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En MADRID a veintisiete de Junio de dos mil seis, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección 002 de la
Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia,

compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la
Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

en el RECURSO SUPLICACIÓN 0002682 /2006, formalizado por la Sra. Letrada Dª. PILAR SANCHEZ LASO, en
nombre y representación deAlberto, contra la sentencia de fecha catorce de febrero de dos mil seis, dictada por el
JDO. DE LO SOCIAL nº: 030 de MADRID en sus autos número DEMANDA 0000928 /2005, seguidos a instancia
deAlbertofrente a COLEGIO SAN PATRICIO INSDE SL, parte demandada representada por el Sr. Letrado D.
VICTOR JOSE ALONSO MENENDEZ, en reclamación por DESPIDO, siendo Magistrado-Ponente la Ilma. Sra. Dª.
ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada
parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual,
tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el



que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada
anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de
expresamente declarados probados:

PRIMERO.- El actor, D.Alberto, ha venido prestando servicios de profesor de judo a la demandada INSDE SL,
titular del Colegio San patricio, desde enero de 1992 (certificados anuales de prestación de servicios y retenciones
fiscales unidos a la documental del actor) percibiendo por tales servicios el importe pactado.

a) Para ello presentaba una factura mensual expedida por el demandante (aportadas igualmente a su
documental), que aparece expedida bien con su nombre y apellidos, bien con la mención del nombre comercial del
gimnasio de su propiedad, sito en San Sebastián de los Reyes, c/ N. Sra. del Rosario 38 (GIMNASIO FRAIMOR),
pero siempre con su NIF/DNI de persona física, núm. 11.793.844, y que en ocasiones especifica el número de
alumnos (que oscila de entre 40/50) y el importe, y en otras se limita a mencionar el mes al que corresponde, que
consigna una retención a cuenta IRPF y en el epígrafe IVA indica que es actividad no sujeta, aunque el actor luego
presenta declaración trimestral y anual de IVA (94 actor).

b) La retribución le ha supuesto un promedio de 1.246,52 euros mensuales en el año anterior durante los meses
en que se impartían las clases, de octubre 2004 a mayo 2005, resultado de los importes pactados, que se fijaban por
la dirección con el profesor cada dos años, con incremento último del 4%, quedando fijado en 585,06 euros fijos,
más 22,76 euros por alumno (hecho expresamente reconocido en interrogatorio), siendo las clases voluntarias para
los alumnos, que deben apuntarse a las mismas o son apuntados por sus padres (este último extremo no se ha
precisado con exactitud).

SEGUNDO.- Las clases se impartían en el horario establecido por el centro, normalmente dos grupos de
alumnos en dos/tres días semanales, en sus instalaciones deportivas y de educación física, y el profesor disponía de
dos ayudantes, facilitados por el centro entre su personal auxiliar y de servicios, para extender y recoger las
colchonetas y en general disponer las instalaciones, así como para ayudarle con los alumnos durante el desarrollo
de las clases. El contenido de la actividad se ajustaba al criterio profesional del demandante, y sin evaluaciones o
exámenes, dado que se trata de una actividad extracurricular (que obra en el documento de organización del centro
aportado por la demandada como documento 3, pág. 19, como actividad complementaria o extraescolar, al igual que
música y piano, pintura, ballet, ajedrez, minibasket, federación, escuela deportiva y señala al actor nominativamente
como la persona que hace dicha actividad y su horario semanal), que el Colegio ofrece voluntariamente a sus
alumnos para aumentar la gama de su oferta de servicios, si bien a final de curso debían realizar una exhibición final
a la que se convocaba a los padres de los alumnos.

TERCERO.- El Colegio, según expreso reconocimiento de su representación en juicio durante el interrogatorio
de parte, cubre las necesidades de actividades no preceptivas como la presente a través de personas contratadas
por vínculo laboral o civil, según las posibilidades que le permite cada profesor, como si pueden facturar o no como
profesionales libres, extremo expresamente reconocido durante el interrogatorio, y que el actor fue contratado en
régimen civil no laboral porque podía darse de alta en autónomos y facturar. En el caso del actor, que disponía de
esa posibilidad de facturar, se optó por la cobertura bajo régimen civil.

CUARTO.- El actor consta de alta en el Impuesto de Actividades Económicas -IAE- como profesor de gimnasia
desde 29-01-1992 (doc. 91 actor), indicando como inicio de actividad el año 1988, y de alta en RETA desde
01-12-2004 (informe TGSS unido a los autos, f/61).

QUINTO.- El actor reinició su actividad en octubre de 2005 como habitualmente, después de haberla
interrumpido en junio anterior, e impartió dos clases al menos, si bien este año tenía menor número de alumnos -un
grupo en lugar de dos- por lo que cursó una comunicación por burofax fechada 04-10-05, unida como docum. 92-93
del actor y por reproducida, en la que, manifestando mantener relación laboral con el centro desde 1992, se refiere a
la supresión laboral de uno de los grupos, que califica de reducción al cincuenta por ciento de su jornada, con
horario de 12,45 a 14,00 horas (en cursos anteriores era 13-13,50 y 13,50-14,40, de acuerdo con la comunicación
remitida a la autoridad administrativa por el centro o documento de organización del centro al que antes se ha hecho
referencia), expresando en definitiva su disconformidad con la unilateral modificación de condiciones de trabajo,
según alega. Al recibir la comunicación anterior el centro, según reconoció el representante de la empresa, decidió
prescindir de los servicios del actor y se lo comunicó verbalmente al actor el día 10 de octubre.

SEXTO.- Se ha intentado la previa conciliación con el resultado que ofrece la documentación unida a la
demanda.

SÉPTIMO.- El actor desistió expresamente de la pretensión de nulidad del despido y de la acción de tutela de
derechos fundamentales.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

Que estimando la excepción de falta de competencia del orden social opuesta de contrario, y absolviendo en la
instancia a la parte demandada de las pretensiones de la demanda, que han de quedar imprejuzgadas, remito a las
partes para su planteamiento ante el orden civil competente para conocer de las mismas, por los trámites del
proceso que corresponda conforme a la legislación procesal aplicable en dicho orden.



CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante tal recurso fue
objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada
de recurso de suplicación, a estaSala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección en fecha veintiséis
de mayo de dos mil seis, dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y
estudio, señalándose el día veinte de junio de dos mil seis para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho se formulan por esta Sección de Sala los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Insiste la parte demandante, en su recurso, en el carácter laboral de la relación examinada, que la
sentencia de instancia ha negado al estimar la excepción de incompetencia de jurisdicción. La cuestión que se
plantea afecta al orden público procesal, por lo que debe ser examinada por la Sala con carácter previo y preferente
a cualquier otra, e incluso de oficio como se deduce de lo dispuesto en los números 1 y 6 delartículo 9 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.Por tal razón como también ha declarado tanto esta Sala como la del Tribunal Supremo,
la misma no está vinculada en forma alguna por las declaraciones fácticas de la sentencia de instancia debiendo la
Sala formar su propia convicción sobre los hechos analizando prueba directamente y los datos obrantes en autos (S
de 24 de enero y 5 de marzo de 1992 entre otras muchas).

No obstante lo anterior, el relato de hechos probados se ha de mantener en su integridad, por cuando resulta ser
fiel y exacto reflejo de lo actuado, tal y como se corrobora por el hecho de que las parte recurrente lo acepta de
forma expresa, destacándose como circunstancias específicamente relevantes del mismo las siguientes: 1) el actor
es propietario y titular de un gimnasio, al menos desde el año 1988; 2) por esta condición y titularidad, el colegio
demandado concertó en 1992 la prestación de servicios de clases de judo que eran atendidas por el actor; 3) las
clases se desarrollaban en el horario fijado por el centro quien las ofrecía a sus alumnos como actividades
extraescolares durante el curso escolar (octubre a mayo); 4) la inscripción era voluntaria para los alumnos y el actor
percibía por las clases un tanto fijo y otro variable en función del número de asistentes, que inicialmente formaban
dos grupos; 5) en octubre de 2005, debido a una menor inscripción de alumnos, se formó un solo grupo; 6) el actor
figura dado de alta en el RETA (2004) y en el IAE (1988).

A los presupuestos fácticos reseñados debemos aplicar los criterios reiteradamente recordados por el Tribunal
Supremo que "declara la irrelevancia de la calificación que las partes otorguen a un contrato, señalando que la
naturaleza jurídica de un ente contractual viene determinado por el conjunto de derechos y obligaciones que se
pactan y las que realmente se ejercitan (entre otras muchas,SSTS/IV 20-IX-1995 -recurso 1463/1994, 15-VI-1998
-recurso 2220/1997, 20-VII-1999 -recurso 4040/1998) y que la dependencia - entendida como situación del
trabajador sujeto, aun en forma flexible y no rígida, ni intensa a la esfera organicista y rectora de la empresa -, y la
ajeneidad, respecto al régimen de retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de
trabajo de otros tipos de contrato (entre otras,SSTS/IV 14-II-1994 -recurso 123/1992, 27-V-1992 -recurso 1421/1991,
10-IV-1995 -recurso 2060/1994, 20-IX-1995 -recurso 1463/1994, 22-IV-1996 -recurso 2613/1995, 28-X-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-III-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-VII-1993 -recurso 1712/1992,
18-III-1994 -recurso 558/1993)".

Igualmente nuestro Alto Tribunal ha señalado que : a) "esta Sala ha declarado la existencia de relación laboral
en supuestos de amplia libertad de horario que no desvirtúa la existencia del requisito de dependencia, para la que
no es necesaria la concurrencia de una subordinación absoluta, sino únicamente la inclusión en el ámbito organicista
y rector (entre otras,SSTS/IV 14-II-1994 -recurso 123/1992, 27-V-1992 -recurso 1421/1991)".; b) que "el no
establecimiento de retribución o salario fijo no es elemento característico delimitador del contrato de trabajo respecto
de otras figuras, dado el concepto de salario contenido en elart. 26.1 del ETcomprensivo de "la totalidad de las
percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios
laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los
periodos de descanso computables como de trabajo" (...) "sin que, como se ha declarado por esta Sala, tenga
virtualidad para desvirtuar el posible carácter laboral de una relación jurídica el hecho de poder estar afiliado el
demandante al RETA o el que perciba la retribución por tarifas fijadas por la empresa con inclusión del IVA "al
tratarse de datos que no se corresponden con la naturaleza del vínculo ni difieren su carácter" (entre otras,STS/IV
10-IV-1995 -recurso 2060/1994)"; y c) que "lo anterior evidencia que los clientes no eran del actor sino de la
empresa, que la actividad permanente del demandante era la propia de la empresa y no la de él mismo, sin que en
momento alguno percibiera un lucro como beneficio propio (en esta línea interpretativa, entre otras,STS/IV
10-IV-1995 -recurso 2060/1994), y sin que la inclusión de determinadas cláusulas contractuales que no consta
hayan tenido efectividad real, por lo que es dable considerarlas como usadas para "disfrazar" el sentido efectivo de
la relación, puedan desvirtuar la realidad de que la actividad se realizaba bajo el control y dependencia de la
empresa (en este sentido, entre otras,STS/IV 15-VI-1998 -recurso 2220/1997), habiendo establecido la
jurisprudencia unificadora que "no sólo el seguimiento de unas determinadas directrices uniformadoras en la
realización del trabajo encomendado sino, también y fundamentalmente, el ulterior control de dicho trabajo, la
prestación del mismo, siempre, a través de la empresa recurrente, la penalización en el retraso de su conclusión y la



asignación de zonas geográficas para su desarrollo constituyen datos reveladores de una sujeción al poder directivo
de la empresa que encomienda la realización de los servicios, todo lo que pone de relieve una innegable situación
de dependencia propia del contrato de trabajo."(STS/IV 22-IV-1996 -recurso 2613/1995). (...) Por lo que, en suma,
concurrían los elementos de dependencia, entendida como situación del trabajador sujeto, aun en forma flexible y no
rígida, ni intensa a la esfera organicista y rectora de la empresa, y la ajeneidad, respecto al régimen de retribución,
que constituyen los elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de otros tipos de contrato".

SEGUNDO.- La solución de la cuestión planteada sobre la naturaleza jurídica de la relación del actor con la
empresa demandada se centra en determinar si en el desarrollo de la actividad cuya prestación se concertó,
concurren las notas de ajeneidad, dependencia y subordinación que de acuerdo con elart. 1.1 del ETconfiguran la
relación laboral, lo que exige valorar las funciones y tareas que desarrollaba el actor como profesor de judo en las
instalaciones de la demandada, y muy en concreto, si asumía riesgos propios de la explotación empresarial de la
que era titular en el exterior. Para ello es necesario el examen de los datos fácticos concurrentes en el caso a fin de
determinar la naturaleza mercantil o laboral de la relación , partiendo de los criterios jurisprudenciales expuestos.

Atendiendo, por tanto, a los hechos probados comprobamos que el actor asumía el riesgo de la reducción de
alumnos pues la retribución fundamental se pactó en función del número de asistentes, siendo en este sentido
indiferente que se estableciera un tanto fijo, pues ello es perfectamente posible en la figura del arrendamiento de
servicios con cierta permanencia. El demandante no percibía ninguna paga extraordinaria, ni retribución en el
período de vacaciones ( de julio a octubre), variando sus ingresos, como hemos dicho, en función del número de
alumnos. Si a ello añadimos cuanto se pone de manifiesto por el Juzgador en su sentencia en relación a la actividad
y posición empresarial del actor, externa, autónoma y preexistente a su vinculación con el centro escolar, se llega a
la conclusión de que la relación entre ambas partes es de naturaleza civil, pues la concertación de servicios con el
demandante se realizó en cuanto era titular de una organización empresarial propia capaz de proveer y atender un
determinado servicio, facturando el demandante, de hecho, con su propio nombre o con el del gimnasio del que era
titular al menos desde el año 1988, especializado además en la actividad de judo. Como se señala por el Juez a
quo, no se aprecia una posición contractual dominante, lo que significa que no existe una inserción en el círculo de
dependencia del Colegio, habiéndose en definitiva producido un concierto de voluntades entre dos organizaciones
empresariales y no una contratación de mano de obra abusiva o fraudulenta, en virtud de la cual el ahora
demandante como titular y propietario de un gimnasio especializado en judo asumió la prestación del servicio de
clases de su especialidad en el centro escolar demandado en el horario que al cliente le convenía.

De conformidad con los anteriores razonamientos, la solución a la cuestión controvertida es la ofrecida por la
sentencia de instancia, que debe confirmarse, previa desestimación del recurso cuyo análisis pormenorizado
deviene innecesario, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Desestimando el recurso de suplicación formulado por D.Albertocontra lasentencia nº 39/06, de fecha 14 de
febrero de 2006, dictada por el Juzgado de lo Social nº 30, en autos 928/05, seguidos a su instancia frente a
COLEGIO SAN PATRICIO INSDE S.L., debemos confirmar y confirmamos la citada resolución. Sin costas.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se
archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia
pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, previsto en
losartículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, que ha de prepararse mediante escrito presentado
ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha
de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en losartículos 219, 227 y 228 de
la citada Ley.

Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia
que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la
Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimospreceptos
dichos (227 y 228), que el depósito de los 300euros deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo Social del
Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en el Banco Español de
Crédito, sucursal de la calle de Barquillo, nº 49, oficina 1006, de Madrid, mientras que la consignación en metálico
del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no
goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso de
casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de haber
efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente número 2827000000268206 que esta Sección tiene
abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en C/ MIGUEL ÁNGEL, 17, de Madrid,
pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante
el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad
solidaria de la entidad bancaria 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 ésta su importe, lo que
se le comunicará por esta Sala.

En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos necesarios
para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto en losartículos
201, 202.1 y 202.3 de la citada Ley de 1.995, y siempre en atención a la parte dispositiva de esta sentencia.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al
Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

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

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado- Ponente en la Sala de
Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


