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En Valencia, a veinticuatro de marzo de dos mil nueve

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos.
Sres. Magistrados citados al margen, ha dictado la siguiente,

SENTENCIA Nº 929/2009

En el Recurso de Suplicación núm. 227/2009, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciseis de abrl de dos
mil ocho, aclarada por auto de fecha nueve de mayo de dos mil ocho, dictada por el Juzgado de lo Social núm. dos
de Alicante, en los autos núm. 127/2008, seguidos sobre Despido, a instancia de D.Demetrio, representado por el
Procurador Dª Elena Gil Bayo, asistido del Letrado D. Javier Poveda Morote, contra la Empresa Sport Services
Alicante S.L. representada por el Procurador Dª Alicia Ramírez Gómez, asistida del Letrado D. Fernando Cazorla
Albeza y contra el Fondo de Garantía Salarial, y en los que es recurrente la parte codemandada Sport Services
Alicante S.L., habiendo actuado como Ponente la Ilma. Sra. Dª Amparo Esteve Segarra.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida de fecha dieciseis de abrl de dos mil ocho, aclarada porauto de fecha nueve
de mayo de dos mil ocho, dice en su parte dispositiva: "FALLO: "Que estimando parcialmente la demanda
interpuesta por D.Demetrio, debo declarar IMPROCEDENTE el despido acordado por Sports Services Alicante S.L.
en fecha 21-12-07 y, en consecuencia, condeno a ésta a la inmediata readmisión del actor en las mismas
condiciones que regían con anterioridad a producirse el despido o, a su elección, a que le abone la indemnización de
45 días de salario por año de servicio, cifrada en el importe de 10.209,28 ?, pudiendo ejercitar su derecho de opción
en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de la presente resolución, y entendiéndose que opta por la
readmisión en el supuesto de no ejercitarlo, con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido
hasta la notificación de la presente resolución, que se liquidan provisionalmente en 4.665,96 ? a la fecha de esta
resolución, advirtiéndose a las partes que se declarará extinguida la relación laboral en el supuesto de que la
empresa opte en tiempo y forma por la indemnización, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran
corresponder al Fondo de Garantía Salarial. Igualmente, debo absolver y absuelvo de la demanda a D.Jacinto.". Y el
auto de aclaración dice: " De conformidad con lo establecido en elart.267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no
procede aclarar la sentencia en el sentido interesado por la empresa, toda vez que esta no acredita, como le
corresponde, que el actor estuviese incapacitado para el trabajo desde el 21-12-2007, no constando más que desde
el 7-12-2007 precisó de 6 sesiones de rehabilitación. Por tanto, ninguna reducción cabe realizar por tal motivo en el
periodo de devengo de los salarios de tramitación y en tal sentido se aclara la sentencia."

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes: "PRIMERO.-
D.Demetrio, de nacionalidad argentina con NIE nºNUM000, ha prestado servicios ininterrumpidamente por cuenta y
bajo la dependencia de Sports Servicies Alicante S.L. desde el 14-4-02, con la categoría profesional de monitor de
tenis y un salario mensual promedio de 1.212,99 ? con inclusión de la prorrata de pagas extras, lo que ofrece un
salario día de 39,88 euros ( folios 55 a 67, 159 a 168,210 a 217). SEGUNDO.- El actor fue contratado por la
demandada como monitor de tenis el 12- 4-02, mediante contrato temporal por circunstancias de la producción, que
no se indicaron, y duración prevista hasta el 11-7-02, que se prorrogó hasta el 11-10-02, ampliándose la inicial
jornada semanal de 12 horas a 40 el 12-7-02 (folios 55-7 y 219 a 224).TERCERO.-El 1-4-06 las partes firman un
contrato mercantil por el cual el actor se comprometía a prestar el servicio profesional de enseñanza de tenis y pádel



en las Escuelas deportivas creadas en las instalaciones del QM Sport Club, como monitor autónomo, en función de
las necesidades del servicio y adecuando su agenda con los compromisos que pudiera tener con terceros en
ejercicio de su actividad como profesional libre. En el contrato se decía que el demandante traería el material
deportivo adecuado y necesario y ordenaría el horario necesario para el buen desarrollo de los servicios prestados,
proporcionándole las Escuelas Deportivas el material deportivo de pistas y bolas. Las partes pactaron un importe
hora de 17 euros y que las liquidaciones por honorarios se realizarían a mes vencido. La demandada le proporcionó
accesorios e indumentaria para su promoción y uso durante la prestación de los servicios, los cuales debería
devolver a la finalización del contrato. Un contrato de igual naturaleza había sido firmado por las partes el 1-10-02,
que finalizó el 1-4-06 ( folios 59, 71 y 78, 172-4).CUARTO.- El actor ha figurado en alta en el RETA del 1-11-03 al
31-5-04 y del 1-9-06 en adelante ( folio 59).QUINTO.- Las cantidades percibidas por el actor de la demandada en
concepto de retribución durante el año 2007 fueron de 14.555,90 euros, con los siguientes pagos: -30-1-07:
1.098,14? -27-2-07: 978,56? -29-3-07: 978,57? -5-4-07: 1000? -27-4-07: 880,71? -7-5-07: 950 ? -30-5-07:880,71?
-21-6-07:1.349,06? -6-8-07:1000 y 420? -4-9-07:1000? -1-10-07:580,93? -5-10-07: 350? -10-10-07:495? -11-10-
07:250? -2-11-07: 580,93? -5-11-07: 200 y 620? -5-12-07:120? -13-12-07:300? -20-12-07:423,29 ? ( folios 159 a 168
y folios 181 a 186).SEXTO.- El actor presentó luxación en hombro derecho tras un traumatismo, siendo atendido en
urgencias el 19-11-07, con recomendación de uso del sling y analgésicos, persistiendo el dolor al 7-12-07, tras lo
cual el actor ha necesitado 6 sesiones de rehabilitación, no atendiendo a nuevas clases desde el 9 de diciembre (
folios 50 a 52 y testifical Sres.Victoriano,Juan IgnacioyArsenio).SÉPTIMO.- El 27-12-07 el actor requirió a la
demandada para que le remitiese carta de despido justificando los motivos de su decisión, entendiendo que en caso
contrario ratificaba el despido verbal de 21-12-07. La demandada contestó el 11-1-08 que la relación entre las partes
era mercantil y que desde el 9-12-07 no había desarrollado actividad alguna ( folios 46 a 49 y 54, 175 a
179).OCTAVO.- El 16-1-08 el actor planteó conciliación ante el SMAC, celebrándose el acto sin avenencia el
11-2-08.NOVENO.- El actor solicitó la tarjeta en régimen comunitario el marzo de 2002, alegando trabajar con Sports
Services Alicante S.L., así como permiso de residencia no laboral y familiar de ciudadano comunitario, alegando
estar casado con una súbdita italiana con dos hijos ( folios 225-6).DECIMO.- El demandante tenía un planning
asignado por el club con las clases semanales que le correspondía impartir, además de lo cual le avisaban
ocasionalmente para dar alguna clase adicional. Dicho planning, con los horarios que los clientes concertaban
directamente con el club, se exhibía en la oficina del mismo, donde lo consultaba el demandante. Éste impartía
cursillos de tres meses, siendo consultado por la demandada acerca de si podía atenderlos. También impartía
cursos específicos y clases particulares y cobraba por horas, siendo irregulares las que desempeñaba cada día tanto
entre semana como en fin de semana ( testifical Sres.Florentino,Juan,Victoriano,Juan
IgnacioySebastián).UNDECIMO.- El administrador de Sports Services Alicante S.L. es D.Jacinto".

TERCERO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte codemandada Sport
Services Alicante S.L. habiendo sido impugnado en debida forma por la parte demandante. Recibidos los autos en
esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO 1.- Frente a la sentencia que estimando parcialmente la demanda interpuesta declaró la
improcedencia del despido, interpone recurso de suplicación la representación letrada de la parte demandada,
siendo debidamente impugnado de contrario. El recurso se estructura en dos motivos.

2.- Conforme al primer motivo, sin mención delart. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, el recurrente parece
estructurarlo en tressubmotivos. De acuerdo con el númerado como apartado a), el recurrente denuncia la infracción
delart. 1 del Estatuto de los Trabajadores, así como de losarts. 1249, 1281 y 1544 del Código Civil, así como
jurisprudencia relacionada en materia de incompetencia jurisdiccional. Estima el recurrente que siendo la relación de
arrendamiento de servicios y no acreditándose a su juicio debidamente la ajeneidad, dependencia y retribución,
procedería haber estimado la excepción de incompetencia de la jurisdicción laboral para conocer del pleito. En
apoyo de su argumentación, la parte recurrente aduciría que las clases se prestaban sin sometimientos disciplinario
pues si al actor no le venían bien, las daba otro compañero y no existía sanción; que la retribución sólo se percibía
por las horas en que se daban clase; que el actor fue contratado en su condición de profesional liberal, hecho sobre
el que actor no planteó discusión alguna y así se acredita mediante contratos de prestación de servicios, facturas y
alta en autónomo; que el propio objeto de la actividad prestada eran cursos de verano y otros esporádicos; y que los
cursos no estaban dirigidos sino por los monitores de tenis con retribución sujeta a horas. En definitiva, entiende la
parte recurrente que no existiría una dependencia y una ajeneidad claras y que por el contrario, concurriría una
amplia libertad de actuación del actor, sólo limitada por la necesaria organización material de los cursos y facturando
directamente las horas trabajadas con importes dispares los diferentes meses.

3.- De entrada, ha de señalar la Sala que entre los preceptos que cita como infringidos elart. 1249 del Código
Civilestá derogado en virtud de ladisposición derogatoria única, ap. 2.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En cuanto
al resto de infracciones denunciadas, el recurrente parte de que pactado un contrato de arrendamiento de servicios,
debía estarse a la naturaleza atribuida a ésta si los términos de contrato son claros y no dejan duda de la intención
de las partes. Sin embargo, es bien sabido que los contratos tienen la naturaleza jurídica que se deriva de su
contenido obligacional, con independencia del "nomen iuris" que les atribuyen las partes. Y, de los incombatidos
hechos probados segundo, tercero, cuarto, noveno y décimo se deduce que el trabajador fue contratado por la
mercantil el 12-4-02 al 11-10-02 como monitor de tenis con un contrato laboral temporal por circunstancias de la
producción, y el juzgador "a quo" estimó, con valor fáctico en el fundamento de derecho primero, que las
circunstancias de desarrollo de su trabajo no constaban alteradas con posterioridad, aunque los contratantes
firmaron subsiguientemente, un contrato mercantil para la enseñanza de tenis y pádel como monitor autónomo. Ha
de señalarse que en el caso de los monitores de deporte en algún caso se ha excluido la relación laboral cuando el
horario de las clases y la prestación de los servicios se fijaba de común acuerdo entre el demandante, el alumno y la



empresa demandada, atendiendo a la disponibilidad del primero, a la conveniencia del segundo y la disponibilidad
de las instalaciones de la empresa, y cuando el monitor pagaba el alquiler de la pista, así como cobraba
directamente las cuotas de los alumnos (STSJ de Madrid 16-12-03, Rec. 4361/01). Sin embargo, repárese en que en
este caso era la empresa demandada la que asignaba al demandante un planning con las clases semanales que le
correspondía impartir y le avisaba ocasionalmente para dar alguna clase adicional, elaborándose dicho planning por
el club, que concertaba directamente los horarios con los clientes y exhibiéndose en la oficina del mismo, donde lo
consultaba el demandante, si bien es cierto que en el contrato se le reconocían facultades al actor para acomodarlo
a su disponibilidad de tiempo y era consultado sobre si podía atender los cursillos. La existencia de dependencia
como sometimiento al poder de dirección y organización del empresario se deriva no sólo de la asistencia
continuada al lugar de trabajo, sino también de llevar la indumentaria proporcionada por la empresa, así como de
que el actor no sea titular de la organización ni de los medios de producción empleados en cuanto al material
utilizado, como bolas o pago de arrendamiento y luz de las pistas, etc. En cuanto a la ajeneidad, el trabajador no
percibía directamente los honorarios de los clientes, sino que la empresa hacía suyos los frutos del trabajo, cobrando
a los alumnos y retribuyendo al trabajador por los servicios realizados. Al carácter laboral de la relación no obsta que
el trabajador figurara de alta en el RETA, ni facturara con IVA al tratarse de indicios formales que no pueden
condicionar la calificación de los Tribunales en ningún sentido(STS 18-3-89). Asimismo, tampoco es relevante ni
impide la calificación laboral de la relación el hecho de no percibir una retribución periódica, sino variable en función
de las horas trabajadas (en este sentido,SSTS de 31-5-91 y de 20-7-99). Por otra parte, aunque ciertamente el actor
no tenía un horario regular, sino que impartía cursos específicos y clases particulares, y cobraba por horas, no cabe
olvidar que los cursos y las clases eran organizados por el club, quien además proporcionaba el material deportivo
de pistas y bolas, así como otros accesorios, como indumentaria deportiva al actor para su promoción y uso durante
la prestación de servicios. Tales razonamientos abonan que la Sala comparta la conclusión sostenida por la
sentencia de instancia sobre el carácter laboral de la relación y la desestimación de la excepción de incompetencia
de la jurisdicción.

4.- En un segundo submotivo, se denuncia la infracción delart. 59 del ET, en el sentido de que el actor dejó de
prestar servicios el 9 de diciembre, por lo que en la fecha de presentación del acto de conciliación el 16-1-08, habían
transcurrido más de 20 días hábiles.

5.- La argumentación de la parte recurrente no puede compartirse puesto que en los hechos probados, se hace
referencia a que: A) El trabajador presentó una luxación en el hombro, siendo atendido el 19-11-07 y persistiendo el
dolor el 7-12- 07, siguiendo sesiones de rehabilitación y no atendiendo a nuevas clases desde el 9-12-07. B) El
27-12-07, el actor requirió a la demandada para que le remitiese carta de despido justificando los motivos de su
decisión, entendiendo que en caso contrario ratificaba el despido verbal de 21-12-07. La demandada contestó el
11-1-08 que la relación entre las partes era mercantil, y que desde el 9-12-07, no había desarrollado actividad
alguna. Por consiguiente, aunque el trabajador dejó de trabajar en dicha fecha, ello fue, como detalla claramente la
sentencia, como consecuencia de un impedimento físico, sin que ello signifique como pretende la parte recurrente, el
cese de la relación laboral ni que dicho impedimento pueda discutirse porque no se aportase baja médica. Por otra
parte, como destaca adecuadamente la sentencia recurrida la institución de la caducidad, de acuerdo con el principio
"pro actione", debe ser objeto de una interpretación restrictiva, debiendo ser la parte que la alega quien demuestre
los hechos que den fundamento a su apreciación. Y, a estos efectos, ha de recordarse que el trabajador requirió por
escrito el 27-12- 07, para que se ratificase el despido verbal de 21-11-08, recibiendo contestación de la empresa el
11-1-08. Por consiguiente, ha de estarse a esta última fecha como "dies a quo" para el cómputo del plazo de
caducidad, puesto que no fue sino hasta ese escrito donde se dejó claro por parte de la mercantil que entendía
rescindida la relación "mercantil" al no haber prestado servicios el actor desde el 9-12-07. En este sentido, no puede
beneficiarse de la caducidad la propia parte causante de la persistencia de la relación laboral. Por consiguiente, es
evidente que desde el 11-1-07, no existiría caducidad pues la papeleta de caducidad se interpuso el 16-1-08,
celebrándose el acto el 11-2-08 y la demanda.

6.- En el tercer submotivo, se denuncia como infringido elart. 281 de la Ley de Enjuiciamiento Civily elart. 97 de
la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con elart. 24de la Constitución, solicitando la nulidad de la sentencia
por incongruencia omisiva, pues a juicio del recurrente no se da adecuada contestación a las pretensiones
planteadas, omitiendo declaración sobre éstas, y en concreto, hace referencia a la retribución del actor y en cuanto a
la fecha cierta del despido, entendiendo la recurrente que se produjo el 9-12-07, y que la sentencia asoció este cese
a un impedimento físico, sin que conste baja laboral.

7.- La Sala entiende que la sentencia recurrida no incurre en ningún tipo de incongruencia omisiva. Es más, la
sentencia de instancia cumple sobradamente las exigencias en cuanto a la explicitación en los fundamentos de
derecho de los razonamientos sobre las conclusiones de hecho(art. 97.2 LPL). Concretamente, la sentencia
recurrida hace mención en primer lugar, en cuanto a la retribución del actor durante el año 2007, justificando uno por
uno todos los pagos efectuados en el hecho probado quinto y haciendo mención expresa de los folios de autos en
los que constaban los mismos, con una valoración conjunta de documental obrante en el ramo de prueba de la parte
actora y la parte demandada. Y en cuanto al salario diario recogido en el hecho probado primero, un sencillo cálculo
matemático, permite deducir que se trata del salario mensual y diario, promediado del total de los pagos efectuados
en el último año y recogidos, detalladamente, en el ordinal quinto del factum. Tampoco puede admitirse la
incongruencia omisiva de la sentencia en punto a la excepción de caducidad planteada por la parte demandada,
pues el juzgador "a quo" detalla pormenorizadamente el por qué dicho instituto jurídico no es aplicable, tal y como
queda acreditado en el fundamento de derecho tercero de la sentencia. Por último, ha de ponerse de manifiesto que
el hecho de que la sentencia resuelva en sentido negativo para la parte la cuestión suscitada no fundamenta un
motivo de recurso basado en la infracción de las normas del procedimiento, sin que pueda amparar esta vulneración
una discrepancia con la solución judicial.



SEGUNDO 1.- El segundo motivo del recurso se ampara en elapartado b) del art. 191 de la LPL, interesando la
modificación del hecho probado primeropara que conste que la retribución percibida por el actor no es de
14.555,90?, si no de 8.838?, y en consecuencia, el salario día es de 24.21?, pagas extras incluidas. Ello se basa en
los folios 180 a 186 de autos, donde se establecen las horas trabajadas y lo percibido por el actor en el año 2007. En
apoyo de esta modificación señala la parte recurrente que los documentos citados no han sido impugnados de parte,
por lo que tienen pleno valor probatorio, al no haber sido discutidos. Por el contrario, considera que los folios 159 a
168 sí fueron impugnados por ella en el juicio oral, y así consta en el acta, por lo que no tendrían valor probatorio, al
tratarse de meras fotocopias y no establecer conceptos de ingresos algunos ni quién los efectúa.

2.- La revisión instada no prospera por cuanto el recurrente hace mención de documental tenida en cuenta por el
juzgador en la elaboración del hecho probado primero, que a su vez, en la fijación del salario deriva de lo dispuesto
en el hecho probado quinto. A este respecto, el juzgador toma en cuenta documental del ramo de la prueba de la
parte demandada y también de la parte actora. El hecho respecto a ésta última de que se trate de fotocopias y
hayan sido impugnadas de contrario, no impide su valoración por el juzgador. Y ello por diversas razones, en primer
lugar ha de tenerse en cuenta que en el supuestos de documentos contradictorios, debe prevalecer la solución
fáctica realizada por el juez de instancia, órgano soberano para la apreciación de la prueba, con la salvedad de que
su libre apreciación sea razonable (STSJ de Extremadura de 28-1-04, rec. 820/03). En segundo lugar, en cuanto a
los documentos privados impugnados, ello no les priva necesariamente de valor, sino que implica simplemente que
se valorará discrecionalmente en instancia y no se podrá revisar dicha valoración en trámite de recurso. Y
finalmente, en cuanto a que se trate de fotocopias, aunque la cuestión ha sido controvertida, la conclusión es que las
fotocopias son documentos privados, y como tales, podrán ser valorados discrecionalmente por el órgano judicial.
Por consiguiente, habiéndose fijado la retribución media en el ordinal primero y citando el órgano judicial las fuentes
documentales en que ampara su constatación, no procede sustituir el criterio judicial más objetivo, por el parcial de
la parte recurrente.

3.- Todos los razonamientos anteriores implican la confirmación de la sentencia de instancia, previa
desestimación del recurso.

FALLO

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto en nombre Sport Services Alicante, S.L., contra lasentencia
dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Alicante, de fecha de 16 de abril de 2008, en virtud de demanda
presentada a instancia deDemetrio, y en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida.

Dese al depósito efectuado para recurrir el destino legal. Se acuerda la pérdida de las consignaciones. Se
condena a la parte recurrente al pago de los honorarios del letrado impugnante en 150?.

La presente Sentencia, que se notificará a las partes y al Ministerio Fiscal, no es firme; póngase certificación
literal de la misma en el rollo que se archivará en este Tribunal y también en los autos, que se devolverán al Juzgado
de procedencia tan pronto adquiera firmeza para su ejecución.

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

PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido leída en audiencia pública por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente
que en ella consta en el día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.


