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ILMOS. SRES. MAGISTRADOS D.

JOSÉ MANUEL MARIÑO COTELO

JUAN LUIS MARTÍNEZ LÓPEZ

FERNANDO LOUSADA AROCHENA

A Coruña, doce de septiembre de dos mil ocho.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los Sres. Magistrados citados al
margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación número 0003105/2008 interpuesto por la SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y
DEPORTIVA

DE SADA contra la sentencia del JDO. DE LO SOCIAL nº 004 de A CORUÑA, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D.
JUAN LUIS MARTÍNEZ LÓPEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por D.Alfredo, en reclamación de DESPIDO
DISCIPLINARIO, siendo demandado la SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA. En su día
se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm. 0000931/2007sentencia con fecha catorce de Abril de
dos mil ocho por el Juzgadode referencia que estimó la demanda.

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes: "1. El actor presta
servicios bajo el ámbito de organización y dirección de la demandada desde el día 12 de junio de 2002, con
categoría profesional de mecánico de mantenimiento, horario de 16.00 a 20.00 horas de lunes a sábado y salario de
924,24 euros. 2. La relación laboral entre el actor y la demandada atravesó las siguientes vicisitudes: Se inició en
virtud de un contrato de duración determinada eventual por circunstancias de la producción, de seis meses de
duración, a tiempo parcial de veinte horas semanales, con la categoría profesional antes mencionada y salario
segúnConvenio Colectivo. Con fecha de 7 de julio de 2002, el contrato pasó a ser a jornada completa
permaneciendo en tal situación, hasta el 31 de diciembre de 2002.- 3. Sin solución de continuidad y a partir de dicha
fecha, la dirección de la empresa demandada comunicó al actor que debía darse de alta cono trabajador autónomo,
dado cosa que hizo el actor y desde entonces, ha venido desempeñando trabajos de naturaleza administrativa,
dedicándose a atender el teléfono, gestionar pagos etc..., para después realizar tareas propias de conserje y de
mantenimiento.- 4. El actor desde febrero de 2003, gestiona (además de las anteriores actividades) la cafetería de la
sociedad demandada, siendo ayudado por su madre. Esa gestión la realiza para sí, sin actuar bajo ninguna directriz
de la sociedad y sin recibir de ésta cantidad alguna.- 5. Con fecha de 10 de 2007, la Sociedad Recreativa Cultural y
Deportiva de Sada dirige al actor comunicación del siguiente tenor literal: Muy Sr. Nuestro: Por la presente le
comunicamos que damos por resuelto el contrato por el que venía utilizando la Cafetería de la Sociedad con efectos
31 de octubre de 2007, momento en el cual deberá entregar las llaves de acceso a las instalaciones propiedad de la
Sociedad en la persona de su Secretario DonLorenzo. Atentamente (....).- 6. Con fecha de 30 de noviembre de 2007,
se celebro acto de conciliación sin avenencia.".

TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que
estimando la demanda promovida por DONAlfredorepresentado por el Letrado Don Pedro Naveira Couceiro, contra



la empresa SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA, representada por DonLorenzo, y
representada por la Letrada Doña María del Mar del Olmo Fernández, declaro la improcedencia del despido del que
fue objeto el actor condenando a la empresa a que en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia,
opte entre su readmisión o el abono de una indemnización de 7471,15 euros, con abono en ambos casos de los
salarios de tramitación desde el despido, hasta la fecha de notificación de la presente sentencia, que a día de hoy
ascienden a 4990,9 euros.".

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandada, siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima la demanda formulada por el actor declarando la improcedencia del
despido, condenando a la empresas demandada a que en el plazo de cinco días desde la notificación de
lasentencia, opte entre la readmisión o el abono de una indemnización de 7.471?15 euros con abono, en ambos
casos, de los salarios de tramitación desde el despido hasta la fecha de la notificación que, a la fecha de dicha
resolución ascendían a 4.990?9 euros.

Contra dicha resolución interpone recurso de suplicación la representación legal de la parte demandada, en cuyo
primer motivo, al amparo delapartado a) del artículo 191 de la L.P.L., denuncia la infracción de losartículos 97.2 de la
L.P.L. y 208.2, en relación con elartículo 218 de la LEC, infringiendo todo ello elartículo 24.1de la Constitución
Española. Por ello solicita la reposición de los autos al momento inmediatamente anterior a dictarse sentencia, a fin
de que se dicte una nueva en la que se motive adecuadamente la desestimación de la excepción de incompetencia
de jurisdicción plantedada por esta parte.

Alega, en esencia, la parte recurrente, que la relación entre las partes era de caracter civil como lo demostraba el
hecho de que el actor se encontraba de alta en el RETA, tras haber puesto fin las partes a la relación laboral que les
unía con anterioridad. Por ello, planteó como cuestión previa la excepción de incompetencia de jurisdicción sobre la
base de la relación que unía a las partes, sin que la sentencia recurrida - a su juicio - resolviera ni motivara
debidamente acerca de dicha alegación.

La primera cuestión, pues, a examinar es si la sentencia de instancia cumple o no las exigencias procesales
establecidas en los artículos invocados y muy especialmente, atendiendo a la denuncia formulada por la parte
recurrente, si en su fundamentación jurídica no está suficientemente motivada, ocasionándole indefensión.

En cuanto a la falta de motivación, que es lo que la parte recurrente denuncia, la doctrina constitucional viene
poniendo de manifiesto que «el ciudadano que tiene derecho a lasentencia lo tiene también al requisito o condición
previa de motivación» (STC 5 febrero 1987 [RTC 1987\13]), de tal manera, que «el ciudadano tiene derecho a
conocer - dentro de lo humanamente posible- las razones esenciales de su condena o absolución, entre las que se
encuentra la propia valoración probatoria(Sentencia del Tribunal Supremo de 30 enero 1989 [RJ 1989\608]), «pues
sólo así se hace factible que las partes conozcan que el signo del pronunciamiento es consecuencia de una
interpretación racional del Ordenamiento, y no fruto de la arbitrariedad, y se posibilite, en el caso que la ley lo
permita, su revisión a través del recurso procedente; por tanto la motivación de las sentencias constituye garantía de
las partes y su omisión debe conducir a la nulidad de aquella que incurre en tal grave defecto». De toda esta
doctrina, se desprende que la parquedad o el laconismo de una fundamentación no se erige en causa bastante para
estimar vulnerado el derecho a obtener una resolución motivada, y por ello tiene señalado esta Sala, en las
sentencias dictadas, que "si bien la adecuada motivación de la sentencia constituye un valor de primer orden, en
cuanto directamente incide en el derecho a obtener una resolución fundada y, por tanto, en el de tutela judicial
efectiva, de tan indeclinable exigencia que pesa sobre todo Organo Judicial, no cabe extraer que se ignora tan
fundamental derecho en todos los supuestos desprovistos de detallismo expositivo o de meticulosidad en la
exposición del discurso lógico, satisfaciéndose suficientemente aquel derecho mediante formulación, aunque sea
sintética y lacónica del mismo, en términos razonablemente inteligibles o que posibiliten una inequívoca deducción".

Cabe señalar, tambien, que los preceptos procesales, invocados por la parte recurrente, facultan al Magistrado
«a quo» para poder deducir su convicción de la totalidad de los datos y elementos probatorios que en las
actuaciones aparezcan, bien entendido que dicha convicción debe, a continuación, plasmarla detalladamente en el
relato que de los hechos probados confeccione, pues el mismo representa en esta especializada jurisdicción un
requisito básico y constitutivo de la sentencia de instancia, la cual deviene nula si así no se lleva a cabo.

En el presente caso la Juzgadora "a quo", contrariamente a lo que se denuncia, recoge en párrafos numerados
todos los hechos probados, y en la fundamentación jurídica aborda de manera clara y precisa la excepción de
incompetencia de jurisdicción planteada, llegando a la conclusión razonada, en base a la prueba a que hace expresa
mención, aunque en forma escueta pero suficiente, de que con independencia del alta en el RETA la auténtica
naturaleza jurídica de la relación que existió desde el principio es laboral y por ello desestima la excepción invocada
resolviendo sobre el fondo del asunto. Y si por indefensión entendemos la situación en la que queda el titular de un
derecho o interés discutido cuando se ve imposibilitado para obtener o ejercer los medios legales suficientes para su
defensa, en el presente caso no se da dicha situación.

SEGUNDO.- Al amparo del apartado b) del mencionadoartículo 191 de la L.P.L., solicita la parte recurrente la
revisión de los hechos declarados probados en la resolución recurrida, en concreto la modificación de los ordinales
primero, tercero y cuarto, así como la adición de un nuevo hecho probado, debiendo sustituirse la redacción dada en
sentencia, por la que se propone a continuación:



1º.- El actor prestó servicios bajo el ámbito de organización y dirección de la demandada desde el día 12 de junio
de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2002, con categoría profesional de mecánico de mantenimiento, horario de
16.00 a 20.00 horas, de lunes a sábado, y salario de 924,24 euros.

3º.- El 31 de diciembre de 2002, se extinguió la relación laboral que vinculaba a las partes.

4º.- Con fecha 14 de febrero de 2003, sin que exista continuidad entre el contrato laboral y la relación mercantil,
el actor y la demandada celebran contrato de cesión de explotación de la cafetería de la sede de la sociedad; para lo
cual el actor se dio de alta en el RETA. En virtud del citado contrato, el actor explotaba de forma autónoma e
independiente el negocio de cafetería sin que existiese relación de dependencia, ajenidad o subordinación respecto
de la demandada.

Debiendo añadirse como hecho probado que "el actor, desde enero de 2003, no realizaba ninguna tarea de
naturaleza administrativa ni labores de conserje bajo la directriz de la sociedad".

Las modificaciones propuestas, en base a la prueba practicada en acto de juicio, han de venir rechazadas de
plano porque ni la prueba testifical ni deducciones más o menos lógicas pueden modificar la libre valoración del Juez
de instancia, siendo doctrina reiterada que el carácter extraordinario de la suplicación supone el respeto de la
declaración de hechos probados solo impugnable cuando se evidencia error en los mismos, a través de prueba
documental o pericial obrante en autos.

TERCERO.- En el apartado destinado al examen del derecho aplicado, denuncia la parte recurrente, al amparo
del párrafo c) del mencioandoartículo 191 de la L.P.L., la infracción delartículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores,
en relación con elartículo 55del mismo Cuerpo Legal. Alega, en esencia, que las notas de laboralidad que se
recogen en el mencionado artículo no concurren en el supuesto enjuiciado y que el actor no estaba sometido a una
relación de dependencia, ajeneidad y subordinación, ni que ello haya acreditado en la prueba practicada. Por ello
solicita la revocación de la sentencia para que se dicte otra que absuelva libremente a la recurrente de la petición
deducida en el escrito de demanda.

La relación histórica de la resolución recurrida que, por lo arriba expuesto, ha de permanecer inalterada, declara
probado:

a) El actor presta servicios bajo el ámbito de organización y dirección de la demandada desde el día 12 de junio
de 2002, con categoría profesional de mecánico de mantenimiento, horario de 16.00 a 20.00 horas de lunes a
sábado y salario de 924,24 euros. La relación laboral entre el actor y la demandada atravesó las siguientes
vicisitudes: Se inició en virtud de un contrato de duración determinada eventual por circunstancias de la producción,
de seis meses de duración, a tiempo parcial de veinte horas semanales, con la categoría profesional antes
mencionada y salario segúnConvenio Colectivo. Con fecha de 7 de julio de 2002, el contrato pasó a ser a jornada
completa permaneciendo en tal situación, hasta el 31 de diciembre de 2002.

b) Sin solución de continuidad y a partir de dicha fecha, la dirección de la empresa demandada comunicó al actor
que debía darse de alta cono trabajador autónomo, dado cosa que hizo el actor y desde entonces, ha venido
desempeñando trabajos de naturaleza administrativa, dedicándose a atender el teléfono, gestionar pagos etc..., para
después realizar tareas propias de conserje y de mantenimiento.

c) El actor desde febrero de 2003, gestiona (además de las anteriores actividades) la cafetería de la sociedad
demandada, siendo ayudado por su madre. Esa gestión la realiza para sí, sin actuar bajo ninguna directriz de la
sociedad y sin recibir de ésta cantidad alguna.

A la vista de lo expuesto, no se produce la infracción denunciada de losartículos 1.1 del Estatuto de los
Trabajadores, en relación con elartículo 55del mismo Cuerpo Legal, ya que el demandante vino prestando para la
demandada servicios administrativos, de conserje y de mantenimiento, dentro del ámbito de organización y
dependencia de la demandada; concurriendo las notas básicas que caracterizan y definen a una relación laboral
(ajeneidad, subordinación y dependencia). Por ello al haberlo entendido así la Magistrada de instancia, es
procedente la confirmación de la resolución recurrida, previa desestimación del recurso de suplicación formulado por
la parte demandada.

En consecuencia,

FALLAMOS

Desestimamos el recuso de suplicación formulado por la Procuradora Dña. Beatriz Castro Álvarez, en nombre y
representación de la SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA, contra lasentencia de fecha
catorce de abril de dos mil ocho, dictada por el Juzgado de lo Social Núm. Cuatro de A Coruña, en el procedimiento
931/2007, seguidos a instancia de D.Alfredo, sobre despido, confirmando íntegramente y en todos sus
pronunciamientos la expresada resolución.

Dése a los depósitos y consignaciones el destino legal. Se condena a la parte recurrente al abono de 300 euros
en concepto de honorarios del letrado de la parte impugnante.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles
saber que contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para unificación de doctrina que se preparará por escrito



ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de esta Sentencia y de acuerdo con
lo dispuesto en losartículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral Unavez firme, expídase certificación
para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal incorporándose el original al correspondiente Libro de
Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado de lo Social de procedencia.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.


