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En Albacete, a treinta de abril de dos mil diez.

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

ha dictado la siguiente

- SENTENCIA Nº 698 -

En el RECURSO DE SUPLICACION número 189/10, sobre cantidad, formalizado por la representación de
AYUNTAMIENTO DE QUINTAR DEL REY,Inocencio , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de
Cuenca, en los autos número 85/09, y en el que ha actuado como Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª. Luisa María
Gómez Garrido, deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Que con fecha 21-7-09 se dictósentencia, por el Juzgado de lo Social nº 1 de Cuenca, en los autos
número 85/09 , cuya parte dispositiva establece:



"Que estimando en parte la demanda formulada por donInocencio , contra EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO
DE QUINTANAR DEL REY debo declarar el derecho del trabajador a serle reconocida la relación laboral con el
Ayuntamiento de Quintanar del Rey con una antigüedad desde el 1/10/2.002, así como el derecho a serle
reconocidos dos trienios, uno desde el 1/10/2.005 y el segundo desde 1/10/2.008, condenando a la demandada a
estar y pasar por esta declaración, y condenando además a la demandada a abonar a la parte actora un importe de
2.215,43 #.".

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

PRIMERO.- La parte actora, donInocencio , con DNINUM000 presta servicios para el Ayuntamiento de Quintanar
del Rey, en el Instituto Municipal de Deportes desde 1 de octubre de 2.002 con la categoría de monitor deportivo, y
con un salario de 1.409,05 con inclusión de pagas extras. Dicha relación comenzó prestando servicio en las
escuelas deportivas municipales realizando labores de monitor deportivo de fútbol, atletismo tenis, baloncesto,
acompañando a también a los equipos en los desplazamientos para realizar las correspondientes competiciones.

SEGUNDO.- Posteriormente y compaginando dicha anterior actividad suscribió contratos de trabajo con el
Ayuntamiento de Quintanar del Rey con las siguientes categorías, fechas de prestación y salarios:

- De 1/7/2.003 a 31/8/2.003 con la categoría de socorrista de 736,96 # brutos mensuales incluido en prorrateo de
pagas extras, con una jornada de 30 horas semanales.

- De 22/6/2.004 a 31/8/2.004 con la categoría de Socorrista y un salario de 982,61 # incluido en prorrateo de
pagas extras, con una jornada de cuarenta horas semanales.

- De 24/6 2.005 hasta 31/8/2.005 con la categoría de socorrista, y con salario de 491 # mensuales incluidos en
prorrateo de pagas extras y una jornada de veinte horas semanales.

- De 24/6/2.006 hasta 22/8/2.006 con la categoría de socorrista con la categoría de socorrista, un salario de
842,24 # mensuales, incluido el prorrateo de pagas extras y una jornada de 40 horas semanales.

TERCERO.- Posteriormente suscribe en fecha 24/1/2.007 con el Ayuntamiento de Quintanar del Rey un contrato
de duración determinada, estableciendo como fecha de finalización el 31/12/2.007, con la categoría de conserje
-monitor deportivo, con un salario de 1.209,61 # mensuales, incluido el prorrateo de pagas extras y con una jornada
de 35 horas semanales. Posteriormente el 26/12/2.007 se suscribió entre ambas partes la prórroga del contrato de
trabajo hasta el 31/12/2.008, y en fecha 1/1/2.009 firman ambas partes la conversión del contrato temporal en
indefinido.

CUARTO.- Las retribuciones percibidas por el trabajador por su relación con el Ayuntamiento le han sido
abonadas unas veces a través de la Asociación de Deportistas de Castilla- La Mancha, o a través del Instituto
Municipal de Deportes de Quintanar del Rey, o a través de la Asociación Deportiva Quintanar del Rey.

QUINTO.- La parte actora reclama un total de 4.565,68 # conforme al siguiente desglose por conceptos:

Diferencias salariales anuales entre la categoría de conserje de polideportivo, y la de monitor deportivo por el
periodo de octubre a diciembre de 2.007 por un importe de 554 #, según desglose que consta en el hecho sexto de
la demanda y que se da por reproducido.

Respecto del periodo 1/1/2.008 a 31/8/2.008, diferencias por importe de 1.271,43 #, conforme a desglose que
consta en el hecho sexto de la demanda y que se da por reproducido.

Primer trienio, desde octubre a diciembre de 2.007 por importe de 120 # y cuyo desglose consta en el apartado c
del hecho sexto de la demanda.

Segundo trienio desde enero de 2.008 a 31 de agosto de 2.008 lo que supone un total de 540 #, y cuyo desglose
consta en el hecho sexto de la demanda y que se da íntegramente por reproducido.

Y Horas extras por importe de 2.081,25 #, cuyo calculo consta en el apartado e) del hecho sexto de la demanda
y que se da íntegramente por reproducido.

Dichas cantidades no han sido controvertidas de contrario.

SEXTO.- La empresa es una administración local y se rige por el convenio publicado en el BOP 34 de
23/3/2.009.

SEPTIMO.- La parte actora ha formulado reclamación previa en fecha 31/10/2.008. Agotada la vía previa
interpuso demanda en fecha 2/2/2.009.".

TERCERO: Que contra dicha Sentencia se formalizó Recurso de Suplicación, en tiempo y forma, por la
representaciones del Ayuntamiento de Quintar del Rey,Inocencio , los cuales fueron impugnados 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 El juzgado de lo social nº 1 de Cuenca dictósentencia de 21-7-09 por la que estimaba parcialmente la
demanda. Contra tal resolución se alza en suplicación tanto la parte actora como la demandada, esgrimiendo la
primera tres motivos orientados 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, y la segunda sendos
motivos de cada uno de los tipos indicados.

SEGUNDO Se resolverá en primer lugar el recurso interpuesto por la representación de la corporación local
demandada, en cuyo primer motivo, dedicado a la revisión de los hechos probados, se interesa la entera supresión
del ordinal primero de la sentencia combatida por entender que no ha quedado acreditada la existencia de relación
laboral entre las partes en los términos que se contienen en el mentado hecho probado. Tal petición no puede ser
admitida en cuanto que no se reúnen los requisitos prevenidos al efecto. En particular, la parte no propone como
base de su revisión un instrumento documental del que pueda derivarse la existencia del pretendido error de manera
clara, directa y terminante, sin necesidad de realizar hipótesis, conjeturas o valoraciones adicionales, sino con una
técnica propia de un recurso ordinario y no del extraordinario que ahora nos ocupa, se dedica a realizar una
valoración alternativa y contraria a la practicada por el juzgador de instancia, en relación a los numerosos
documentos que se citan, y que consisten en hojas de salario, informes administrativos, estatutos de asociaciones e
ingresos bancarios. Como puede fácilmente comprobarse, la parte intenta una mera sustitución del criterio
interpretativo objetivo e imparcial del magistrado de instancia por el suyo propio, intento que no tiene cabida en el
recurso de suplicación.

En el segundo y tercer motivos dedicados al mismo fin revisorio, se solicita la eliminación en el ordinal segundo
de la sentencia de instancia, de la mención a que "posteriormente y compaginando dicha anterior actividad" se
suscribieron con la corporación local los contratos que se describen, y la entera supresión del ordinal cuarto que
alude a la manera en que el trabajador percibió sus retribuciones por cuenta del Ayuntamiento. En los dos casos ni
siquiera cita la parte recurrente documento o pericia en la que fundar su intento, remitiendo implícitamente a las
mismas causas y argumentos que fundaron el anterior motivo, y sirviendo por ello lo ya dicho para desestimar los
presentes, sin que sea necesario realizar inútiles reiteraciones al respecto.

TERCERO En el motivo del recurso del Ayuntamiento demandado dedicado a la revisión del derecho aplicado,
no se cita precepto o jurisprudencia infringidos, sino que se señala la disconformidad con el criterio del juzgador al
concluir la existencia de relación laboral entre las partes antes del año 2007, aunque el mentado defecto puede
suplirse en el caso concreto de acuerdo con la conocida jurisprudencia del TC en la materia, ya que posteriormente
la recurrente hace mención a la no concurrencia de las notas que según elart. 1 del ET define a la relación laboral,
precepto que deberá considerarse en todo caso como invocado a los efectos que nos ocupan.

El intento de cuestionar la concurrencia de las notas aludidas, esto es, de la dependencia, ajeneidad y
retribución, queda huérfano de todo apoyo desde el momento en que los inmodificados hechos probados de la
sentencia de instancia relatan la prestación de servicios del actor por cuenta del Instituto Municipal de Deportes
como monitor deportivo desde el 1-10-02, así como la suscripción de sendos contratos con el Ayuntamiento
demandado desde el 1-7-03, describiendo igualmente como las retribuciones se hacían efectivas por el indicado
ayuntamiento a través de diferentes asociaciones y entidades. Tomando como referencia tales datos, la realidad
descrita evidencia una vinculación jurídica entre las partes en la que la Corporación Local asume el papel de
empleadora, incluyendo al trabajador en su órbita de organización y dirección, asumiendo los riesgos de la actividad
y retribuyendo al interesado por la prestación de servicios, todo ello con independencia de las apariencias formales
creadas en ciertos aspectos, particularmente en la intermediación en el abono de retribuciones, que no pueden
impedir la calificación de la relación laboral y de sus extremos subjetivos y objetivos esenciales.

Fuera de lo ya indicado, ninguna otra objeción de tipo jurídico se realiza en el recurso que ahora nos ocupa, que
por dicha causa debe desestimarse en su integridad.

CUARTO En el primer motivo del recurso presentado por la parte actora, que se dedica a la revisión de hechos
probados, se interesa la modificación del ordinal tercero de la sentencia combatida para añadir un párrafo en el que
se haga constar que la jornada laboral de los contratos citados era de lunes a viernes, designando a tal efecto los
documentos obrantes a los folios 25, 26 y 27 consistentes en contratos de trabajo. Tal pretensión de reforma debe
ser rechazada por su completa inutilidad e irrelevancia para la decisión del caso, ya que como se reconoce en el
propio escrito de recurso, cuál fuera la jornada en los contratos constituye un dato no controvertido, y la cuestión
relevante se refiere en realidad a las horas extras hipotéticamente realizadas fuera de tal jornada, que la sentencia
de instancia considera no acreditadas.

QUINTO En el motivo del recurso de la parte actora dedicado a la revisión del derecho aplicado, no se cita
propiamente norma alguna o jurisprudencia infringidas, excepto por lo que se refiere al criterio del TS relativo a la
exigencia de acreditar exhaustivamente la realización de horas extras, salvo en el caso de existencia de horarios
fijos y permanentes, de los cuales se derivaría automáticamente y en su caso, la acreditación del exceso de jornada.
Pero tal jurisprudencia no resulta aplicable al caso desde el momento en que la propia sentencia combatida
argumenta que no se ha probado por la parte actora a la que correspondía la carga de la prueba, el hecho de que se
hayan realizado horas extras en ninguna de sus modalidades, conclusión que no ha sido combatida por la parte por



el cauce procesal que hubiera resultado apropiado.

Es más, con defectuosa técnica procesal y mezclando finalidades bien distintas, la parte recurrente intenta hacer
valer un hipotético reconocimiento de existencia de horas extras realizado según la tesis del recurso en el acto del
juicio, citando a tal efecto la grabación del acto en soporte videográfico, lo cual supone una implícita petición de
revisión de conclusiones probatorias, por un cauce inadecuado, y en base a un instrumento que como es bien
sabido no puede ser admitido a los efectos enunciados.

En definitiva, no existe soporte fáctico alguno que permita o posibilite e éxito de la revisión jurídica, procediendo
por ello la desestimación también de este recurso, y la confirmación de la sentencia combatida.

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

FALLAMOS

Desestimamos los recursos de suplicación interpuestos tanto por la representación de D.Inocencio como por la
del Excmo. Ayuntamiento de Quintanar del Rey contra lasentencia dictada el 21-7-09 por el juzgado de lo social nº 1
de Cuenca, en virtud de demanda presentada por el primero contra el segundo, y en consecuencia confirmamos la
reseñada resolución. Imponemos a la corporación local 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 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 0189 10 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 laSala de Audiencias de este Tribunal el día once de mayo 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.


