirmar la sentencia de instancia por sus propios
fundamentos, lo que determina la desestimación del recurso.

CUARTO.- Por todo ello, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia.

En virtud de lo expuesto,

FALLAMOS

SE DESESTIMA el recurso de suplicación interpuesto por la representación procesal de D.Fermíncontra
lasentencia dictada por la Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo Social num. Tres de los de Palma de Mallorca, de
fecha veintidós de noviembre de dos mil siete, y, en su consecuencia, SE CONFIRMA la sentencia recurrida.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares.

ADVERTENCIAS LEGALES

Contra esta sentencia cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA ante la Sala IV
de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por abogado dirigido a
esta Sala de lo Social y presentado dentro de los DIEZ DIAS hábiles siguientes al de su notificación, de conformidad
con lo establecido en losartículos 216y siguientes, y con las prevenciones determinadas en losartículos 227 y 228 de
la Ley de Procedimiento Laboral.

Además si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el
justificante de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en el Banco Español de Crédito,
S.A.(BANESTO),Sucursal de Palma de Mallorca, cuenta número 0446-0000-65-0204-08 a nombre de esta Sala el
importe de la condena o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del
avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder bastante para ello de la entidad
bancaria avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el
ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos
su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregando en la Secretaría de la Sala IV de lo Social del
Tribunal Supremo, al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 euros, en la entidad
bancaria Banco Español de Crédito, S.A. (BANESTO), sucursal de la calle Barquillo, nº 49, (clave oficina 1006) de
Madrid, cuenta número 2410, Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente
reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad
Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el
recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá
puntualmente mientras dure su tramitación.

Guárdese el original de esta sentencia en el libro correspondiente y líbrese testimonio para su unión al Rollo de
Sala, y firme que sea, devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia junto con certificación de la presente
sentencia y archívense las presentes actuaciones.

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

DILIGENCIA DE PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de la fecha por el Ilmo. Sr.
Magistrado - Ponente que la suscribe, estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes, quedando



su original en el Libro de Sentencias y copia testimoniada en el Rollo.- Doy fe.


