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En Albacete, a dieciocho de junio de dos mil diez.

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

EN NOMBRE DE SM EL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 998/10

En el Recurso de Suplicación número 491/10, interpuesto por el INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
ALBACETE, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Albacete, de fecha treinta de
diciembre de 2009, en los autos número 26/09, sobre Derechos, siendo recurrido DªVioleta .

Es Ponente el Ilma. Sra. Magistrada Dª. LUISA MARÍA GÓMEZ GARRIDO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: FALLO: Que estimando parcialmente la
demanda interpuesta por DªVioleta reconozco el derecho de la mencionada actora a percibir desde el día 22/2/2008
el complemento de formación docente regulado en elart. 14.a.2 del Convenio Colectivo del IMDA por importe de
87,84 euros mensuales, condenando al IMDA a estar y pasar por esta declaración y al abono del mencionado
complemento devengado desde el día 22/2/08 al 30 de septiembre de 2009, fecha de la celebración del juicio.

SEGUNDO.- Que en dicha Sentencia se declaran probados los siguientes Hechos:

PRIMERO.- DªVioleta , con DNI nºNUM000 , presta servicios por cuenta y orden del Instituto Municipal de
Deportes de Albacete con la categoría de monitor polideportivo como contratada laboral fija discontinua de
temporada de invierno con una antigüedad de 12 años 6 meses y 6 días a fecha 17 de abril de 2008.

SEGUNDO.- Con fecha 22 de febrero de 2008 la demandante solicitó del IMD que le fuera reconocido el
complemento de formación docente delart. 14.a.2 del Convenio Colectivo con efectos retroactivos desde la fecha en
que se cumplieron los requisitos necesarios. En la reunión de la Junta Rectora del IMD de fecha 9 de mayo de 2008



se acordó dejar la solicitud de la actora sobre la mesa al no haber acreditado la solicitante encontrase en posesión
de las 200 horas de formación requeridas por el vigente Convenio Colectivo para hacerse acreedora al complemento
solicitado y requerir a la demandante para que, en su caso, aporte las titulaciones o certificaciones correspondientes
a los cursos de formación relacionados con la materia, hasta completar las 200 horas necesarias para la percepción
de dicho complemento. Resolución que se le notificó con la advertencia de que contra la misma podía presentar
reclamación previa a la vía judicial laboral ante la Junta Rectora que se consideraría desestimatoria de transcurrir un
mes sin notificársele resolución pudiendo entonces interponer demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo de
dos meses.

TERCERO.- La actora acredita haber realizado:

Un curso organizado por el IMD sobre la música en los programas de condición física del adulto en septiembre
de 1996 de 13 horas de duración.

Un curso organizado por el IMD sobre la utilización del medio acuático en disminuidos psíquicos en septiembre
de 1996 de 18 horas de duración.

Un curso organizado por el IMD sobre la aplicación del aerobic en la edad escolar en mayo de 1997 de 30 horas
de duración.

La asistencia a las IV jornadas técnicas de natación de Castilla La Mancha organizado por la Federación en
diciembre de 1997 de 9 horas de duración.

Un curso organizado por la Universidad de Castilla La Mancha y otros sobre actuación básica en emergencias de
10 horas de duración.

Ostentar el titulo de Primeros Auxilios Básicos expedido el 23/12/02 por la Federación Española y la Castellano
Manchega de Salvamento y Socorrismo, dicho curso se obtiene tras la superación de un curso de 45 horas.

Ostentar el titulo de Socorrista Acuático expedido el 23/12/02 por la Federación Española y la Castellano
Manchega de Salvamento y Socorrismo, dicho curso se obtiene tras la superación de un curso de 85 horas.

Ostentar el titulo de Primeros Socorrista de Primeros Auxilios expedido el 20/3/03 por la Federación Española y
la Castellano Manchega de Salvamento y Socorrismo, dicho curso se obtiene tras la superación de un curso de 40
horas.

Tiene además el titulo de monitor regional expedido por la Escuela de Entrenadores de la Federación Territorial
de Natación Castilla La ancha el 23/2/93.

Tiene además el titulo de monitor expedido por la Escuela de Entrenadores de la Federación Territorial de
Natación Castilla La ancha el 16/2/98.

CUARTO.- La actora interpuso reclamación administrativa agotando así la vía administrativa previa.

TERCERO.- Que, en tiempo y forma, por la parte demandada, se formuló Recurso de Suplicación contra la
anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo constan.

Dicho Recurso ha sido impugnado de contrario.

Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO El juzgado de lo social nº 3 de Albacete dictósentencia de 30-12-09 por la que estimaba parcialmente
la demanda en materia de reclamación de cantidad. Contra tal resolución se alza en suplicación la parte demandada
y ahora recurrente, esgrimiendo con correcto amparo procesal, un motivo orientado a la revisión de los hechos
probados al amparo de la letra b/, y otro motivo dedicado a la revisión del derecho aplicado al amparo de la letra c/,
en todo caso delart. 191 de la LPL .

SEGUNDO En el motivo dedicado a la revisión de los hechos probados, solicita la parte recurrente la
modificación del ordinal tercero de la sentencia recurrida, con objeto de hacer constar que la interesada solo
acreditan 53 horas invertidas en cursos de formación computables a los efectos que nos ocupan, designando para
ello los documentos obrantes a los folios 16 y 19 a 25 de los autos, consistentes, además de en copia de parte del
Convenio Colectivo aplicable, en acreditación de los cursos en cuestión.

Tal pretensión modificativa debe ser desestimada, en cuanto intenta situar en el ámbito de la revisión fáctica, lo
que constituye propiamente el objeto de la valoración jurídica que determina la procedencia de la pretensión
ejercitada. En efecto, lo que se discute en el caso que nos ocupa es si la actora tiene derecho a percibir un
complemento de formación cuyo devengo depende de la cumplimentación de ciertas horas de formación, siendo
cuestión litigiosa si algunos cursos pueden considerarse o no con tal finalidad, habiéndose pronunciado sobre la
misma la sentencia de instancia en su fundamentación jurídica, de manera que introducir la mención propuesta,
predeterminar sin más la decisión, sustrayendo a la argumentación jurídica el resultado del debate.



TERCERO En el motivo dedicado a la revisión de la aplicación del derecho, invoca la parte recurrente la
infracción delart. 14 del Convenio Colectivo del Instituto Municipal de Deportes de Albacete (que aunque no se dice
corresponde a la redacción publicada en el BOPAB de 23-8-04, con texto por lo demás coincidente con el delart. 13
del vigente convenio, publicado en el BOPAB de 1-7-09 ) en relación con elart. 26.3 del ET . La correcta decisión del
motivo así planteado hace necesario realizar un breve resumen de los hechos relevantes para el caso. En lo
sustancial la demandante, monitora polideportiva del Instituto demandado, solicitó el reconocimiento del derecho a
percibir el complemento de formación docente previsto en el mentadoprecepto convencional, cuyo devengo se hace
depender en su apartado a.2 .-, entre otros requisitos, de acreditar "como mínimo 200 horas en cursos de formación
relacionados con la materia". Ocurre que con anterioridad, en el primer párrafo del artículo, se mencionan los "cursos
relacionados con el deporte, que no sean los requeridos para su contratación como monitores polideportivos", de lo
cual el Instituto demandado ha colegido que a la demandante no se le pueden reconocer a efectos valorativos
aquellos cursos realizados que tengan alguna relación con el perfil y titulación inherentes a su contratación, razón
por la cual denegó la petición de la interesada.

La indicada posición de la entidad empleadora, que se reproduce en las argumentaciones de su recurso, no
puede ser admitida, en cuanto que contradice el sentido de la norma convencional aplicable. Es cierto que la misma
adolece de cierta equivocidad literal, que sin embargo se suple sin demasiada dificultad con una integración
sistemática y teleológica. En efecto y como es de ver por su simple lectura, elprecepto establece tres niveles
distintos de retribución en concepto de complemento de formación docente. El primero , el de menor cuantía, sí
establece una clara restricción en cuanto a los cursos computables, ya que se tras exigir que se relacionen con el
deporte, se dice que no deben ser de "los requeridos para su contratación como monitores polideportivos". Ahora
bien, en los otros dos niveles, se prevé el abono de cantidades superiores según las titulaciones, sin consignar la
restricción ya indicada, sino solo que se trate de "cursos de formación relacionados con la materia" en el segundo
nivel en el que se encuadra la interesada y se refiere a titulados de FP en ramas relacionadas con el deporte, o
simplemente "cursos de formación relacionados con el deporte" en el tercer nivel referido a diplomados y licenciados
también relacionados con igual materia, siempre que en ambos casos no se encuentren incluidos en el supuesto de
hecho que justificara la inclusión en el primer nivel.

De lo anterior se deriva que la menor cuantía del complemento se establece para personas sin formación
específica en materia deportiva, por lo cual resulta quizás restrictivo pero en todo caso coherente, que se excluya de
los cursos a computar aquellos que tengan alguna relación con los ya exigidos o considerados para las respectivas
contrataciones. Ahora bien, la situación cambia en los otros dos niveles, en los que las personas contratadas tienen
titulaciones relacionadas con la actividad deportiva. En tales supuestos la formación genérica en tal materia
deportiva ya existe previamente en razón de tales titulaciones, y por tanto no se puede restringir el tipo de cursos a
considerar, ya que en tal caso y por la anterior formación, resultaría muy difícil cuando no imposible computar cursos
que no se refiriesen a conocimientos ya adquiridos.

En consecuencia, no se aprecia causa alguna que permita restringirla interpretación del precepto invocado en el
sentido interesado por la parte recurrente, y al entenderlo así el juzgador de instancia, procede la desestimación del
recurso presentado y la correlativa confirmación de la sentencia combatida, con imposición de costas al Instituto
demandado, que como el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, está exento de realizar
depósitos y consignaciones, pero no goza del beneficio de justicia gratuita.

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

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación del Instituto Municipal de Deportes de
Albacete contra lasentencia dictada el 30-12-09 por el juzgado de lo social nº 3 de Albacete, en virtud de demanda
presentada por Dña.Violeta contra el indicado, y en consecuencia confirmamos la reseñada resolución. Imponemos
a la parte recurrente las costas procesales, que incluyen los honorarios de letrado, y que prudencialmente fijamos en
300 #.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha (Albacete), haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA LA
UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla La Mancha (Albacete), dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de la Sentencia, de
acuerdo con lo dispuesto en losartículos 219 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral . La consignación del importe
de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por la parte recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el Recurso presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en
la Cuenta Corriente nº 0044 0000 66 0491 10, que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha (Albacete) tiene abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Oficina número 3.001, sita en la
calle Marques de Molins, número 13, de Albacete, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo
igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de
justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de TRESCIENTOS EUROS (300 #), que deberá ingresar en la
Cuenta número 2410 del BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Sucursal de la calle Barquillo, nº 49 (clave oficina 1.006)
de Madrid, que tiene abierta la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría de dicha Sala IV del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella.



Expídanse las Certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, incorporándose el
original al correspondiente Libro de Sentencias.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Iltmo. Sr. Magistrado-Ponente que la
suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal, en fecha veintinueve de junio de dos mil diez. Doy fe.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que
la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


