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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Cantabria núm. 720/2008 (Sala de lo Social,
Sección 1), de 29 agosto

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 744/2008.
Ponente: Ilma. Sra. Dª. María Jesús Fernández García.

Despido. Derecho a la tutela judicial efectiva. Personal al servicio de la Administración Local.
Deporte. Personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

En Santander, a veintinueve de agosto de dos mil ocho.

En el recurso de suplicación interpuesto por D. Jesús María y otros contra la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Social Núm. Cuatro de Santander, ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. Mª Jesús Fernández García, quién expresa el
parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Que según consta en autos se presentó demanda por D. Jesús María y otros siendo demandados el
Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales y otros, sobre despido y que en su día se celebró el acto de la vista,
habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia con fecha 5 de mayo de 2008 en los términos que se
recogen en su parte dispositiva.

SEGUNDO Que como hechos probados se declararon los siguientes:

1º.- Los demandantes han venido prestando servicios para la empresa, Excmo. Ayuntamiento de Castro
Urdiales, gestionando la Escuela Municipal de Fútbol, en instalaciones y oficinas de titularidad municipal, y con la
antigüedad y salarios siguientes:

Jesús María, DIRECTOR GERENTE, antigüedad en la empresa desde el 1-7-2003 salario mensual bruto 900 ?.

D. Javier, COORDINADOR GENERAL, antigüedad en la empresa desde el 1-7-2005. Salario mensual bruto 800
?.

D. Cristobal, RELACIONES EXTERNAS, antigüedad en la empresa desde el 1-7-2005, salario mensual bruto
175 ?.

D. Luis Pablo, ORGANIZACIÓN, antigüedad en la empresa desde el 1-12-2006, salario mensual bruto 175 ?.

D. Plácido, COORDINADOR FÚTBOL 11, antigüedad en la empresa desde el 1-7-2005, salario mensual bruto
585 ?.

D. Evaristo, COORDINADOR FÚTBOL 7, antigüedad en la empresa desde el 1-7-1996, salario mensual bruto
395 ?.

D. Pedro Francisco, COORDINADOR FUTBOL 5, antigüedad en la empresa desde el 1-07-2003, salario
mensual bruto 455 ?.

D. Jose Luis, MONITOR, antigüedad en la empresa desde el 1-07-2004, salario mensual bruto 80 ?.

D. Imanol, MONITOR, antigüedad en la empresa desde el 1-07-2006, salario mensual bruto 120 ?.

D. Casimiro, PROFESOR, antigüedad en la empresa desde el 1-07-2003, salario mensual bruto 80 ?.

DÑA. Bárbara, MONITOR, antigüedad en la empresa desde el 1-07-2003, salario mensual bruto 180 ?.

DÑA. Estefanía, CUIDADORA DE AUTOBUSES, antigüedad en la empresa desde el 1-07-2003, salario mensual
bruto 375 ?.

D. Agustín, MONITOR, antigüedad en la empresa desde el 1-07-2006, salario mensual bruto 120 ?.

En la actualidad la gestión de la Escuela Municipal de Fútbol de Castro Urdiales ha sido adjudicada por el
Ayuntamiento mediante concurso público a la empresa también demandada SPORT SERVICES 2007, SL

2º.- El Ayuntamiento demandado procedió a prescindir de los servicios de los demandantes, remitiendo al actor



don Jesús María una carta en fecha 19 de julio de 2007, con el contenido siguiente:

"La Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales, pone en conocimiento de la entidad
deportiva que Vd. representa (A.D. Escuela Municipal de Deportes), que siguiendo los criterios marcados por la
intervención municipal, dejará de subvencionar la actividad que Vds. venían realizando.

Asimismo le comunico que en breve se convocará concurso público para la contratación de la gestión de la
Escuela Deportiva Municipal de Fútbol, al que le invitamos a concurrir caso de estar interesado.

Teniendo conocimiento esta Concejalía del cobro por parte de Vds. de unas prescripciones para el curso 2007,
2008, conscientes de los plazos marcados por la Federación Cántabra de Fútbol tanto para la inscripción de equipos
como de las "fichas" de deportistas, así como de la necesidad previa de realización de reconocimientos médicos a
los niños, en aras a evitar males mayores, le requiero mediante este escrito a la entrega a la Concejalía de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales en el plazo de 7 días de las solicitudes de preinscripción formalizadas
por los niños y de las demás documentación relativa a los niños de la Asociación Deportiva que Vd. representa
(fichas federativas, etc..) necesaria para la continuación de su práctica deportiva, así como al ingreso de las
cantidades cobradas a los deportistas de su Asociación siendo conocedores: porque así se les ha comunicado
desde el mes de marzo de 2007, que la gestión del servicio deportivo municipal denominado escuela de fútbol
saldría a concurso para la temporada 2007-2008 por los motivos anteriormente expuestos".

3º.- El concejal de deportes del Ayuntamiento de Castro Urdiales, D. Juan Enrique, es el presidente de todas las
escuelas municipales deportivas incluida la de fútbol, y sacó a concurso la gestión de la escuela municipal de fútbol
que ha sido adjudicada en noviembre de 2007 a la codemandada SPORTS SERVICES 2007, SL

La Escuela Municipal de Fútbol está integrada en el Ayuntamiento de Castro, dependiente de la Concejalía de
Deportes, - reconocido por el Cabildo demandado en su contestación-.

4º.- El demandante D. Jesús María, fue nombrado Director gerente de la Escuela Municipal de fútbol de Castro
por el anterior Concejal de deportes del Ayuntamiento de Castro Urdiales, don Luis Alberto. La Escuela Municipal de
Fútbol recibía un 60% de sus fondos del Ayuntamiento de Castro Urdiales y un 40% de los padres de los niños que
acuden a la escuela municipal de fútbol. El propio Sr. Jesús María era el encargado de pagar cada mes a todos los
actores mediante talón nominativo con cargo a los fondos que recibía del Ayuntamiento y de los padres.

5º.- El interventor del Ayuntamiento, D. Lucas comprobó que los actores no estaban dados de alta en la
Seguridad Social y no tributaban por IRPF, por lo que puso objeciones a que la Escuela Municipal de Fútbol
continuase funcionando con documentos que no eran legales.

Los actores no ostentan ni han ostentado en el año anterior al despido la condición de delegado de personal o
miembro del comité de empresa o delegado sindical.

6º.- La AGRUPACION DEPORTIVA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE CASTRO URDIALES se constituyó
el día nueve de octubre de 1992, -folios 73 y siguientes de las actuaciones. Dicha Agrupación Deportiva fue inscrita
en el Registro de Entidades Deportivas en fecha 16 de octubre de 1992, -folio 72-. La agrupación tiene como
finalidad el desarrollo de actividades físico-deportivas, y carece de ánimo de lucro, -folio 81-, y sus órganos de
Gobierno lo constituyen la Asamblea General, la Junta Directiva, y la Presidencia.

7º.- El Ayuntamiento codemandado fija la cuota que pagan los padres para sufragar a la Escuela Municipal de
Deportes, y que se ingresa en la cuenta del Ayuntamiento.

El Concejal de Deportes controla directamente la gestión de la Escuela Municipal de Deportes de fútbol de
Castro Urdiales. El interventor del Ayuntamiento fiscaliza todos los gastos de la Escuela Municipal.

Las denominadas "subvenciones" provenientes del Ayuntamiento van dirigidas a la Escuela Municipal de Fútbol,

-folio siete tomo 2-, que ha percibido 534.678,07 ? en los años 2001-2007, -documento núm. 14 tomo II-.

8º.- El 31 de julio de 2007 se presentó reclamación previa que no fue contestada.

TERCERO Que contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, siendo impugnado
por la parte contraria, pasándose los autos al Ponente para su examen y resolución por la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda formulada por los actores, todos ellos
trabajadores de la Escuela Municipal de Fútbol del Ayuntamiento de Castro Urdiales, y declara la improcedencia del
despido notificado por la demandada, con las consecuencias inherentes al mismo, que concreta en el fundamento
de derecho cuarto, rechazando la declaración de nulidad del mismo, al desvincular la decisión extintiva a vulneración
de derecho fundamental alguno. En concreto, a la causa pretendidamente vindicativa, invocada por los
demandantes, dado que, invirtiendo la carga de la prueba de la desvinculación a dicha causa, por el indicio
consistente en la presentación de reclamación previa a la vía judicial por los actores, del día 17 de julio, respecto de
su condición de personal laboral; valora el conjunto de lo actuado, para la conclusión de que su causa es la
notificada, a través de la carta remitida por la entidad local demandada a la entidad deportiva que integraban los



actores, el 19 de julio, relativa a que, siguiendo criterios de la intervención municipal, dejaría de subvencionar la
actividad que venían desempeñando, y que en breve se convocaría a concurso público para la contratación de la
gestión de la Escuela deportiva Municipal de Fútbol, a la que les invitaban de estar interesados. Causa que conocían
ya desde marzo de 2007, respecto de la gestión del servicio del curso 2007-2008. Lo que, efectivamente, sucedió.
En atención a doctrina del TC que cita, sin reconocer la demandada relación laboral con los demandados, ante las
irregularidades en su contratación, sin ánimo discriminatorio, y por la recomendación del interventor que testifica en
las actuaciones. Para la sentencia recurrida se trata de un intento, aunque infructuoso (por lo que declara su despido
improcedente) de legalizar la situación de la Escuela por la demandada. Así, la notificación de la extinción
contractual, posterior, por carta, el día 19, no supone represalia, sino que se conecta con la irregularidad misma de
la contratación, en la situación de los trabajadores, y siendo convocado el servicio públicamente por concurso.
Aunque reconoce la existencia de relación laboral, en atención a los datos fácticos concurrentes en la actividad
ejecutada por los demandantes que analiza.

La representación letrada de los actores, al amparo de la letra b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento
Laboral (RCL 1995\1144, 1563), pretende la revisión del relato fáctico de la instancia, solicitando, la adición al relato
fáctico de la instancia de un nuevo hecho probado, que sustenta documentalmente en: carta de despido suscrita el
día 18 de julio de 2008, solicitud de reconocimiento de relación laboral como reclamación previa a la vía laboral, con
fecha de entrada en el registro municipal el día 17 de julio de 2008, y, nota de prensa, emitida por el Ayuntamiento
demandado, el 19 de julio de 2008, del siguiente tenor literal: "Los actores presentan con fecha 17 de julio de 2007,
solicitud con valor de Reclamación previa ante el Ayuntamiento de Castro Urdiales, solicitando el reconocimiento de
su condición de trabajadores laborales. La carta de despido está fechada el 18 de julio de 2007, y el Concejal de
deportes emite nota de prensa, en la que se comunica la vacancia en que se ha quedado la gestión de la Escuela
Municipal y la intención del Consistorio de sacarla a concurso el día 19 de julio de 2007".

Con igual fundamento procesal y apoyo documental en el decreto de 25 de julio de 2007 y la certificación del
Secretario del Ayuntamiento, insta la adición de otro ordinal del siguiente tenor: "Con anterioridad a la reclamación
previa, a la vía judicial cursada por los actores el 17 de julio de 2007, no existe ni un solo documento del consistorio
que documente, o refleje, necesidad, conveniencia o posibilidad de sacar a concurso público la gestión de la Escuela
Municipal de Fútbol, dicha decisión se adopta mediante decreto de 25 de julio de 2007, folio 356, por el Alcalde del
Ayuntamiento Sr. Muguruza. La convocatoria del concurso se realiza en el BOC de 1 de agosto de 2007 y la
adjudicación se certifica por el Secretario del Ayuntamiento el 16 de agosto de 2007".

No obstante, de la descripción pretendida por la parte recurrente, la sentencia de instancia ya procede a valorar
la presentación de los actores el día 17 de julio, reclamación previa a la vía judicial, en reclamación de relación
laboral (que formalmente no había sido contratada, con tal naturaleza), y la notificación en fechas inmediatas, el día
19 de julio, de la decisión administrativa que califica de despido improcedente, previa la declaración de la existencia
de tal relación laboral -negada de contrario, en la litis-, como indicio relativo a la alegación de despido nulo por los
actores. Pero, teniendo por acreditado por el conjunto de lo actuado (incluida la valoración de prueba testifical que
no tiene acceso al extraordinario recurso de suplicación), la desvinculación de la decisión administrativa impugnada
de toda acción atentatoria contra derechos fundamentales de los trabajadores, en concreto, del derecho a la tutela
judicial efectiva, que según doctrina del TC que cita, abarca a los actos preparatorios del proceso o previos
necesarios, como el probado, en evitación de represalias del empresario ante su interposición; dando por probado,
en atención concreta de la documental y testifical del Interventor municipal y el Concejal de deportes, emisores de
dos de los documentos valorados por la parte recurrente, consistentes en el informe previo a la decisión de sacar a
concurso la gestión de la Escuela, y la nota de prensa que invoca la parte recurrente, la situación irregular de los
trabajadores, y la necesidad de regularización del servicio que concreta, en la necesidad de sacar a concurso
público esta gestión. Hecho que, considera, se ha producido coincidiendo con el despido y que los demandantes
conocían, meses antes, de su notificación, a raíz de la revisión de cuentas justificativas del gasto consistente en la
prestación del servicio, en el curso anterior. Coincidiendo, también, con la convocatoria pública, respecto del nuevo
curso 2007-2008. No puede atenderse, por ello, a las adiciones instadas que pretenden una nueva valoración
conjunta de lo actuado, interesada y parcial, no apoyada en documento concreto que, sin necesidad de análisis ni
conjeturas, así lo justifique.

Al enjuiciar el cumplimiento de los requisitos de admisión del recurso de suplicación debe tenerse presente que
éste no es un recurso de apelación ni una 2ª instancia, sino un recurso extraordinario, de objeto limitado, en el que el
Tribunal "ad quem" no puede valorar "ex novo" toda la prueba practicada sino que debe limitarse a las concretas
cuestiones planteadas por la parte recurrente que, por ello mismo, debe respetar una serie de requisitos formales
impuestos por la Ley y concretados por la jurisprudencia (ATC, Sala 2ª, sec. 4ª, de 28-4-1999, núm. 104/1999, rec.
903/1997, [RTC 1999\104 AUTO]; y STC, Sala 2ª, de 18-10-1993, núm. 294/1993, rec. 3005/1990, BOE 268/1993,
[RTC 1993\294]).

En definitiva, es claro que la parte recurrente pretende que se ha acreditado en la instancia, suficientemente, el
indicio de vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores, y por el contrario que la empresa, no ha
justificado la desvinculación con esta vulneración, de lo actuado. Pero, contrariamente a lo expuesto, sí se
consideran probados tales datos en la sentencia recurrida, sin que pueda accederse, por no ajustarse a las
previsiones del extraordinario recurso formulado, adición fáctica expuesta, en interpretación del propio precepto en
que se funda, con relación a los art. 97.2 y 194.3 de la LPL. (RCL 1995\1144, 1563)

SEGUNDO En orden a la revisión del derecho aplicado en la instancia, la parte recurrente considera infringido el
artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997), con relación al artículo 24.1 de la Constitución
española (RCL 1978\2836). Reiterando, en sede de recurso, la declaración de nulidad del despido, al entender que
la decisión del Ayuntamiento demandado que aduce como principal causa de oposición al despido, la falta de
relación laboral de los actores, es una acción en represalia de su relación previa a la vía judicial, precisamente, de



esta relación laboral. Dada la clamorosa ilegalidad en que se encontraban los actores y el torpe esfuerzo, según
calificaciones del propio magistrado de instancia, en su regularización, la parte recurrente considera que no es
posible la supuesta "buena fe" que el magistrado concluye en la actuación de la entidad demandada, con la flagrante
infracción del derecho fundamental de los trabajadores a la regulación de su situación, ante la que reacciona con el
despido que impide el efecto propio de la declaración solicitada, previamente. Así, considera que la entidad
demandada pretende disfrazar de arrendamiento de servicios un verdadero contrato de trabajo, única causa de
oposición verdadera en este litigio, por despido. Valorando la falta de documental previa a la notificación del despido,
relativa al concurso, y la nota de prensa aludida, considera probado que, la entidad, solo intenta evitar la regulación
del servicio, y las consecuencias de una posible acción de reclamación de relación laboral por los actores.

Es sabido que la prueba indiciaria se articula en un doble plano (por todas, SSTC 90/1997, de 6 de mayo [RTC
1997\90], y 66/2002, de 21 de marzo, [RTC 2002\66]). El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un
indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil
dirigidos a poner de manifiesto el motivo oculto que se denuncia (STC 207/2001, de 22 de octubre, [RTC 2001\207]).
Bajo esas circunstancias, el indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe
permitir deducir la posibilidad de que ha podido producirse (SSTC 87/1998, de 21 de abril, [RTC 1998\87]; 293/1993,
de 18 de octubre, [RTC 1993\293]; 140/1999, de 22 de julio [RTC 1999\140],; 29/2000, de 31 de enero,; 207/2001,
de 22 de octubre,; 214/2001, de 29 de octubre,; 14/2002, de 28 de enero, [RTC 2002\14]; 29/2002, de 11 de febrero,
[RTC 2002\29], y 30/2002, de 11 de febrero, [RTC 2002\30]). Sólo una vez cumplido este primer e inexcusable
deber, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente
extrañas a la pretendida vulneración, así como que tenían entidad suficiente para justificar la decisión adoptada. En
los despidos en que está en cuestión el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, la empresa debe demostrar
que el despido tiene por fundamentos hechos reales, ajenos a todo ánimo atentatorio del referido derecho
fundamental por las reclamaciones anteriores del trabajador (SS. del T. Const. 293/1993, de 18 de octubre [RTC
1993\293]; 85/1995, de 6 de junio [RTC 1995\85]; 82/97, de 22 de abril [RTC 1997\82]; y, 202/97, de 25 de
noviembre [RTC 1997\202] y de esta Sala, entre otras muchas la de fecha 8 de abril de 1992, [AS 1992\1932], y 14
de junio de 2001 [AS 2001\3024]). Y, la práctica de dicha prueba empresarial trasciende el ámbito puramente
procesal y determina, en última instancia, que los indicios aportados por el demandante desplieguen o no, toda su
operatividad para declarar la lesión del derecho fundamental del trabajador.

La sentencia atacada, admite la prueba del indicio, el mismo en que se funda la parte recurrente, consistente en
la inmediata proximidad en la formulación de reclamación previa a la vía judicial por los demandantes en solicitud de
declaración de existencia de relación laboral, el día 17 de julio, y la notificación de la extinción de la relación
contractual, para la publicación del concurso del servicio de gestión de la Escuela Municipal de Fútbol, el día 19
siguiente. Pero, también declara probada la justificación del conjunto de lo actuado, documental y testificalmente (del
interventor municipal y concejal de deportes), de ausencia de móvil discriminatorio, que radica en otros datos que se
obvian en el recurso.

Lo que pretende la parte recurrente, en el conjunto del recurso, es aislar cada dato declarado probado y
valorado, al efecto, para obviar la conclusión que el magistrado de instancia obtiene, del conjunto de actividad
probatoria, documental y testifical; del que, sin duda, deduce que el despido no es fruto de acción de represalia, sino
de conflictividad entre los litigantes, relativa precisamente al mismo objeto en que se funda el recurrente, la ausencia
de declaración formal de relación laboral que ha precisado la previa consideración de la misma, para el despido
improcedente declarado, que es negada en todo momento, también en esta litis, por la entidad demandada.

En definitiva, el magistrado se apoya en los mismos datos que, aisladamente considerados por el recurrente y en
otros que resalta, no sirven para la declaración de nulidad instada. El magistrado de instancia, no precisa en su
relato, atender a documental fehaciente, en exclusiva -como sí precisa el recurrente-, para su relato en atención a
las pretensiones deducidas. Hecho que no impide, ni convierte en contrario a norma alguna, que aportándose
testifical al efecto, deduzca, que la entidad demandada atribuía a la relación de los actores, una naturaleza distinta a
la laboral, advirtiendo ya, en marzo o abril de 2007, el interventor municipal que testifica en el acto del juicio oral
(aclarando el documento obrante en los folios 349 y 350), que de ser necesario el servicio de la Escuela municipal
de fútbol, debería hacerse a través de otra de las formas contempladas en la ley. En concreto, alusiva a la
convocatoria pública de la gestión del referido servicio, al que, incluso, podía concurrir la Agrupación deportiva que
integraban los actores. Conducta que, aunque materializa en el Decreto que resalta el recurrente, posterior en días,
a la notificación del cese, coincide con el fin de un curso y el inicio del siguiente, y ya era conocida por los actores,
desde marzo o abril, anterior. Declaración que es, también, fruto de la testifical del Concejal de deportes, emisor de
la nota de prensa en que se funda el recurso, y que no impide, el conocimiento previo de los actores, a su demanda
de relación laboral, de que, el siguiente curso 2007-2008, sería publicada la convocatoria de gestión del servicio.

Surgiendo una conflictividad entre los litigantes, ya antes, de la presentación de la reclamación previa a la vía
judicial, respecto de una relación irregular al no ser formalmente contratados como laborales los actores (alguno
desde 1996), y siendo la causa del cese, la falta del reconocimiento de esta relación laboral, y la decisión
administrativa de sacar a concurso público el servicio, sin que la demanda de los actores alcanzase nunca otra
declaración que la relación labora indefinida y no fija (SSTS de 24-4-1990, [RJ 1990\3491]; de Sala General de
20-1-1998, rec. 317/1997, [RJ 1998\1000]; y, 18-7-2007, rec. 3685/2005 [RJ 2007\6738]), los hechos valorados en la
instancia, justifican la existencia de móvil ajeno a la vindicación pretendida por los actores. Las Administraciones
Públicas -entre ellas las entidades locales-, se hallan "en una posición especial en materia de contratación laboral,
en la medida en que las irregularidades de los contratos temporales, no pueden dar lugar a la adquisición de la
fijeza, pues con ello se vulnerarían las normas de derecho necesario sobre la limitación de los puestos de trabajo en
régimen laboral y la reserva general a favor de la cobertura funcionarial, así como las reglas imperativas que
garantizan que la selección debe someterse a los principios de igualdad, mérito y publicidad en el acceso al empleo
público". Materia, en la juegan normas de distintos ordenamientos -el laboral y el administrativo- que han de ser



objeto de una interpretación integradora en ocasiones difícil, ya que "las disposiciones en concurrencia obedecen a
objetivos y principios inspiradores distintos e incluso contradictorios. El ordenamiento laboral parte en este punto de
la defensa de la estabilidad del empleo frente a las actuaciones que, prevaliéndose de una posición de debilidad
contractual del trabajador, tratan de imponer una temporalidad no justificada. El ordenamiento administrativo
consagra unos procedimientos de selección que garantizan la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los puestos
de trabajo del sector público y que, al objetivar el reclutamiento a través de la aplicación de criterios de mérito y
capacidad, son también una garantía para la eficacia de la actuación de la Administración Pública al servicio de los
intereses generales". En el primer caso se protege fundamentalmente un interés privado, aunque de carácter social,
en un ámbito en el que rige el principio de libertad de contratación del empresario, en el segundo estamos ante un
interés Público de indudable relevancia constitucional y de ahí que las normas sobre acceso al empleo público
tengan carácter imperativo debiendo sancionarse adecuadamente su inobservancia, pues el efecto que la Ley
impone cuando se contraviene una prohibición de contratar o se contrata vulnerando una norma esencial de
procedimiento no puede ser la adquisición de la fijeza y esta consecuencia no querida por la Ley no puede
producirse, porque también se haya infringido una norma laboral. Ante la existencia de una concurrencia conflictiva
debe prevalecer la norma especial en atención a la propia especialidad de la contratación de las Administraciones
Administración.

Luego, ni la declaración de existencia de relación laboral indefinida, evita que el citado concurso se produzca o la
cobertura por el procedimiento reglamentariamente establecido, en su caso, para la contratación procedente, frente
a la que venían desempeñando los actores. Y lo declarado probado, es suficiente para la desvinculación de una
pretendida represalia por la entidad demandada. Es decir, lo que resalta la parte recurrente en su escrito de
formalización del recurso, son datos aislados, de los que deriva una serie de conjeturas, contrarias a la valoración
imparcial de la instancia, que en modo alguno, pueden sustituir la libre facultad valorativa de la instancia. Y, la
pretendida inexistencia de documental fehaciente relativa a la falta de justificación de la actuación de la entidad -que
no es tal, pues se aporta informe de la intervención municipal de abril de 2007, en el que se alude a la necesaria
contratación administrativa del servicio-, no obsta, a que se declare probado que existió. Pues, no es preciso que la
demandada pruebe el despido procedente, aunque sí, un intento objetivamente acreditado de la existencia de la
causa invocada en la extinción, que es lo declarado probado en la instancia.

Si, en la carta se alude genéricamente a una causa, que es la que realmente la funda, aunque la entidad niega la
existencia de relación laboral y ésta existiese realmente, por estar ante una verdadera situación irregular en la que
los actores se encontraban desde hace años (1996, 2003 o 2006), con aportación de documental en gastos que la
intervención declara insuficiente para la justificación de las subvención, mediante la que se abonan los servicios
(folio 349 y 350 de los autos); la mera coincidencia en la reclamación previa de relación laboral y la decisión efectiva
de sacar a concurso público la gestión administrativa de la actividad en que se emplean, no conlleva la irracionalidad
de la decisión de la instancia que desvincula la extinción del contrato con el móvil vindicativo empresarial;
conectándola a la verdadera causa notificada, de intento, acertado o no, de regularización de un servicio, contratado
irregularmente, años antes, de su regularización.

Inalterado el relato fáctico de la sentencia de instancia, integrado con aquellos elementos de igual naturaleza
ubicados en la fundamentación jurídica, que complementan aquél y que, básicamente, se exponen al inicio de esta
resolución, la denuncia de infracción jurídica debe ser desestimada. Partiendo de la innecesariedad de probar por el
empresario la absoluta legalidad de su actuación en el despido, pues no todo despido improcedente es nulo, con
fundamento en el artículo 55.5 y 56.2 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997), el control judicial sobre la
decisión extintiva empresarial así fundada, debe dirigirse a determinar, si es razonable entender que la medida
empresarial impugnada, responde a una represalia (art. 24.1 de la CE [RCL 1978\2836]) que precisa la prueba de
indicios por el actor. Y, si acreditados éstos, la demandada justifica tal causa o fin empresarial en la medida
acordada.

En este litigio, en el que la medida extintiva responde a una causa directamente relacionada con la irregularidad
en la contratación de los actores, desde hace años, detectada e informada por la intervención municipal, órgano
técnico, en abril de 2007, meses antes de la reclamación de los actores de la existencia de relación laboral, en la
que se propone su regularización que materialmente se concreta en la fecha de la notificación de la extinción de la
relación laboral que se declara en la sentencia atacada, y coincide con el efectiva concurso público de la gestión del
servicio, para el curso, inmediatamente posterior a la extinción (se resuelve la adjudicación del servicio en agosto,
siguiente), al que, incluso, se les invita a participar por la entidad. Y, el magistrado de instancia declara que se
justifica, en ésta, y no en su actuación vindicativa, analizando la prueba documental y testifical, aportada por ambos
litigantes, no puede atenderse a la pretensión reiterada en el recurso que omite parte de los referidos datos.

El Tribunal Constitucional, afirma que frente a los indicios aportados por el trabajador que demuestran que su
despido obedeció a una represalia empresarial motivada por la interposición de demandas judiciales contra ella, si la
empresa no ha acreditado el incumplimiento contractual recogido en la carta de despido ni ha logrado despojar de
todo fundamento la conexión indiciaria entre los hechos alegados por el actor y la decisión extintiva adoptada, fuera
ésta ajustada o no a derecho (STC, 8-5-2006, [RTC 2006\138]), el despido es nulo, por contrario al art. 24 de la CE
(RCL 1978\2836). Las especiales dificultades probatorias de su vulneración en aquellos casos, constituyen las
premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la carga de la
prueba en las relaciones de trabajo, en interpretación de los preceptos aplicables.

El demandante que invoca la regla de inversión de la carga de la prueba debe desarrollar una actividad
alegatoria suficientemente precisa y concreta en torno a los indicios de la existencia de discriminación. Alcanzado,
en su caso, el anterior resultado probatorio, sobre la parte demandada recaerá la carga de probar la existencia de
causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho
fundamental la decisión o práctica empresarial cuestionada, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por



los indicios (SSTC 90/1997, de 6 de mayo, F. 5 [RTC 1997\90], y 29/2002, de 11 de febrero, F. 3 [RTC 2002\29], por
todas). Por parte de la obligada prueba empresarial, una vez declarado el indicio, de vulneración de derechos
fundamentales del trabajador, como el expuesto, la empresa, debe acreditar respecto de la decisión extintiva, como
único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios, no bastando, tampoco, un mero intento de negar
la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria
(STC 114/1989, de 22 de junio, F. 4, [RTC 1989\114])-, que debe llevar a la convicción del juzgador que tales causas
ajenas a la represalia, han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma que ésta se hubiera
producido, verosímilmente, en cualquier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derechos fundamentales.
Se trata, de que el empleador acredite que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionadamente por sí
mismas su decisión, eliminando toda sospecha de que aquélla ocultó la lesión de un derecho fundamental del
trabajador (SSTC 38/1981, de 23 de noviembre, F. 3, [RTC 1981\38], y 136/1996, de 23 de julio, F. 6 [RTC
1996\136]). La ausencia de prueba trasciende de este modo el ámbito puramente procesal y determina, en último
término, que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del
propio derecho fundamental (SSTC 197/1990, de 29 de noviembre, F. 4, [RTC 1990\197]; 136/1996, de 23 de julio,
F. 4, [RTC 1996\136]). Aunque, sin duda, no todo despido reconocido improcedente, ni alusivo a demandas previas,
es causa de la declaración de nulidad.

La sentencia recurrida declara que justifica la inversión de la carga de la prueba, por el indicio de que existe
discriminación por la actividad concreta ejecutada por los actores, momentos antes de la comunicación extintiva
atacada. Por ello, la demandada debe probar, también, algo más, que la decisión extintiva es formalmente adoptada
en atención a preceptos que pueden afectar a otros supuestos en que no se dan tales indicios de discriminación.
Debiendo acreditar -como antes se expuso- que es ajena a todo propósito discriminatorio y responde a un fin
empresarial. Lo que, también se declara probado en la recurrida. El magistrado de instancia, sin pretender agotar por
no ser necesario (SS. del T. Const. 293/1993, de 18 de octubre [RTC 1993\293]; 85/1995, de 6 de junio [RTC
1995\85]; 82/97, de 22 de abril [RTC 1997\82]; y, 202/97, de 25 de noviembre [RTC 1997\202] y de esta Sala, entre
otras muchas la de fecha 8 de abril de 1992, [AS 1992\1932], y 14 de junio de 2001 [AS 2001\3024]), un relato
minucioso de datos de los que obtiene la especial conflictividad en la naturaleza de la prestación de servicios por los
actores, atribuye a ambos litigantes, la conflictividad resultante, y las actuaciones judiciales previas seguidas en el
ámbito laboral, valorada en la instancia, sin que pueda ser nuevamente esta prueba valorada en sede del recurso
extraordinario interpuesto. Pudiendo indagar el magistrado de instancia, mediante prueba, también, en forma
indiciaria judicial que es algo más que mera alegación de parte, pero no precisa prueba plena o fehaciente, la
verdadera intención del órgano que decide el despido, su verdadera intencionalidad, frente a la formalmente
notificada, que es lo sucedido en la presente litis.

Esta Sala aprecia en el presente caso la existencia de indicios de este carácter, pero de igual forma, la prueba
de su desvinculación, por el conocimiento anterior a la fecha de la extinción, de la voluntad de la entidad de
regularizar la situación, por la vía finalmente notificada, de sacar a concurso público la gestión del servicio que se
venía ejecutando por los actores.

En una organización con el volumen y las características de empleo que tiene la demandada, sometida en la
contratación de los servicios, incluida la laboral, a los principios de publicidad, mérito y capacidad, a que antes se ha
hecho referencia, en el marco de intento de regulación de un servicio, aunque la propia sentencia declara, no se
ajustaba a la normativa aplicable, por lo que el despido es declarado improcedente; sin embargo, es suficiente, para
la consideración de que el acto extintivo es ajeno a la vindicación que pretenden los actores.

No puede olvidarse, además, que estamos ante un despido que no responde a un acto disciplinario, sino a la
negación por la demandada de la existencia de relación laboral que es interpretado como despido improcedente por
existir, pero de carácter indefinido. En este contexto la posición del Ayuntamiento se ha fundado siempre (ya antes
de la decisión extintiva), en su negativa a reconocer la contratación laboral de los actores y, aunque el juzgador de la
instancia no comparte esta tesis por las razones que expone en fundamentos jurídicos, no cabe desconocer que
dicha contratación puede presentar aspectos muy problemáticos a los que antes nos hemos referido. Y, que, aunque
no llevan a compartir la posición de la entidad demandada en la sentencia recurrida, sí permiten situar la decisión de
ésta, en una perspectiva ajena a un propósito discriminatorio, en el sentido de que han sido sus apreciaciones sobre
la procedencia de una contratación laboral, que no estima correcta, y no, en la reclamación misma, de la citada
existencia de relación laboral. Que, además, a lo sumo, es indefinida y no fija, por lo que nunca impediría el
concurso público del servicio.

En atención a lo expuesto, procede la desestimación del recurso y, la confirmación de la sentencia recurrida.

FALLAMOS

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

Desestimamos el recurso de suplicación formulado por D. Jesús María, D. Javier, D. Cristobal, D. Luis Pablo, D.
Plácido, D. Evaristo, D. Pedro Francisco, D. Jose Luis, D. Imanol, D. Casimiro, DOÑA Bárbara, DOÑA Estefanía Y D.
Agustín, frente a la sentencia del Juzgado de lo Social número Cuatro de Santander, de fecha 5 de mayo de 2008,
(autos 590/07), en virtud de demanda instada por los recurrentes contra la entidad EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CASTRO URDIALES y SPORT SERVICES 2007, SL, en reclamación de despido y, en consecuencia, confirmamos
la sentencia recurrida.

Notifíquese esta Sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, previniéndoles de su
derecho a interponer, contra la misma, recurso de casación para la unificación de doctrina, ante la Sala de lo Social



del Tribunal Supremo, dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación.

Devuélvanse, una vez firme la Sentencia, los autos al Juzgado de procedencia, con certificación de esta
resolución, y déjese otra certificación en el rollo a archivar en este Tribunal.

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

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.


