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SENTENCIA

En la ciudad de Burgos, a cuatro de Mayo de dos mil cuatro.

En el recurso de Suplicación número 89/2004, interpuesto de una parte por DOÑA Francisca , DON
Lorenzo Y DON Juan Alberto ; y de otra por TURACTIV GREDOS S.L., frente a la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social de Avila, en autos número 179/2003, seguidos a instancia del MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de Avila) en
representación de los afectados DON Jaime , DON Jesús Luis , DON Gerardo , DOÑA Julieta , DON Juan
Ignacio , DOÑA Estela , DON Juan Alberto , DON Joaquín , DON Juan Ramón , DOÑA Claudia , DON José
, DON Juan Pedro , DOÑA Begoña , DON Lucio , DOÑA Amparo , DON Agustín , DOÑA María Dolores ,
DON Ramón , DON Augusto , DON Rubén , DOÑA María Milagros Y DON Cosme , contra, TURACTIV
GREDOS S.L., en reclamación sobre Relación Laboral . Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. Dª Maria
Lourdes Fernández Arnáiz, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte
actora en la que solicita se dicte sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la
demanda a trámite y celebrado el oportuno juicio oral, se dictó sentencia con fecha dieciséis de Octubre de
dos mil tres, cuya parte dispositiva dice: Que estimando como estimo la demanda de oficio formulada por la
parte actora, el MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Inspección de Trabajo y de la
Seguridad Social de Avila), contra la parte demandada, la empresa TURACTIV CREDOS, S.L., y en la que
es parte afectada DON Jaime , DON Jesús Luis , DON Gerardo , DOÑA Julieta , DON Juan Ignacio , DOÑA
Estela , DON Juan Alberto , DON Joaquín , DON Juan Ramón , DOÑA Claudia , DON José , DON Juan
Pedro , DOÑA Begoña , DON Lucio , DOÑA Amparo , DON Agustín , DOÑA María Dolores , DON Ramón ,
DON Augusto , DON Rubén , DOÑA María Milagros Y DON Cosme , sobre declaración de existencia de
relación laboral , debo declarar y declaro que la relación que une a las partes demandada y afectada es de
naturaleza laboral y, en su consecuencia, debo condenar a la parte demandada a estar y pasar por esta
declaración a todos los efectos legales.

SEGUNDO.- En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes:
"PRIMERO.- Que, por las distintas anualidades, y en fecha de 29-11-02, la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de esta Provincia levantó, a la empresa demandada, las Actas de Liquidación número
45-196/2002, 45-197/2002 y 4S-198/2002; dándose por reproducidas al obrar en Autos. De las mismas
interesa destacar que, tras referir las circunstancias fácticas, procedía "a examinar más exhaustivamente las
notas que concurren en la prestación de servicios": "En este sentido y por lo que se refiere al requisito de la
voluntariedad ha de atenderse que informa la realización de las de los monitores, como expresión de su
libertad de actuación. Todos ellos concurren voluntariamente a la selección y propuesta de personal y
prestan voluntariamente sus servicios. En cuanto a la ajeneidad resulta acreditada la atribución "ab initio" de
los resultados del trabajo del monitor al empleador. La dependencia de los monitores que realizan las
actividades descritas respecto de la empresa TURACTIV GREDOS, S.L., se manifiesta en: -en la inserción
en la estructura organizativa de la empresa y su sometimiento a la capacidad de control y disciplina que este
ostenta. -el profesorado está sometido al horario y organización del centro educativo. En consecuencia los
monitores están sometidos al círculo organicista y rector del empresario. Por último y en cuanto a su
retribución resulta transcendente indicar que queda acredita mediante los recibos de colaboración que la
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empresa TURACTIV GREDOS, S.L. ha presentado (...) "La empresa de referencia, por tanto, ha dado
ocupación a los trabajadores antes indicados, sin solicitar con carácter previo al inicio de su prestación de
servicios su alta en el Régimen General de la Seguridad Social". SEGUNDO.- Que, con fundamento en las
Actas anteriores, la TGSS resolvió, en fecha de 13-1-03, "Practicar de oficio las altas y las bajas de los
trabajadores citados por los períodos que a continuación se detallan, significando que el efecto de las altas
será el de 23-3-02, fecha de la actuación inspectora" (A continuación, el acta, que se da por reproducida,
señalaba el nombre de los demandantes y las fechas de alta y baja, correspondiéndose con las fechas en
que actuaron como monitores). TERCERO.- Que, impugnada las mismas, y tras los trámites legales
oportunos, este Juzgado dictó Sentencia en fecha de 18 de julio de 2003(Autos 108/03); de la que, a
continuación, se transcribe los hechos probados, los fundamentos de Derecho y el Fallo: II.- HECHOS
PROBADOS. -PRIMERO Que la parte demandante, constituida el 25-6-98, con dos DIRECCION000 en la
actualidad (Dª. Marisol y D. Pedro Francisco ), tiene por objeto social "la promoción de ocio activo y
formativo entendiéndose como tal al turismo de naturaleza, el turismo verde o ecoturismo, el turismo rural,
turismo blanco, turismo ecuestre, turismo de aventura y turismo de montaña, articulando una normativa de
conducta para la visita guiada en el medio rural y natural que armonice la conservación de los ecosistemas
con el desarrollo económico sostenible y aproxime al visitante al conocimiento de la naturaleza y su entorno;
la realización de actividades deportivas y de multiaventura como recorridos, bicicleta de montaña, rafting,
piragüismo, parapente, tiro con arco, descenso de cañones, ascensiones, esquí de travesía, esquí de fondo,
paseos con raquetas, escalada en roca, escalada en hielo, senderismo, puenting, orientación, espeleología,
perros de trineo, rutas ecuestres, rutas ecológicas y de interpretación de la naturaleza; y, la realización de
cursos deportivos dirigidos a incrementar el nivel de conocimiento y de seguridad en las diferentes
actividades y disciplinas". SEGUNDO.- Que la demandante tiene un local (oficina dotada de todos los
medios modernos de comunicación), en el que presta sus servicios una administrativa (dada de alta en el
Régimen General de la Seguridad Social), y a través del cual contacta con los clientes y monitores, organiza
los grupos por fechas y actividades, índica a los clientes el lugar y hora de cita con los monitores, gestiona
el cobro a los clientes y el pago a los monitores, recibe las fichas de evaluación de actividades rellenadas
por los clientes, y, en definitiva, realiza todas las funciones indispensables para el buen funcionamiento de
la empresa (contratación de materiales -bicicletas, caballos, etc.). TERCERO.- Que, para la realización de
su objeto social, la empresa demandante ha venido contratando a las personas físicas demandadas, las
cuales han prestado sus servicios como monitores de las distintas actividades (cuerda, senderismo, tirolina,
cuerda, etc.) y en las fechas que figuran en el Acta, que después se referirá; dándose ambas por
reproducidas. CUARTO.- Que, ninguna de las personas físicas demandadas, ha sido dada de alta en la
Seguridad Social por la empresa demandante; al igual que tampoco figuran dados de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por el desarrollo de las
actividades referidas. QUINTO.- Que la empresa demandante tiene concertadas con MAPFRE pólizas de
seguro por las actividades al aire libre, estando aseguradas todas las personas que les remitiera el tomador
por las actividades que se realicen, siendo la cobertura por la participación en la actividad asegurada; y
facilitaba, salvo que lo trajese el propio cliente (bicicleta, etc.), el material necesario para las distintas
actividades (caballos, cuerdas, esquís, etc.). SEXTO.- Que los monitores eran retribuidos mediante la firma
de unos denominados "recibos de colaboración" que la empresa demandante redactaba en los términos que
se dirán y que ponía a la firma a los monitores: "TURACTIV GREDOS. En la esquina derecha anagrama
con las palabras "TURISMO ACTIVO". RECIBO DE COLABORACIÓN.- Colaborador: Profesión: Domicilio:
Localidad: y con NIF: He recibido de TURACTIV GREDOS, S.L. en C/ Camino del Cerro, n° 6 del término
municipal de Navarredonda de Gredos, Provincia de Avila y NIF: B-05152129, la cantidad de (5) pesetas, de
acuerdo con el siguiente detalle: Honorarios: (1) ptas. (Una cantidad fija según el tipo de actividad y horario).
16 % IVA: (2) ptas. Kilometraje (3) ptas. Suma (1+2+3): ptas. A deducir: Retención IRPF sobre (1+3): (4)
ptas. Importe total neto (1+2 +3-4): (5) ptas. En concepto de (actividad impartida) e día (de la actividad) en
(lugar en que se desarrolló la actividad). Navarredonda de Gredos, a (día, mes y año). Retuve IRPF
Recibí.-Fdo.: TURACTIV, S.L. Fdo.: (Monitor)". SÉPTIMO.- La actividad concertada era llevada a cabo
personalmente por el monitor contratado, de modo que, en caso de ausencia (imposibilidad de llevarlo a
cabo), la propia empresa demandante llamaba a otro monitor. OCTAVO.- Que, por las distintas anualidades,
y en fecha de 29-11-02, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de esta Provincia levantó las
Actas de Liquidación número 4S-196/2002, 4S-197/2002 y 45- 198/2002; dándose por reproducidas al obrar
en Autos. De las mismas interesa destacar que, tras referir las circunstancias fácticas, procedía "a examinar
más exhaustivamente las notas que concurren en la prestación de servicios": "En este sentido y por lo que
se refiere al requisito de la voluntariedad ha de atenderse que informa la realización de las de los monitores,
como expresión de su libertad de actuación. Todos ellos concurren voluntariamente a la selección y
propuesta de personal y prestan voluntariamente sus servicios. En cuanto a la ajeneidad resulta acreditada
la atribución "ab initio" de los resultados del trabajo del monitor al empleador. La dependencia de los
monitores que realizan las actividades descritas respecto de la empresa TURACTIV GREDOS, S.L., se
manifiesta en: -en la inserción en la estructura organizativa de la empresa y su sometimiento a la capacidad
de control y disciplina que este ostenta. -el profesorado está sometido al horario y organización del centro
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educativo. En consecuencia los monitores están sometidos al circulo organicista y rector del empresario. Por
último y en cuanto a su retribución resulta transcendente indicar que queda acredita mediante los recibos de
colaboración que la empresa TURACTIV GREDOS, S.L. ha presentado". (...) "La empresa de referencia, por
tanto, ha dado ocupación a los trabajadores antes indicados, sin solicitar con carácter previo al inicio de su
prestación de servicios su alta en el Régimen General de la Seguridad Social". NOVENO.- Que, igualmente,
y por los mismos hechos y en la misma fecha de 29-11-02, la Inspección Provincial de Trabajo y la
Seguridad Social referida levantó Acta de Infracción número S-451/2002; la cual también se da por
reproducida. DÉCIMO.- Que, con fundamento en las Actas anteriores, la TGSS resolvió, en fecha de
13-1-03, "Practicar de oficio las altas y las bajas de los trabajadores citados por los períodos que a
continuación se detallan, significando que el efecto de las altas será el de 23-3-02, fecha de la actuación
inspectora" (A continuación, el acta, que se da por reproducida, señalaba el nombre de los demandantes y
las fechas de alta y baja, correspondiéndose con las fechas en que actuaron como monitores).
UNDÉCIMO.- Que, formulada reclamación previa por la demandante, en fecha de 10-2-03, la misma ha sido
desestimada por Resolución de la TGSS de 20-2-03; dándose ambas por reproducidas."

III.- Fundamentos de Derecho.- PRIMERO.- La prestación de servicios de los profesionales puede
llevarse a cabo bien mediante un contrato de trabajo o bien a través de un contrato de arrendamiento de
servicios, habiendo señalado la jurisprudencia que en ocasiones la línea de separación entre ambas figuras
es borrosa y de fronteras imprecisas, por lo que han de valorarse cuidadosamente las circunstancias de
cada caso (STS 12-7-1988 (JF 1998/57981). También se ha dicho que la esencia del arrendamiento de
servicios es similar a la de la relación laboral , de forma que aquella figura, por evolución legislativa, ha
sido desplazada del Código Civil a la legislación laboral; siendo ya hoy la única nota distintiva la de la
prestación de los servicios profesionales bajo la dirección y ámbito de organización de un empleador, y
normalmente -no necesariamente- con carácter exclusivo (STS 7-7-1988 (RJ 1998/5771). Se ha estimado,
en este sentido, que la línea divisoria entre una y otra opción -arrendamiento de servicios y contrato de
trabajo- se halla en lo que la jurisprudencia llamó "integración en el circulo rector y disciplinario del
empresario", concepto que en la legislación vigente se formula como la prestación de servicios que tiene
lugar "... dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica" (articulo 1.1 ET) y
que la doctrina científica denomina nota o criterio de dependencia. Por lo que se refiere a la presunción del
artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, solamente opera, como han declarado las SSTS de
10-4-1990, 6-11-1989 (RJ 1989/7796), 15-3-1990 /RJ 1990/1828), 3-4-1992 (RJ 1992/2593) Y 26-1- 1994
(RJ 1994/380), cuando la prestación de servicios fuera realizada bajo las notas de voluntariedad, ajenidad,
dependencia, de manera personal y mediante retribución correspondiente, lo que evidencia que existe
identidad entre los requisitos de la denominada presunción del articulo 8.1 del ET y los rasgos definidores
del contrato de trabajo en el articulo 1.1 del mismo texto legal, y resta operatividad a la presunción. Para
delimitar ambas figuras contractuales, la ajeneidad carecerá de virtualidad diferenciadora, pues la
transmisión originaria de los frutos o de la utilidad patrimonial del trabajo se produce tanto a favor del
empresario como del arrendatario de servicios. El examen habrá de detenerse en la comprobación del modo
de la prestación, distinguiendo si se realiza con la independencia propia de un profesional libre, o por el
contrario, mediante la integración en una organización ajena.- En el caso del arrendamiento de servicios, el
profesional realiza su cometido con entera independencia, teniendo libertad para aceptar o rechazar los
encargos, y normalmente cuenta con una organización propia, en ocasiones con trabajadores a su servicio,
que le permite ofrecer sus servicios en el mercado con autonomía. El profesional percibe sus retribuciones
en forma de honorarios, que fija valorando por sí mismo los servicios prestados, ateniéndose en su caso a
los establecidos por la corporación profesional respectiva. Por el contrario, el contrato de trabajo implica la
integración en el ámbito de organización y dirección de otra persona, el empleador, y ello significa la
incardinación del trabajador en la estructura empresarial sin libertad para aceptar o rechazar el trabajo que
se le asigna y sin que exista o se haya considerado la existencia de una organización propia del trabajador.
Sí existe dependencia, la retribución deberá considerarse salarial, a pesar de la forma que eventualmente
se le haya podido dar, frecuentemente con el fin de enmascarar la verdadera naturaleza laboral de la
relación, y desde luego la fijación unilateral de las retribuciones por la empresa, sin relación alguna con un
sistema de honorarios profesionales, debe apuntar a la laboralidad de la relación. -Respecto de la
dependencia, como rasgo constitutivo del contrato de trabajo, deben también tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones: a) no se opone a la misma el hecho de que el trabajador pueda gozar de cierta,
o incluso elevada, independencia técnica en la ejecución de su trabajo, según lo requiera la índole de la
profesión o tarea desempeñada; b) la nota de dependencia puede y suele manifestarse a través de los
indicadores clásicos de tiempo, lugar y. modo de realización del trabajo, como jornada y horario
preestablecidos, puesto de trabajo en fábrica u oficina, ordenación y control continuos y eventual ejercicio
del poder disciplinario; c) aun en ausencia de tales manifestaciones, la dependencia puede también
reflejarse en otros posibles aspectos de la ejecución del trabajo, que están en función del tipo de servicios
prestados en cada caso, como señalan las sentencias del Tribunal Supremo de 8-10-1992 (RJ 1992/7622) y
22-4-1996 (RJ 1996/3334).- SEGUNDO.- Partiendo de las anteriores consideraciones, ha de concluirse
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afirmando que la relación habida entre los monitores demandados y la empresa demandante es laboral;
pues no puede negarse la voluntariedad ni la ajenidad, ya que es la demandante quien hace suyos los
frutos de la actividad de los demandados al conseguir mediante ella la consecución de su propio objeto
social.- La dependencia (actuación dentro del ámbito rector y organicista del empresario) se manifiesta en
una serie de datos que se pasan a exponer: A La realización del servicio con los medios técnicos y
materiales de la empresa, aunque hubieran sido contratados al efecto (hechos 2° y 5°, deducido del
interrogatorio de las partes).

B.- La fijación de la actividad y del tiempo de la misma, les venía impuesto a los monitores por parte
de la empresa en virtud de lo concertado con sus clientes (hechos 2° y 6°, deducido éste último de la prueba
documental salvo lo que se refiere a los honorarios, que lo ha sido del interrogatorio del representante de la
demandante).

C.- Los atendidos por los monitores eran los clientes de la empresa demandada (hecho 2°), y ésta se
encargaba de abonar los correspondientes seguros (hecho 5°).

D. - El propio control de los monitores -a través de las fichas de evaluación de actividades rellenadas
por los clientes (hecho 2°).

E.- El carácter personalísimo de la prestación (hecho 7°, interrogatorio de las partes).

En cuanto a la forma de retribución, la percepción de cantidades por acto y tiempo (actividad) postura
defendida por la demandante- no es obstáculo a la consideración de la relación como laboral, pues aunque
lo más frecuente en la realidad laboral sea el salario por unidad de tiempo, también existe el salario por
unidad de obra, como señala el art. 26.3 del ET, y siendo el dato decisivo el de la concurrencia de la nota de
dependencia, como se ha indicado, al apreciarse ésta se ha de calificar la retribución como salario, con
independencia de la forma que revista.

Ello supone que la Tesorería demandada no ha vulnerado el artículo 1.1 de Estatuto de los
Trabajadores, a lo que no obsta el IVA abonado en los denominados "recibos de colaboración"; puesto que
existe reiterada jurisprudencia que señala que los contratos tienen la naturaleza que les corresponde
atendiendo a las obligaciones que para las partes de ellos se derivan, con independencia de la
denominación o naturaleza que éstas les hubieran atribuido.

En consecuencia con lo anterior, procede la desestimación de la demanda en su integridad; máxime
si nos atenemos a las Sentencias que a continuación se refieren, dictadas todas ellas en casos de
monitores deportivos:

A.- Comunidad Valenciana, Sentencia de 26 de julio de 2001 (AS 20021463):

"(...) la relación que unía a ambos era una auténtica relación laboral , ya que prestaba servicios en
sus dependencias, la recurrente organizaba el trabajo y pagaba la retribución, (...)".

B.- Asturias, Sentencia de 7 de junio de 2002 (JUR 2002/199047):

"La función que desempeñaba era la de monitor deportivo, desarrollaba mediante la impartición de
clases propias del plan de estudios de dicho Colegio, así como otras de iniciación al atletismo, siempre
siguiendo el horario establecido por la entidad y bajo la dirección e instrucción del coordinador de
actividades deportivas del centro. La referida actividad se llevaba a cabo en las instalaciones del Colegio y
utilizando material del mismo, salvo cuando se trataba de acudir con los alumnos a competiciones
deportivas, también con los medios del Colegio y a su cargo. Sin excepcionalmente tenía que ser sustituido
pro ausencia, lo era por compañeros del mismo colegio, siempre autorizado por el coordinador".

C.- Cataluña, Sentencia de 14 de enero de 1998 (AS 1998/5096): "En el supuesto de hecho que se
ofrece a la contemplación del Tribunal todas las notas que caracterizan la relación laboral son
identificables, prestación de servicios personal como monitor deportivo y encargado del taller-teatro,
pertenencia al ámbito de organización y dirección pues no cabe duda que el horario para impartir las
enseñanzas los fijaba la APA demandada en combinación con la dirección del Colegio, determinando
también la cuota que cada alumno debía satisfacer y las actividades a desarrollar, y finalmente ajeneidad
toda vez que el actor no hacía suyos los frutos de su trabajo sino que a cambio de su actividad recibía-una
remuneración por parte de la referida APA, que no se limitaba a ser una mera recaudadora, toda vez que
parte de lo abonado por los alumnos, se dedicaba a gastos de material, a pagar a los árbitros, etc., lo que
acredita una actividad de organización muy superior a la de «recaudador o intermediario»".
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D.- Asturias, Sentencia de 6 de marzo de 1998 (AS 1998/846):

"Al respecto cabe indicar que asumiendo la versión de los hechos que sienta la Juez «a quo»
debemos destacar que el actor empezó su relación como monitor de natación en 1991, percibiendo una
contraprestación de 755 pesetas por clase por atender a los cursillistas que acudían al «Club Natación
Santa Olaya» de Gijón y que se impartían tanto a adultos como a niños dentro de una campaña escolar
(folios 141 y siguientes y 159) de forma que las clases son para socios y para los que no lo son, constando
asimismo en el ordinal segundo que el Club le proporcionaba la ropa deportiva de uso obligatorio y que el
reparto de los cursillos entre los monitores lo establece el coordinador de la escuela de enseñanza del Club
que fija los horarios elaborando los monitores el programa y existiendo un cuadrante mensual de
sustituciones (folios 123 y siguientes)".

E.- Asturias, Sentencia de 14 de noviembre de 1997 (AS 1997/4464):

" (... ) desde el 1 de septiembre de 1992 consistentes en realizar funciones de entrenador -monitor
de natación en las instalaciones deportivas del club en horario de tardes y percibiendo a cambio una
retribución fija de 133.601 ptas. mensuales. Y si a ello se añade que el actor carecía de facultad alguna en
orden al establecimiento de horarios, cursillos o entrenamientos a impartir o elección de alumnos resulta
patente su sumisión al ámbito de organización y dirección de la demandada y la concurrencia, en el caso de
todas las notas que definen el contrato de trabajo según el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores,
(...)".

F.- Cataluña, Sentencia de 29 de octubre de 1996 (AS 1996/4811):

"(...) «Empezó su relación como monitora de natación, percibiendo una contraprestación de 500 ptas.
hora, por atender a los alumnos que acudían al club para recibir cursillos organizados y anunciados por el
propio club, quien impone los precios y horarios de los cursos y entrenos», mientras que el siguiente dice:
«A partir de febrero de 1992, compatibilizó sus servicios como monitora con cursos de natación terapéutica,
hasta septiembre de 1993, en que se dedica exclusivamente a impartir cursos de esta especialidad. Estos
cursos son un servicio que ofrece el club, tanto a los que son sus socios como a los que no lo son,
contactando éstos a través del club con la demandante, quien también realiza tareas de captación de
clientes. El material que utilizó en los cursillos es propiedad del club y éste sustituye a la actora cuando falta
al trabajo. La entidad demandada es quien cobra a los clientes y entrega el 50-9. de lo facturado a la señora
V., estableciendo los precios que son diferentes para los socios y no los socios. Según información
aparecida en la prensa en septiembre de 1992, formaba parte del cuerpo técnico del "Club Natación
Manresa " . (... ) ".

G.- Cantabria, Sentencia de 16 de diciembre de 1992 (AS 5577) :

"TERCERO.- Siendo ésta la doctrina, sólo cabe trasladarla al caso de autos en los mismos términos
que la sentencia de instancia. Pues si la recurrente contrata del afiliado sus servicios profesionales como
monitor de tenis para que los desarrolle en sus instalaciones y en beneficio de las personas que ella
indique, si ella será quien distribuya el horario de 125 horas mensuales y le abonará - ella y no los alumnos-
una cantidad por cada hora de trabajo, es claro que se trata de una relación laboral que determina la
afiliación al Régimen General de la Seguridad Social"

H.- Andalucía -Málaga-, Sentencia de 20 de marzo de 1992 (AS 199211384):

"TERCERO.- Del relato fáctico se desprende que el actor prestaba servicios como monitor de tenis en
el club del «Hotel Los Monteros», siendo requerido por dicho hotel cuando eran necesarios sus servicios; el
actor se encontraba disponible entre las 9'00 y las 13'00 horas, así como entre las 16'00 y las 20'00, si bien
era posible efectuar modificaciones, según las necesidades del cliente. En todo caso, el actor se encontraba
disponible en esta banda horaria diariamente, incluyéndose domingos y festivos. El cliente, por su parte,
abonaba al hotel la cantidad estipulada, liquidándose mensualmente las percibidas (y descontando el
referido hotel una participación de las mismas), que oscilaban desde las 199.500 ptas. mensuales
percibidas en agosto 1990, y las 4.500 que cobró el mes de febrero del mismo año. Dadas estas
circunstancias, procede la declaración como laboral de esta relación pues, aunque es cierto que el actor no
estaba sometido a la obligación de presencia en el mencionado club, sino cuando era llamado por el club de
tenis del hotel a requerimiento del cliente, sí existía una dirección efectiva de sus servicios; manifestada en
períodos fijos de disponibilidad al referido club de tenis -con independencia de que fuese o no llamado en
función de los requerimientos de los clientes-, y en la mediación efectiva del citado club de tenis entre el
cliente y el actor, de tal suerte que aquél establecía el valor de las clases, liquidándose con posterioridad al
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actor las cantidades correspondientes, sin que éste tuviera con el cliente otra relación que la efectiva
impartición de la clase de tenis.

TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 189 de la Ley de Procedimiento Laboral, contra la
presente Sentencia cabe interponer Recurso de Suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L O

Que desestimando como desestimo la demanda formulada por la parte actora, la empresa TURACTIV
GREDOS, S.L., contra la parte demandada, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DON
Jaime , DON Jesús Luis , DON Gerardo , DOÑA Julieta , DON Juan Ignacio , DOÑA Estela , DON Juan
Alberto , DON Joaquín , DON Juan Ramón , DOÑA Claudia , DON José , DON Juan Pedro , DOÑA Begoña
, DON Lucio , DOÑA Amparo , DON Agustín , DOÑA María Dolores , DON Ramón , DON Augusto , DON
Rubén , DOÑA María Milagros y DON Cosme , sobre Impugnación de alta de oficio en el Régimen General
de la Seguridad Social, debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones en su contra
formuladas.

CUARTO.- Que impugnadas por la parte demandada las Actas referidas en el hecho primero -
negaba la existencia de relación laboral -, el MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
(Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de Ávila), tras los trámites legales oportunos, ha formulado
de oficio la correspondiente demanda por la que se solicita el dictado de una Sentencia en la que se declare
la existencia o inexistencia de relación laboral entre las partes".

TERCERO.- Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación de una parte DOÑA Francisca ,
DON Lorenzo Y DON Juan Alberto , efectuando alegaciones por Turactiv Gredos S.L., siendo impugnado
por Doña Estela y Don Joaquín . y de otra interpuso recurso TURACTIV GREDOS S.L., frente al cual por
DOÑA Francisca , DON Lorenzo Y DON Juan Alberto , efectuaron simplemente unas alegaciones, siendo
impugnado por Doña Estela y Don Joaquín . Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes
la designación del Ponente, le fueron, a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.

CUARTO.- En la resolución del presente recurso se han observado, en sustancia, las prescripciones
legales vigentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Inspección de Trabajo y de la Seguridad
Social de Avila) formula demanda de oficio contra la empresa Turactiv Gredos, S.L. en la que es parte
afectada D. Jaime y otros 21 más, tras la práctica de la prueba propuesta y elevar las partes sus
conclusiones a definitivas el Juez "a quo" dicta sentencia estimando la demanda de oficio, y declarando que
la relación que une a las partes demandada y afectada es de naturaleza laboral.

Frente a dicha sentencia se interponen sendos recursos de suplicación; por una parte, por tres de los
afectados Dª Francisca , Don Lorenzo y D. Juan Alberto ; y por otra, por la empresa demandada Turactiv
Gredos S.L.

Al amparo del Art. 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral formula la representación letrada de los
tres afectados que recurren, el primer motivo del recurso, en el que interesan la supresión de distintos
párrafos que entresacan dentro del relato fáctico, y que hacen referencia a la concurrencia voluntaria de los
monitores a la selección y propuesta de personal prestando voluntariamente sus servicios; a su
dependencia y a la inserción organizativa de la empresa, así como a su sometimiento a la capacidad de
control y disciplina que esta ostenta; al sometimiento del profesorado al horario y organización del centro
educativo; a la contratación de materiales, bicicletas, caballos, etc...

El motivo no puede tener favorable acogida ya que los recurrentes se limitan a solicitar las
supresiones de esos hechos en base a que no son ciertas las afirmaciones que en ellos se recogen pero en
ningún caso se apoyan en ninguna prueba documental o pericial que acredite que efectivamente no son
ciertas, o que evidencien error en la valoración que de la prueba ha hecho el Juez de instancia.

SEGUNDO.- Bajo el mismo amparo procesal formula la representación letrada de la empresa
demandada el primer motivo del recurso en el que apoyandose en las Actas de Infracción y de Liquidación
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levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social interesa dos revisiones de hechos.

En primer lugar, interesa modificar el ordinal tercero que reproduce la sentencia de instancia y que se
corresponde con el ordinal tercero de la sentencia de 18-7-2003 (Autos 108/03) proponiendo la siguiente
redacción: "Que para la realización del objeto social, la empresa demandante ha venido contratando a
distintas personas, unas que han impartido conferencias de turismo activo respecto de las que la Inspección
de Trabajo no aprecia la existencia de dependencia determinante de la relación laboral , y las personas
físicas demandadas, las cuales han prestado sus servicios como monitores de las distintas actividades
(cuerda, senderismo, tirolina, etc) y en las fechas que figuran en el Acta, que después se referirá; dándose
ambas por reproducidas".

En segundo lugar, interesa una nueva redacción en el ordinal cuarto que aparece también
reproducido en la instancia y que se corresponde con el ordinal cuarto de la sentencia anteriormente citada,
suprimiendo del mismo lo siguiente: "al igual que tampoco figuran dados de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por el desarrollo de las
actividades referidas".

Las revisiones solicitadas han de ser igualmente desestimadas ya que se trata de conclusiones y
valoraciones que efectúa la recurrente a la vista de las Actas que invoca, pretendiendo sustituir la valoración
objetiva e imparcial que de ellas ha hecho el Juez de instancia por otra más acorde a sus pretensiones, en
consecuencia, el motivo ha de ser desestimado.

TERCERO.- Por razones de método y dada su interconexión procedemos a resolver conjuntamente
los segundos motivos que formulan ambos recurrentes, en los que al amparo del Art. 191 c) de la Ley de
Procedimiento Laboral denuncian infracción del art. 1 en relación con el art. 8-1 ambos del Estatuto de los
Trabajadores, y de la jurisprudencia que los interpreta; ambos coinciden en afirmar que la relación existente
entre los monitores con Turactiv Gredos S.L. era simplemente de un arrendamiento de servicios y no una
relación laboral .

La censura jurídica formulada no ha de tener favorable acogida. Al respecto hemos de destacar la
existencia de un procedimiento anterior (Autos 108/03) seguido a instancia de Turactiv Gredos S.L. como
demandante y los 22 monitores como demandados, junto con la Tesorería General de la Seguridad Social,
sobre Impugnación de alta de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social, que dio lugar a la
sentencia del Juzgado de lo Social de Avila de 18-7-03, la cual aparece reproducida en la sentencia de
instancia, y que posteriormente al ser recurrida dio lugar al Recurso de Suplicación nº 1240/03 en el que
esta Sala dictó sentencia de fecha 18-2-04, donde en relación con la cuestión planteada en este
procedimiento establece que: "Del inmodificado relato fáctico ha quedado acreditado: 1º) Que la parte
demandante tiene por objeto social "la promoción de ocio activo y formativo", entendiéndose como tal la
descripción recogida en el ordinal primero; 2º) Que la demandante tiene un local (oficina dotada de todos los
medios modernos de comunicación), en el que presta sus servicios una administrativa (dada de alta en el
Régimen General de la Seguridad Social), y a través del cual contacta con los clientes y monitores,,
organiza los grupos por fechas y actividades, indica a los clientes el lugar y hora de cita con los monitores,
gestiona el cobro a los clientes y el pago a los monitores, recibe las fichas de evaluación de actividades
rellenadas por los clientes, y, en definitiva, realiza todas las funciones indispensables para el buen
funcionamiento de la empresa (contratación de materiales -bicicletas, caballos, etc.).; 3º) Para la realización
del objeto social de la parte demandante, ésta ha venido contratando a las personas físicas demandadas
que han prestado sus servicios como monitores de las distintas actividades (cuerda, senderismo, tirolina,
etc...); 4º) La realización de los servicios lo efectuaban con medios técnicos y materiales de la empresa; 5º)
La empresa era la que fijaba la actividad y el tiempo de la misma; 6º) Los monitores atendían a los clientes
de la empresa recurrente (las circunstancias numeradas como 4º, 5º y 6º, constan con valor de hecho
probado en la fundamentación de derecho). 7º) En caso de que un monitor estuviera imposibilitado para
llevar a cabo su actividad, era la propia empresa la que llamaba a otro monitor; 8º) Los monitores eran
retribuidos mediante la firma de unos denominados recibos de colaboración en los que constaban como
conceptos: Honorarios (una cantidad fija según el tipo de actividad y horario), 16% I.V.A. y Kilometraje, y en
deducciones se deducía la Retención del I.R.P.F..

De las anteriores circunstancias que se acaban de expresar, se desprende que los monitores
(personas físicas codemandadas en el presente procedimiento), efectuaban su trabajo bajo la dirección y
dependencia de la empresa, con medios técnicos y materiales de ésta, siendo la empresa la que fijaba
actividad y horario (tiempo de la misma), los clientes atendidos por los monitores eran clientes de la
empresa, y eran retribuidos (con independencia de la denominación que las partes dieran a "recibos de
colaboración"), con una cantidad fija según tipo de actividad y horario, y del conjunto de estas
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circunstancias, se ha de concluir que la relación que unía a las partes lo era de carácter laboral, con las
notas de dependencia y ajeneidad, relación definida como laboral en el artículo 1.1 del Estatuto de los
Trabajadores, y en consecuencia el alta de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social efectuada
por la Tesorería General de la Seguridad Social es ajustada a derecho, no pudiendo alcanzar éxito las
argumentaciones de la parte recurrente, lo que lleva a desestimar el recurso y confirmar la Sentencia de
instancia".

Así pues, conforme al anterior criterio establecido ya por esta Sala no podemos sino concluir
declarando la existencia de relación laboral entre la empresa Turactiv Gredos S.L. y los veintidós
monitores afectados, debiendo en consecuencia desestimarse los dos recursos interpuestos tanto el de las
empresa demandada como el de tres de los monitores afectados y confirmar la sentencia de instancia.

Se acuerda una vez sea firme esta sentencia la pérdida del depósito constituido para recurrir, y se
imponen las costas a la empresa recurrente por los honorarios del letrado de la parte contraria que impugnó
el recurso dentro del límite cuantitativo legalmente establecido, y cuya cuantía concreta determinará la Sala
si a ello hubiere lugar.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos los recursos de suplicación interpuestos de una parte, por
la representación letrada de DOÑA Francisca , DON Lorenzo Y DON Juan Alberto , y de otra parte, por la
representación letrada de TURACTIV GREDOS S.L. frente a la sentencia de fecha 16 de octubre de 2003,
dictada por el Juzgado de lo Social de Avila, en autos nº 179/03 seguidos por demanda de oficio formulada
por el MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social
de Avila) contra TURACTIV GREDOS S.L. y en la que es parte afectada DON Jaime , DON Jesús Luis ,
DON Gerardo , DOÑA Julieta , DON Juan Ignacio , DOÑA Estela , DON Juan Alberto , DON Joaquín , DON
Juan Ramón , DOÑA Claudia , DON José , DON Juan Pedro , DOÑA Begoña , DON Lucio , DOÑA Amparo ,
DON Agustín , DOÑA María Dolores , DON Ramón , DON Augusto , DON Rubén , DOÑA María Milagros Y
DON Cosme , sobre declaración de relación laboral y en su consecuencia, debemos confirmar y
confirmamos la Sentencia recurrida.

Se acuerda una vez sea firme esta sentencia la pérdida del depósito constituido para recurrir, y se
imponen las costas a la empresa recurrente por los honorarios del letrado de la parte contraria que impugnó
el recurso dentro del límite cuantitativo legalmente establecido, y cuya cuantía concreta determinará la Sala
si a ello hubiere lugar.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la forma
prevenida en los artículos 100 de la Ley de Procedimiento Laboral, 248.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y sus concordantes y firme que sea la presente, contra la que cabe interponer recurso extraordinario
de casación para la unificación de doctrina para ante el Tribunal Supremo dentro de los diez días siguientes
de su notificación, devuélvanse los autos junto con testimonio de esta Sentencia, incorporándose otro al
rollo que se archivará en la Sala, al Juzgado de lo Social de procedencia para su ejecución.

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