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En Valencia, a diez de enero de dos mil doce

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 29/2012

En el Recurso de Suplicación núm. 3078/2011, interpuesto contra la sentencia de fecha 7 de
septiembre de 2011, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 17 de Valencia , en los autos núm.
471/2011, seguidos sobre despido, a instancia de Dª Begoña , asistida por el Letrado D. Manuel
Rodríguez Romero, contra ORACLE RACING SL, asistido por el Letrado D. Ernesto Hernán Garcia, y en
los que es recurrente el demandado, habiendo actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. Manuel Jose Pons
Gil

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida de fecha 7 de septiembre de 2011 , dice en su parte dispositiva:
"FALLO: "Con desestimación de la excepción de caducidad de la acción de despido alegada por la
empresa demandada, y estimando la demanda presentada por Dª Begoña contra la empresa ORACLE
RACING S.L debo declarar y declaro la improcedencia del despido enjuiciado de fecha de efectos 25 de
marzo de 2011, y debo condenar y condeno a la empresa demandada, a que, a su opción que deberá
ejercitar en el plazo de 5 días a contar desde el siguiente a la notificación de la presente resolución,
readmita a la trabajadora en la empresa en las mismas condiciones de trabajo que tenía con anterioridad
al despido, o le indemnice en la cantidad de 46.360,24 euros, con abono en cualquiera de los dos casos
de los salarios de trámite a razón de 179,17 euros".

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes: "1.-
La demandante ha prestado servicios laborales para la empresa demandada, dedicada a la actividad de
otras actividades recreativas y de entretenimiento, actividad deportiva (equipo Copa de América), en el
centro de trabajo sito en Valencia, con antigüedad de 18 de julio de 2.005, categoría profesional de
auxiliar administrativa y salario mensual bruto de 5.375 euros, incluida la prorrata de pagas extra e
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incentivos. A la relación laboral resulta de aplicación el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos para
la Provincia de Valencia. 2.- El 15 de marzo de 2011 la empresa redactó carta que denominó "carta de
despido", que por su extensión se da por reproducida a efectos probatorios, en la cual daba por
extinguida la relación laboral y el contrato de trabajo de 7 de junio de 2010, con efectos en el plazo desde
10 días desde la notificación de dicha carta, alegando el incumplimiento de dicho contrato por la actora,
en virtud de las cláusulas 4, 12.3 y Anexo I del contrato, en concreto la no aceptación de la trabajadora a
prestar servicios en la nueva base de la empresa, extinción que se le comunicaba sin derecho a pago de
indemnización alguna. Dicha comunicación se efectuó por burofax remitido por la empresa el mismo día
15 de marzo. 3.- El 18 de julio de 2005 la actora suscribió con la empresa demandada contrato de trabajo
de duración determinada, a tiempo completo, por obra o servicio determinado, con una duración desde
esa fecha hasta una semana después de la finalización de la última regata de la competición en la que
forme parte el equipo, con categoría profesional de administrativa y salario de 1.500 euros, para la
realización de la obra o servicio "competición copa América 2007", teniendo dicha obra autonomía y
sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa. El contrato de trabajo obra en autos y dada su
extensión se da por reproducido a efectos probatorios. Dicho contrato fue prorrogado hasta completar la
recogida y embalaje, tras la finalización de la 32ª Copa América, el 31 de agosto de 2007. 4.- El 1 de
septiembre de 2007 la actora suscribió con la empresa demandada nuevo contrato de trabajo de
duración determinada, a tiempo completo, para la obra o servicio "33ª Copa América", en el centro de
trabajo sito en Valencia, aunque se podía solicitar al trabajador por parte de la empresa que se
desplazara de forma ocasional, con una remuneración de 3.500 euros mensuales más una bonificación.
5.- El 4 de junio de 2010 las partes suscribieron nuevo contrato temporal, de duración determinada, a
tiempo completo, que también se da por reproducido a efectos probatorios. En dicho contrato se hizo
constar que el mismo sería sustituido en el plazo aproximado de 1 año por un nuevo contrato temporal
consecutivo, a modo de prórroga, cuya duración abarcase el periodo de celebración del a 34ª Edición de
la Copa América con una empresa del grupo Oracle Racing tanto ya existente como de posible futura
constitución, y que el nuevo contrato se redactaría sustancialmente en los mismos términos estipulados
en el presente. En dicho momento se desconocía la sede y demás detalles de la 34ª Copa de América.
La cláusula 12 se refiere específicamente a la rescisión del contrato. En el Anexo I se pactó una
remuneración de 4.500 euros mensuales haciéndose constar que "este salario se considera la retribución
correspondiente a todos los cometidos inherentes al puesto". 6.- A partir de mayo de 2010 la empresa
abonó a la trabajadora un salario mensual bruto de 4.500 euros, que incluía salario base, complemento a
bruto y parte proporcional de paga extra de verano y de Navidad. El primer pago de dicha cuantía se
abonó de forma efectiva en la nómina de junio de 2010, pero se incluyó el incremento correspondiente a
la nómina anterior. Hasta abril de 2010 la actora percibía 3.500 euros brutos mensuales. En abril de 2010
la empresa abonó a la trabajadora demandante un bonus por importe de 10.500 euros. 7.- En diciembre
de 2010 la empresa tuvo conocimiento oficial de que la sede de la 34ª Copa de América sería en Nueva
Zelanda. Tras diversas reuniones y contactos telefónicos y vía e-mail entre la actora y directivos de la
empresa demandada acaecidos desde diciembre de 2010 hasta febrero de 2011, al objeto de gestionar
el traslado de la actora a la oficina principal de la empresa en Warkworth (Nueva Zelanda), la empresa
hizo saber formalmente a la actora que era requerida para viajar el 29 de marzo de 2011 a dicha
localidad, e incorporarse al trabajo el 4 de abril siguiente, y le envió el nuevo contrato con la empresa
Core Builders Composites Ltd. Y la carta de terminación del contrato con Oracle Racing S.L. El 1 de
marzo de 2011, el Director de Programas, D. Felix , remitió correo electrónico a la actora instándole a
tomar una decisión definitiva sobre el asunto, proponiéndole tres soluciones: 1) aceptar el contrato de
sustitución, trasladándose a Nueva Zelanda; 2) terminar su relación con Oracle Racing S.L., renunciando
a cualquier indemnización por despido; y 3) aceptar la expiración del contrato, con abono de una
indemnización de 8 días de salario por cada año trabajado, descontándole el incremento salarial de 1000
euros mensuales que había percibido los últimos 10 meses. 8.- Durante las negociaciones la
demandante colaboró con la empresa en la obtención de documentos que se precisaban para gestionar
el visado (tales como aportar certificado médico, certificado negativo de antecedentes penales) y estuvo
informada de las tareas llevadas por ésta para encontrar vivienda para la actora y colegio para su hija. 9.-
La empresa envió a la trabajadora un nuevo contrato temporal, formalizado con la empresa Core Builders
Composites Ltd. (empresa que forma parte del grupo Oracle Racing Group, al igual que la demandada y
otras empresas), y la carta de rescisión del contrato con Oracle Racing S.L. a fin de que pudiera firmar
ambos documentos antes del 21 de febrero de 2011. En el contrato propuesto por la empresa se pactaba
que el centro de trabajo se hallaba en Warkworth (Nueva Zelanda), que es la base del equipo, o en aquél
lugar que se pueda acordar, con obligación de residir cerca de la base, que la fecha inicial sería el 1 de
abril de 2011, que la jornada laboral sería de 10 horas, 2 de las cuales las cumpliría desde su domicilio,
que la remuneración mensual sería de 7.785 dólares neocelandeses, con revisión a finales de año para
considerar un aumento del mismo, y que finalizaría 30 días después de la última regata de la 34ª Copa
de América o el 31 de diciembre de 2013. En caso de rescisión contractual, se pactó que se tendría en
cuenta como antigüedad el 1 de mayo de 2010. 10.- La actora causó baja médica por incapacidad
temporal el 17 de febrero de 2011 con diagnóstico "estado de ansiedad no especificado". 11.- La



normativa laboral neocelandesa precisa, entre otros requisitos, que se suscriba contrato laboral sujeto al
Derecho neocelandés para poder llevarse actividad laboral, además de estar el trabajador en posesión
de visado de trabajo de Nueva Zelanda. 12.- El 25 de marzo de 2011 la empresa emitió documento
denominado "certificado de empresa" donde hizo constar, respecto de la actora, que la contratación era
temporal, que la fecha de alta en la empresa es de 18 de julio de 2005, y que cesó en la prestación de
servicios el 25 de marzo de 2011 por "fin de contrato temporal". 13.- La actora figura de alta en la
Seguridad Social por cuenta de la empresa demandada desde el 18 de julio de 2005, mediante contrato
temporal, sin solución de continuidad, hasta marzo de 2011. 14.- En fecha 28 de marzo de 2011 se
presentó papeleta de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente, celebrándose el acto
conciliatorio el día 8 de abril siguiente, terminando con resultado de "sin avenencia" El día 14 de abril de
2011 se presentó demanda ante el Decanato de los Juzgados de Valencia, que fue repartida a este
Juzgado de lo Social".

TERCERO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada,
habiendo sido impugnado 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

Por la representación letrada de la compañía demandada se formula recurso frente la sentencia
recaída en la instancia, que consideró que el cese de la trabajadora adoptado el 15 de marzo de 2011
constituyó un despido improcedente.

Así, el primero de los motivos del recurso, amparado en el artículo 191 "b" de la LPL ( RCL 1995, 1144
y 1563) , solicita la revisión del primer hecho probado respecto el salario que este apartado de la
sentencia señala a la trabajadora, pretendiendo el de 4.500 euros al mes frente al que se indica de 5.375
euros mensuales, en ambos casos con inclusión de prorrata de pagas extras. Pero no se accede a la
minoración de dicha suma, por no evidenciarse error en la fijación de tal dato numérico, que a mayor
abundamiento es cuestión que en realidad atañe al fondo del asunto.

A continuación, y con igual respaldo procesal, se pide la modificación del noveno hecho probado,
concretamente en lo que se refiere a la antigüedad que se pactó para el supuesto de la extinción de la
relación contractual, formulando redacción alternativa al hilo de la prueba documental que señala; pero
dicha modificación no se admite, en tanto la misma, por lo que después se verá, carece de relevancia
para alterar el signo del fallo.

SEGUNDO

En el apartado destinado al examen del derecho aplicado, se formula un tercer motivo en el que se
censura a la sentencia la infracción de los artículos 15.3 , 15.5 , 40 y 49.1 " b", todos del ET ( RCL 1995,
997 ) , así como de las cláusulas 4, 12 y anexo del contrato de trabajo suscrito el 4 de junio de 2010, todo
esto en conexión con los artículos 7 , 1091 , 1204 y siguientes, 1255, 1258, 1261, 1265 a 1270 y1281 y
siguientes, en este caso del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) , así como la doctrina del TS recogida en las
sentencias que cita expresamente.

Se argumenta en síntesis que debe primar lo pactado válidamente entre las partes, en definitiva, lo
consignado en el contrato suscrito el 4 de junio de 2010, en virtud del cual la trabajadora se comprometía
a recolocarse en la empresa, esto es, allá donde el equipo tuviera su base, y en caso de no hacerse así,
el contrato quedaría resuelto sin indemnización compensatoria.

Para decidir el motivo debe partirse del dato de que la empresa recurrente se dedica a actividades
deportivas, particularmente la de regatas en la llamada "Copa América", habiéndose contratado a la
demandante para realizar funciones administrativas vinculadas a la celebración de dicha competición en
Valencia. El 7 de diciembre de 2010 se tuvo conocimiento oficial de que la 34ª edición de dicho evento
deportivo tendría como sede Nueva Zelanda, de ahí que se gestionara el traslado de la actora a dicho
país, aunque en el clausulado del contrato enviado a la trabajadora para su aceptación se establecía
fecha de finalización concreta, una antigüedad de 1 de mayo de 2010, y en el caso de expirar el contrato,
una indemnización de ocho días por año trabajado, aplicando a esta una minoración de emolumentos
percibidos en los últimos diez meses.

A partir de estos datos, y del resto que se señala oportunamente en los inalterados hechos probados,
concernientes a los sucesivos contratos concertados desde que la demandante causó alta en la empresa
en julio de 2005, se considera correcta la decisión de instancia de considerar, primero, que cuando a la
demandante se le presenta a la firma el contrato fechado el 4 de junio de 2010, y que no era más que
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una especie de contrato temporal preparatorio de otro posterior de igual naturaleza, aquella ya había
adquirido la condición de fija en la empresa, al exceder los términos legales máximos de la contratación
temporal, de modo que cualquier cuestión vinculada al traslado de dicha persona a otro centro de trabajo,
independientemente de que de manera eufemística la empresa llamara a aquél recolocación, debía
respetar la normativa recogida en el artículo 40 del ET referida a los derechos del trabajador en el
supuesto de este especie de movilidad geográfica. No es de recibo que se materialice la extinción de la
relación de trabajo a través de la comunicación fechada el 15 de marzo de 2011, y ante la no aceptación
del aludido traslado, sin derecho a indemnización alguna, pues el apoyo que machaconamente se quiere
vincular de dicho clausulado con el contrato de 4 de junio de 2010, en particular los pactos referidos a
ese traslado entonces puramente condicional, al desconocerse en aquél tiempo que la posterior edición
del Copa América no iba a celebrarse en Valencia, deben entenderse nulos, precisamente porque en
dicho momento la demandante ya había ganado la condición de fija por expresa disposición legal, de ahí
que no pueda considerarse que la sentencia conculque las normas citadas en el motivo, antes al
contrario, las aplica acertadamente, más partiendo de la interpretación del alcance las cláusulas
contractuales pertenece al juez de la instancia, debiéndose asimismo rechazar cualquier discrepancia
relativa a la supuesta falta de acción de la trabajadora, pues la comunicación fechada el citado 15 de
marzo encierra claramente un despido, remitiéndonos en aras a la brevedad a las consideraciones que la
juzgadora de instancia realiza al socaire de tal cuestión.

TERCERO

Finalmente, se plantean en el recurso dos motivos más de índole jurídica, ambos de manera
subsidiaria, done se censura a la sentencia, en primer termino, la infracción del artículo 1303 del Código
Civil ( LEG 1889, 27 ) , y en segundo lugar, de los artículos 26 y 56.1 del ET ( RCL 1995, 997 ) . El
argumento del recurrente consiste en que si el contrato suscrito el 4 de junio de 2010 es nulo, también
debe serlo respecto la retribución de la trabajadora, pues la sentencia señala a los efectos del calculo de
la indemnización por despido una suma que se considera errónea.

Igualmente debe desestimarse dicha petición subsidiaria de la principal, ya que la sentencia ya
explicita claramente que la circunstancia de que se declare la nulidad de alguna cláusula contractual no
invalida el resto de estas, particularmente las que atañen a la retribución, que se considera válida en
tanto no se discute que a partir de junio de 2010 el salario percibido por la actora había experimentado
unos aumentos concretos, lo que se pone en evidencia incluso en la pretensión de la empresa de deducir
estos de la compensación por el no traslado a Nueva Zelanda, de ahí que se reputen correctos los
cálculos efectuados en la sentencia para establecer el salario mensual que debería determinar la
indemnización por despido, de ahí que no se acogiera el primer motivo del recurso.

Consecuentemente, se desestimará el presente recurso y se confirmará la sentencia de instancia.

FALLO

Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto en nombre de
ORACLE RACING SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 17 de Valencia de
fecha 7 de septiembre de 2011 en virtud de demanda formulada a instancias de Dª Begoña , y en su
consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida.

Se decreta la pérdida del depósito y suma consignada para recurrir, y se condena a la recurrente al
pago de los honorarios del letrado de la parte impugnante, en la cuantía de 150 euros.

Notifíquese la presente a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra
ella, cabe recurso de Casación para la unificación de doctrina, que podrá ser preparado dentro de los
DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, con la
advertencia de que quien no tenga la condición de trabajador, beneficiario del sistema público de la
seguridad social o no tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, deberá depositar la
cantidad de 600 # en la cuenta que la Secretaría tiene abierta en el Banco Español de Crédito(Banesto),
cuenta número 4545, indicando la clave 35 y el número de procedimiento y el año. Asimismo, de existir
condena dineraria, deberá efectuar en el mismo plazo la consignación correspondiente en la misma
cuenta, con clave 66. Transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será
firme.

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con
certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la
posterior resolución que recaiga.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandados y firmamos



PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido leída en audiencia pública por el/a Ilmo/a Sr/a
Magistrado/a Ponente que en ella consta en el día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.
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