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ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS/AS
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Dª. PETRA GARCIA MARQUEZ

Dª. LUISA MARIA GOMEZ GARRIDO

D. EUGENIO CARDENAS CALVO

En Albacete, a ocho de octubre de dos mil nueve.

Vistas las presentes actuaciones por la Sección Segunda de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha en Albacete, compuesta por los/las Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as anteriormente
citados/as, de acuerdo con lo prevenido en elartículo 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

- SENTENCIA Nº 1549 -

en el RECURSO DE SUPLICACION número 382/2009, sobre CESION ILEGAL, formalizado por la
representación de D.Lucio contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara en los
autos número 410/2007, siendo recurrido/s AYUNTAMIENTO DE ALOVERA y CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL
CLUB MONITORES DEPORTIVOS DE ALOVERA; y en el que ha actuado como Magistrada Ponente la Ilma. Sra.
Dª. PETRA GARCIA MARQUEZ, deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que con fecha 25 de julio de 2008 se dictóSentencia por el Juzgado de lo Social número 2 de
Guadalajara en los autos número 410/2007 , cuya parte dispositiva establece:

«Que, estimando parcialmente la demanda formulada por D.Lucio frente al AYUNTAMIENTO DE ALOVERA,
Guadalajara, y el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CLUB MONITORES DEPORTIVOS DE ALOVERA:

· Declaro que entre el actor y el AYUNTAMIENTO DE ALOVERA, Guadalajara, existió una relación laboral
indefinida; siendo las circunstancias del Sr.Lucio , (a quien le resulta aplicable la oportuna norma colectiva que dicho
Ente Local venía aplicando a todo su personal laboral), las siguientes:

* Antigüedad, 01.10.2006.

* Categoría profesional, MONITOR-entrenador de fútbol sala.

* Jornada, 18 horas semanales.



* Salario, 340 ? netos mensuales, sin inclusión de la prorrata de las pagas extras.

* Finalización, 30.06.2007.

· Condeno al AYUNTAMIENTO DE ALOVERA, Guadalajara, a estar y pasar por dichos pronunciamientos.

· Y absuelvo al CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CLUB MONITORES DEPORTIVOS DE ALOVERA de las
pretensiones que en su contra se plantearon.»

SEGUNDO.- Que en dicha Sentencia se establecen los siguientes Hechos Probados:

«1º.- Que el AYUNTAMIENTO DE ALOVERA, Guadalajara, tiene, entre otros, los siguientes fines:

A) La promoción, fomento, coordinación y organización de actividades, sociales y deportivas, para contribuir al
desarrollo social de la población del municipio de Alovera.

B) Facilitar la utilización de instalaciones a todas aquellas asociaciones sociales que ayuden al citado desarrollo
social.

C) Establecer convenios de colaboración en clubes y asociaciones para potenciar la práctica del asociacionismo
y en aras de conseguir una mayor participación ciudadana.

2º.- Que CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CLUB MONITORES DEPORTIVOS DE ALOVERA, (asociación
privada sin ánimo de lucro), tiene como finalidad la promoción y práctica del deporte.

3º.- Que el AYUNTAMIENTO DE ALOVERA, Guadalajara, y CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CLUB
MONITORES DEPORTIVOS DE ALOVERA, firmaron, el 26.10.2006, un Convenio de Colaboración para la
promoción de escuelas deportivas en dicha localidad. El contenido literal de sus cláusulas es el siguiente:

-Aparece texto fotocopiado cuyo contenido íntegro se da aquí por reproducido.-

4º.- Que el ya referido CLUB se creó para elegir a monitores a través de él.

5º.- Que los monitores enviaban la oportuna instancia y el curriculum vitae directamente a la Concejalía de
Deportes del AYUNTAMIENTO DE ALOVERA.

6º.- Que la pertinente selección de monitores la llevaba a cabo el Coordinador General de Deportes, (del citado
Ayuntamiento), conjuntamente con el Concejal.

7º.- Que el AYUNTAMIENTO DE ALOVERA establecía la organización horaria de los monitores.

8º.- Que los materiales que utilizaban los monitores los facilitaba el AYUNTAMIENTO DE ALOVERA.

9º.- Que todos los problemas que surgían con los monitores, (inconvenientes horarios, incidencias con alumnos,
etc.), se resolvían a través del Coordinador de Deportes de ya citado Ayuntamiento.

10º.- Que el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CLUB MONITORES DEPORTIVOS DE ALOVERA no dispone de
patrimonio. No tiene empleados de alta en el régimen general de la Seguridad Social. Su domicilio es la Casa de
Cultura del Ayuntamiento de Alovera.

11º.- Que todas las gestiones que se llevaban a cabo con los monitores se hacían directamente por alguna de
las siguientes personas: Coordinador General de Deportes del Ayuntamiento, Coordinador de Escuelas Deportivas o
Concejal.

12º.- Que el AYUNTAMIENTO DE ALOVERA venía ofertando subvenciones para actividades deportivas. Éste
informaba al ya referido CLUB del plazo de presentación de solicitudes.

13º.- Que el CLUB ya indicado venía presentando las oportunas solicitudes de subvención ante el
AYUNTAMIENTO DE ALOVERA.

14º.- Que el AYUNTAMIENTO DE ALOVERA concedía al CLUB la correspondiente subvención y le ingresaba
los fondos para pagar a los monitores. El CLUB, después, transfería las pertinentes cantidades a los monitores.

15º.- Que el actor, D.Lucio , mayor de edad, con N.I.F.NUM000 , habló por teléfono, hacia Septiembre de 2006,
con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alovera. Envío el curriculum vitae.

16º.- Que, como consecuencia de lo indicado en el anterior hecho probado, se seleccionó al actor para que
empezara a prestar sus servicios.

17º.- Que el actor comenzó a prestar servicios el 01.10.2006 como MONITOR-entrenador de fútbol sala.

18º.- Que el actor realizaba una medida de 18 horas semanales.



19º.- Que el actor percibía, mediante transferencia bancaria ordenada a su cuenta por el CLUB DEPORTIVO
ELEMENTAL CLUB MONITORES DEPORTIVOS DE ALOVERA, una cantidad media de 340 ? netos mensuales, sin
inclusión de la prorrata de las pagas extras.

20º.- Que toda la operativa descrita en esta Sentencia, en términos generales en cuanto a los monitores, le es
aplicable al actor.

21º.- Que en fecha 11.04.2007 el actor presentó reclamación previa, frente a la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Alovera, Guadalajara, solicitando reconocimiento de laboralidad.

22º.- Que el 25.04.2007 el ya citado CLUB DEPORTIVO recibió notificación del Ayuntamiento de Alovera en el
que, por un lado, se les informaba de la reclamación presentada por el actor y, por otro lado, se le requería para que
regularizasen su situación.

El CLUB remitió al actor un carta, fechada el 26.04.2007, en la que se concretaba lo siguiente:

"con fecha 25 de Abril hemos recibido notificación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Alovera, en el que se
nos informa de la reclamación presentada por usted, requiriéndonos que regularicemos su situación laboral, para lo
cual le solicitamos, los siguientes documentos:

· fotocopia del DNI

· nº afiliación Seguridad Social

· nº cuenta banco

Sin otro particular reciba un cordial saludo".

23º.- Que el actor envió al Ayuntamiento de Alovera una carta, fechada el 14.05.2007, con el siguiente contenido:

"Estimados señores:

Con fecha 8 del presente mes, y por medio de un burofax recibo carta de la Asociación de Monitores Deportivos
de Alovera que reproduzco textualmente:

"Con fecha 25 de Abril hemos recibido notificación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Alovera, en el que se
nos informa de la reclamación presentada por usted, requiriéndonos que regularicemos su situación laboral, para lo
cual le solicitamos, los siguientes documentos:

· fotocopia del DNI

· nº afiliación Seguridad Social

· nº cuenta banco

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

En Alovera, a 26 de Abril de 2007".

Como quiera que yo no he tenido ni tengo ningún tipo de relación con esta asociación, y dado que ustedes
mismos, es decir el propio Ayuntamiento está reconociendo que presto mis servicios en un polideportivo municipal y
en situación laboral irregular, adjunto les envío a ustedes los siguientes documentos:

Fotocopia del D.N.I., (en hoja adjunta).

Nº de Afiliación Seguridad SocialNUM001

Nº cuenta banco:NUM002

CAJA MADRID- Sucursal 1139- C/ Congosto, 18- 28031-MADRID

En cualquier caso, cualquier actuación al respecto, queda condicionada a la Reclamación Previa que tengo
interpuesta en ese Ayuntamiento".

El Sr.Lucio también envió una carta al ya citado CLUB, fechada el 14.05.2007, con el siguiente contenido:

"Estimados señores:

Con relación a su escrito de fecha 26 de Abril de 2007, adjunto les remito para su conocimiento copia del escrito
que he enviado a la Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Alovera.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo".



24º.- Que el AYUNTAMIENTO DE ALOVERA dictó Resolución, el 25.05.2007, desestimando la reclamación
previa.

25º.- Que el actor presentó denuncia en la Inspección de Trabajo.

26º.- Que la Inspección de Trabajo llevó a cabo actuaciones.

27º.- Que el AYUNTAMIENTO DE ALOVERA ingresó voluntariamente, en Agosto de 2007 y en Febrero de 2008,
las cotizaciones correspondientes a los monitores.

28º.- Que el AYUNTAMIENTO DE ALOVERA dio de alta al actor en Seguridad Social por el período 01.10.2006-
30.06.2007, (CT 501; CTP% 11?4).

29º.- Que el actor remitió al AYUNTAMIENTO DE ALOVERA una carta, fecha el 12.09.2007, con el siguiente
contenido:

"Estimado señor:

Recientemente he recibido en mi domicilio comunicación de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa
a mi historial laboral observando que desde ese Ayuntamiento procedieron a darme de alta y baja en el periodo
correspondiente al trabajo que realicé en las escuelas deportivas la temporada 2006-2007.

Habiendo tenido conocimiento que en estas fechas se han inicido las inscripciones para las Escuelas Deportivas
Municipales para esta temporada (2007-2008), próxima a comenzar, me permito indicarles mi disposición a seguir
prestando mis servicios con ese Ayuntamiento en cualquiera de las actividades deportivas que conforman mi
especialidad, razón por la cual le envió mi C.V. y titulación.

Sin otro motivo, reciba mi mas atento saludo".

30º.- Que desde el 30.06.2007 el actor no ha vuelto a prestar servicios.

31º.- Que, aparte de la demanda que nos ocupa, el actor no ha planteado ninguna otra acción judicial frente al
AYUNTAMIENTO DE ALOVERA o contra el CLUB ya citado.

32º.- Que la demanda se presentó en Decanato el 10.07.2007; siendo repartida a este Social 2 en fecha
16.07.2007.»

TERCERO.- Que contra dicha Sentencia se formalizó Recurso de Suplicación, en tiempo y forma, por la
representación de D.Lucio , el cual fue impugnado de contrario, elevándose los autos principales, en unión de la
pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, en la que, una vez tuvieron entrada, se dictaron
las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma; poniéndose en su momento a
disposición del/de la Magistrado/a Ponente para su examen y resolución.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Frente a la sentencia de instancia, que acoge parcialmente la demanda planteada por el actor contra
el Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara) y contra el Club Deportivo Elemental Club Monitores Deportivos de
Alovera, declarando que entre el actor y el indicado Ayuntamiento existió una relación laboral indefinida, con las
circunstancias de antigüedad, categoría, jornada y salario que se especifican, condenando a dicha Entidad a estar y
pasar por tal declaración; absolviendo a la codemandada por entender inexistente la figura de la cesión ilegal en
base a la cual se postulaba su condena; muestra aquél su disconformidad a través de tres motivos de recurso, de
los cuales, los dos primeros, se sustentan en elart. 191 b) de la LPL , a fin de revisar el relato fáctico, y el tercero, en
el apartado c) del mismo precepto, encaminado al examen del derecho aplicado.

SEGUNDO En los motivos destinados a la revisión de los hechos probados se postula, por un lado, la
modificación del ordinal fáctico cuarto, ofreciendo el siguiente texto alternativo:

"Que el ya referido Club se creó para elegir a monitores a través de él. D.Juan Alberto , declara que los
monitores son contratados a través de la Asociación de Monitores Deportivos de Alovera; D.Celestino , uno de los
monitores del Ayuntamiento, y representante de la citada Asociación, expresa que la misma fue creada a los solos
efectos de contratar y facilitar mano de obra al Ayuntamiento respecto al personal de actividades deportivas.

Los monitores dependerán de la Asociación de Monitores Deportivos de Alovera, nombrados y remunerados por
esta Entidad, que fijará las condiciones de enseñanza y régimen interior."

Instándose, igualmente, la supresión de los hechos probados quinto y sexto.

La posibilidad de revisar el relato fáctico se hace depender de que el error que se denuncia cometido por el Juez
"a quo" quede fehacientemente acreditado en base a dos únicos medios probatorios, los documentos y las pericias,
siempre y cuando de ellos se deduzca de forma inequívoca la evidencia del error cometido, sin necesidad de tener



que recurrir a conjeturas, hipótesis o razonamientos interpretativos sobre el sentido que se pretenda extraer de
aquellas pruebas, y en concreto, tanto la jurisprudencia como la doctrina, en orden a la interpretación de losarts.
191.b) y 194.2 y 3 de la LPL, vienen considerando como requisitos a tener en cuenta para la procedencia de la
revisión fáctica:

1.- Imposibilidad de aducir cuestiones fácticas nuevas no discutidas en el procedimiento.

2.- Precisión y claridad en la concreción del hecho o hechos a revisar.

3.- Determinación explícita y concreta de las pruebas documentales o periciales que sirvan de sustento a su
pretensión, no siendo viables las interpretaciones distintas de las mismas pruebas ya valoradas por el Juez "a quo".

4.- No puede servir para la revisión la referencia genérica a las pruebas practicadas, ni la alegación de
inexistencia de prueba de hechos declarados como acreditados, ni la mención de determinados medios probatorios
desvirtuados o contradichos por otros también incorporados a las actuaciones.

5.- El error del Juzgador debe inferirse directamente de las específicas pruebas documentales o periciales
aducidas, y no de hipótesis, conjeturas o razonamientos efectuados a partir de las mismas.

6.- Debe ofrecerse el correspondiente texto alternativo que se pretenda vaya a sustituir al llamado a ser
suprimido.

7.- Por último, es necesario que la revisión propuesta, a través de la modificación, supresión o adición instada,
resulte trascendente o relevante en orden al enjuiciamiento y resolución del tema litigioso objeto de debate.

Consideraciones las indicadas que aplicadas al caso que nos ocupa deben conducir al rechazo de las
alteraciones fácticas pretendidas, en tanto que, por lo que se refiere a la primera de ellas, la modificación instada
carece del necesario substrato fáctico, en tanto que la prueba en la que se basa queda reducida, como se
comprueba de la simple lectura del texto propuesto, a meras manifestaciones testificales, las cuales carecen
absoluta y totalmente de eficacia revisoria. Y por lo que se refiere a la pretensión de supresión de dos ordinales
fácticos la misma resulta inviable, en tanto que no es posible basar o justificar la modificación de los hechos
probados en la simple alegación de falta de prueba o la pretensión de dotar de mayor credibilidad a unas sobre otras
en función del criterio particular del recurrente.

TERCERO En el tercer motivo de recurso, destinado al examen del derecho aplicado, se denuncia la infracción
de losarts. 1 y 43 del ET , y de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que se cita, postulando con ello el
reconocimiento de la existencia de cesión ilegal entre las entidades demandadas, procediendo, en base a ello, la
condena de ambas.

Según resulta acreditado, el actor, que cesó en la prestación de sus servicios como monitor-entrenador de
fútbolsala, en fecha 30-06-2007, presentó demanda el 10-07-2007 , contra el Ayuntamiento de Alovera y contra el
Club Deportivo Elemental Club Monitores Deportivos de Alovera, postulando el reconocimiento de la existencia de
una cesión ilegal entre ambas entidades. Pretensión frente a la cual el Juzgador de instancia se pronuncia en el
sentido de rechazar la existencia de tal figura, entendiendo, por el contrario, que lo que se produjo en su momento,
esto es, en tanto se mantuvo la relación de servicios, lo que se extendió desde el 1-10-2006, hasta el 30-06-2007,
fue una relación laboral de carácter indefinido con el aludido Ayuntamiento, siendo dicha circunstancia la que integra
el pronunciamiento de su fallo, en tanto que, habiendo cesado tal relación laboral con anterioridad a la presentación
de la demanda, el accionante no postula ningún otro pronunciamiento, ni en este, ni en otro proceso, sobre la posible
ilegalidad del cese que viniese a justificar la permanencia en la prestación de servicios.

Siendo ello lo acontecido, la petición que a través del presente recurso pretende hacer valer el accionante es que
se declare la existencia de una cesión ilegal, petición que carece de viabilidad al haberse extinguido ya no solo la
posible o eventual cesión, sino la propia vinculación laboral. Siendo absoluta y totalmente reiterada la Jurisprudencia
delTribunal Supremo, contenida en diversas sentencias, como las de 21-03-1997 (RJ 1997\2612), 8-07-2003 (RJ
2003\6412) y 12-02-2008 (RJ 2008\3026 ), en el sentido de que: "el tenor delartículo 43.3 del Estatuto de los
Trabajadores (RCL 1995\997 ) obliga a entender que la acción de fijeza electiva que el precepto reconoce al
trabajador ilegalmente cedido, con los derechos y obligaciones que precisa la norma, ha de ejercitarse
necesariamente «mientras subsista la cesión»; y así lo reconoció la antigua jurisprudencia de estaSala (Sentencias
de 22 de septiembre y 21 de diciembre de 1977 y 11 de septiembre de 1986 [RJ 1986\4953 ]). De modo que,
concluida la cesión, no cabe el ejercicio de esa acción de fijeza, aunque aquélla haya sido ilegal."

Doctrina enteramente trasladable al caso que nos ocupa, en el que lo único que se postula, sin posibilidad
alguna de ejercitar las consecuencias derivables de una posible cesión ilegal, dada la previa extinción de la relación
laboral, es la constatación de tal cesión.

Razones que deben conducir a desestimar el recurso planteado y a confirmar la resolución impugnada. A lo que
se debe adicionar la inviabilidad de la petición formulada en el suplico del recurso para el caso de desestimación de
la cesión ilegal, pretendiendo que se haga constar en el fallo que el reconocimiento de la relación laboral que se
contiene en la resolución de instancia no es una mera declaración, sino una resolución constitutiva de la relación
laboral. Concreción la indicada que carece de toda significación, en tanto que los pronunciamientos judiciales tienen
el valor que les es propio, y en el caso que nos ocupa, lo que se produce es el reconocimiento judicial de la
existencia de una vinculación laboral inter partes, previamente constituida, pronunciamiento que lleva consigo una



condena al empleador a estar y pasar por tal declaración.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que desestimando el Recurso de Suplicación interpuesto por la representación de D.Lucio , contra lasentencia
dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Guadalajara, de fecha 25 de julio de 2008 , enAutos nº 410/2007 , sobre
reclamación de derechos, debemos confirmar la indicada resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha en 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 en Albacete, dentro de los DIEZ DIAS siguientes a su notificación, 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 número 0044 0000 66 0382 09 que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha en Albacete tiene abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, Oficina número 3001, sita en Albacete, C/
Marqués de Molins nº 13, 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 (300,00 ?), que deberá ingresar en la Cuenta número 2410 que la Sala IV de
lo Social del Tribunal Supremo tiene abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, Oficina número 1006, sita en
Madrid, C/ Barquillo nº 49, 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.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente que la
suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal el día veinte de octubre de dos mil nueve. Doy fe.


