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D. Gabriel Coullaut Ariño

Presidente de la Sala

D. Manuel Mª Benito López

D. Juan José Casas Nombela/

En Valladolid a veintisiete de febrero de dos mil doce.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta
por los Ilmos. Sres. anteriormente citados ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm. 4 de 2012 interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE ALBA DE
TORMES contra sentencia del Juzgado de lo Social núm. Dos de Salamanca de fecha 10 de octubre de
2011 (autos 797/11), dictada en virtud de demanda promovida por Dª. Petra contra referida recurrente
sobre DESPIDO, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. Juan José Casas Nombela.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 10 de octubre de 2011 se presentó en el Juzgado de lo Social número Dos de
Salamanca demanda formulada por la actora, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos
que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia en
los términos señalados en su parte dispositiva.

SEGUNDO.- En referida sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes:

"Primero.- La actora Dª. Petra con DNI nº NUM000 presta servicios para el AYUNTAMIENTO DE ALBA
DE TORMES en los siguientes períodos:

1-7-95 a 15-9-95 (44%)

10-6-96 a 15-9.96

18-6-97 a 15-9-97

15-6-98 a 15-9-98

11-6-99 a 12-9-99

19-6-00 a 17-9-00

12-6-01 a 11-9-01

3-6-02 a 19-6-02

21-6-02 a 15-9-02.

15-2-03 a 31-5-03 (50%).

14-6-03 a 14-9-03

Segundo.- El 1-11-03 las partes formalizan contrato de trabajo de duración determinada para obra o
servicios para prestar servicios como limpiadora en jornada de 20 h semanales siendo su objeto
limpiadora en piscina municipal climatizada desde el 1-11-03 fecha de apertura hasta fin de temporada
03/04 (folio 17). Este contrato se convierte en indefinido el 1-6-04 (folio 18).

Tercero.- Del 1-11-03 a 18-6-04 la actora presta servicios a tiempo parcial (50%); a partir de esta fecha
la actora presta servicios a jornada completa en los siguientes períodos mediante comunicación de
ampliación/disminución de jornada, y el resto a tiempo parcial:

19-6-04 a 12-9-04 (86 días)

18-6-05 a 11-9-05 (86 días)

17-6-06 a 10-9-06 (86 días)

1-7-07 a 9-9-07 (71 días)



14-6-08 a 7-9-08 (88 días)

13-6-09 a 6-9-09 (88 días)

1-5-10 a 5-9-10 (128 días).

Durante los anteriores períodos de ampliación de jornada la actora prestaba servicios como taquillera
en las piscinas municipales. Cuarto.- El 16-10-08 se comunica al INEM la ampliación horaria con cambio
de centro de trabajo indicando que la trabajadora pasará a prestar servicios como limpiadora de los
centros escolares, que la jornada de trabajo será de 30 h semanales (75%) de la jornada completa, que
el cambio tiene carácter temporal y se mantendrá mientras permanezcan cerradas por reforma las
piscinas municipales (folio 28). La actora está de alta en S. Social al 75% de la jornada del 16-10-08 a
15-4-09 y del 16-4-09 a 12-6-09 al 50%. Quinto.- El salario percibido por la actora a tiempo completo era
de 47,62 #/día. Sexto.- El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha formalizado el 15-6-11 contrato de trabajo
eventual por circunstancias de la producción con Dª. Francisca para prestar servicios como taquillera en
jornada de 20 h semanales por "incremento de actividad en las piscinas municipales por la apertura de
temporada de verano", contrato liquidado el 31-8-11. Séptimo.- La relación laboral entre las partes se rige
por el convenio colectivo para el personal laboral del ayuntamiento de Alba de Tormes. Octavo.- La
actora no ostenta ni ha ostentado durante el año anterior al despido la condición de representante legal o
sindical de los trabajadores. Noveno.- La actora presentó reclamación previa el 23-6-11 siendo
desestimada por silencio".

TERCERO.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la demandada, fue
impugnado por la actora. Elevados los Autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose la
participación a las partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

-La sentencia del Juzgado de lo Social número Dos de los de Salamanca, de 10 de octubre de 2011 ,
estimó la demanda de despido deducida por doña Petra frente al Ayuntamiento de Alba de Tormes y
declaró que la ausencia de llamamiento a la actividad laboral de la trabajadora demandante en el verano
de 2011 constituyó un improcedente despido de trabajo, anudando a esa declaración las consecuencias
legalmente inherentes a la misma.

Se recurre en suplicación el referido pronunciamiento por el empleador público en la instancia
condenado, quien interesa en primer término, al amparo de lo previsto en el artículo 191 b) del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral , la revisión de los hechos probados de la sentencia de
Salamanca.

En concreto, insta el escrito de recurso la complementaria precisión en el ordinal fáctico primero de lo
siguiente: "Durante tales períodos la demandante prestó servicios con la categoría de limpiadora y
jornada a tiempo parcial".

A juicio de la Sala, sin embargo, no es posible aceptar esa pretensión de adición fáctica. De un lado,
porque el escrito de demanda en el que se apoya la misma no es documento hábil en el extraordinario
recurso de suplicación para alterar los hechos probados de la sentencia, ya que ese escrito no contiene
otra cosa que simples manifestaciones de quien es parte procesal en la contienda. De otra parte, porque
la demanda rectora de autos no avala lo que se quiere incorporar a la realidad del litigio, siendo claro a
ese respecto lo que se consigna en el primer párrafo del segundo de los hechos de la referida demanda:
"... tengo la condición de trabajadora fija discontinua en el mismo Ayuntamiento..., prestando servicios
durante la temporada de apertura de las piscinas municipales en verano, realizando servicios como
taquillera". En tercer lugar, pareciendo clara la naturaleza fija discontinua de los servicios que venía
prestando la Sra. Petra para el Ayuntamiento de Alba de Tormes en la temporada estival de piscina, y
habida cuenta que esa relación laboral no se formalizó por escrito, vulnerándose así el mandato
contenido en el artículo 15.8 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , porque la ausencia de esa
formalización y las consecuencias de ello derivables, esto es, la falta de concreción escrita de la actividad
llevada a cabo bajo la indicada relación contractual de trabajo, no puede beneficiar al infractor del citado
requisito formal. En fin, asumiéndose como se resume en el escrito de recurso que el empleador de la
trabajadora ahora recurrida "no tiene base documental alguna" para refutar la afirmación vertida en la
sentencia de instancia acerca de que los servicios prestados por la Sra. Petra en la temporada veraniega
de piscina lo eran como taquillera, porque la adición probatoria que se está comentando debería ser
rechazada, también, en aplicación del principio de facilidad probatoria al que se refiere el artículo 217.7
de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) , puesto que forma parte del
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territorio de lo obvio que la posición jurídica de empresario impone a esa parte procesal por elementales
razones de disponibilidad probatoria la carga de acreditar la índole de los servicios materializados por la
referida trabajadora.

SEGUNDO

-Ya en el territorio del debate jurídico sustantivo, esto es, con la habilitación que proporciona lo previsto
en el artículo 191 c) de la Ley procesal, atribuye la parte recurrente a la sentencia de origen la infracción
de lo establecido en los artículos 15.8 y 56.1 a) del Estatuto de los Trabajadores .

Y la citada crítica jurídica, al servicio de obtener de esta Sala un pronunciamiento revocatorio del de
instancia y desestimatorio de la demanda rectora de autos, se instala en el siguiente esencial contexto
circunstancial, tal y como el mismo surge del inalterado relato fáctico de la sentencia objeto de recurso.
Doña Petra prestó servicios para el Ayuntamiento de Alba de Tormes entre los años 1995 y 2003,
actividad esa llevada a cabo a tiempo parcial y materializada en las fechas de los veranos del periodo
citado que se concretan en el hecho primero de la sentencia de instancia. El 1 de noviembre de 2003 ,
las partes de la relación laboral acabada de indicar otorgaron contrato de trabajo a tiempo parcial para la
prestación de servicios por la Sra. Petra durante todo el año y como limpiadora en la piscina municipal
climatizada, contrato ese ulteriormente convertido en indefinido. La trabajadora tan mencionada,
complementariamente, prestaba servicios como taquillera en la piscina municipal en las temporadas
veraniegas de los años 2004 y siguientes, temporadas esas en las que su jornada laboral se extendía a
tiempo completo. Doña Petra no fue convocada en el verano de 2011 para prestar servicios como
taquillera en la temporada estival de piscina. Impugnada judicialmente esa decisión, se actuó el
pronunciamiento estimatorio de tal impugnación que ahora se trae a la consideración de este segundo
grado jurisdiccional.

Pues bien, a partir de ese capital estado de cosas, estima en síntesis el escrito de recurso que la
actividad de taquillera que venía realizando la Sra. Petra en las temporadas veraniegas de piscina no
integran la relación laboral fija discontinua que se contempla en el artículo 15.8 del Estatuto de los
Trabajadores , puesto que esos servicios no justificaban sino la ampliación de la jornada de trabajo que
venía siendo asumida por el Ayuntamiento de Alba de Tormes, no existiendo entonces acto alguno de
despido con ocasión de la ausencia de ampliación de esa jornada en el verano de 2011.

La Sala no puede asumir ese parecer. Como ya se señaló en el anterior fundamento de derecho de
esta sentencia, en ausencia de acreditación por el empleador de la Sra. Petra del extremo de que los
servicios prestados por esa trabajadora en las temporadas estivales de piscina no fueron los servicios de
taquillera de esa instalación deportiva y de ocio, ha de partirse entonces para la resolución del recurso
que se está examinando de ese esencial dato, el cual cuenta además con complementario sostén en la
circunstancia de que no se pone en tela de juicio por la parte recurrente que en las temporadas
veraniegas de los años comprendidos entre 2004 y 2010 la trabajadora era convocada por el
Ayuntamiento de Alba de Tormes para hacer las funciones de taquillera en la piscina municipal,
circunstancia la citada que revela una identidad cronológica respecto del periodo 1995 -2003 que
precipita, también, en términos de razonabilidad de las cosas una identidad funcional. Señalado lo
anterior, cual correctamente fue ello sostenido en la sentencia de instancia, la actividad de taquillera que
venía desarrollando la trabajadora desde el año 1995 es la actividad fija discontinua que se contempla en
el artículo 15.8 del Estatuto de los Trabajadores , puesto que la misma responde a los patrones de
permanencia, aparición repetitiva, cíclica, separada por intervalos regulares y en fechas dotadas de cierta
incertidumbre. Siendo ello así, cual también se resolvió con acierto en la sentencia de Salamanca, esa
relación fija discontinua era distinta y convivía con otra ordinaria, permanente y a tiempo parcial, a cuya
virtud la Sra. Petra realizaba durante todo el año la limpieza de la piscina climatizada de titularidad del
Ayuntamiento de Alba de Tormes, relación esa cuyo régimen jurídico no es el contemplado en el artículo
15.8 del Estatuto, sino en el artículo 12 de esa norma legal. En efecto, puesto que uno y otro vínculo
laboral nacieron en fechas bien distantes, tenían por objeto actividades distintas que se materializaban en
momentos cronológicos diferentes, se encontraban sometidos, como acaba de decirse, a regímenes
jurídicos diversos y, si bien ese dato no surge con claridad ni de la sentencia de instancia ni de los autos,
la actividad laboral integrante del contenido funcional de una y otra relación de trabajo se materializaba
en centros diferentes: limpieza de la piscina climatizada y atención de la taquilla de la piscina de verano.
En consecuencia, se acomodó a derecho el fallo de instancia, puesto que la ausencia de llamamiento de
la Sra. Petra para la atención del citado servicio de taquilla en el verano de 2011 integró el antinormativo
despido de trabajo en ese fallo declarado y amparado en la previsión del tan citado artículo 15.8 del
Estatuto de los Trabajadores .

Como también se acomodó a derecho el citado fallo al cuantificar la indemnización debida a la Sra.
Petra por su improcedente despido a partir del cómputo de la totalidad de los servicios prestados en las
temporadas veraniegas de piscina desde el año 1995, es decir, desde el año en el que debutó la relación



fija discontinua bajo cuyo formato se prestaron los referidos servicios. En efecto, puesto que ya se ha
señalado con reiteración y se ha fundamentado que la actividad laboral que venía desarrollando la
trabajadora desde el verano del año citado no fue otra que la consistente en la atención de la taquilla de
la piscina estival del Ayuntamiento de Alba de Tormes.

En consecuencia, se impone la desestimación del recurso a la Sala elevado y la íntegra ratificación del
pronunciamiento de instancia.

Por lo expuesto y

EN NO MBRE DEL REY

F A L L A M O S

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por AYUNTAMIENTO DE ALBA DE TORMES
contra sentencia del Juzgado de lo Social núm. Dos de Salamanca de fecha 10 de octubre de 2011
(autos 797/11), dictada en virtud de demanda promovida por Dª. Petra contra referida recurrente sobre
DESPIDO y, en consecuencia, confirmamos el fallo de instancia. Asimismo, decretamos la pérdida del
depósito constituido para recurrir, ordenamos se dé el destino legal a la cantidad consignada en concepto
de condena una vez sea firme esta sentencia y condenamos a la parte recurrente a abonar la suma de
300 euros en concepto de honorarios de letrado de la parte recurrida e impugnante de la suplicación
formalizada.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de
esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su
original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de
Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito
firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos
exigidos, previstos en el artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo,
o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de
600,00 euros en la cuenta núm. 4636 0000 66 Rec. 4/12 abierta a nombre de la Sección 1 de las Sala de
lo Social de este Tribunal, en la oficina principal de Valladolid del Banco Español de Crédito (BANESTO),
acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de
Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá
acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 221 en
relación con el 230.2.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al Juzgado
de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior sentencia, por el Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. 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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