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En la ciudad de Burgos, a nueve de Febrero de dos mil doce.

En el recurso de Suplicación número 809/2011, interpuesto por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
AVILA (Patronato Municipal de Deportes), frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de
Avila, en autos número 225/2011, seguidos a instancia del MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES (Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de Avila), contra, el recurrente, en la que es
parte afectada DON Gabriel Y DON Gonzalo , en reclamación sobre Procedimiento de Oficio. Ha actuado
como Ponente la Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos (Sala de lo
Social, Sección 1ª).Sentencia núm. 82/2012 de 9

febreroJUR\2012\62178

01 de mayo de 2012 © Thomson Aranzadi 1



.- En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte actora en la que
solicita se dicte sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a
trámite y celebrado el oportuno juicio oral, se dictó sentencia con fecha 28 de septiembre de 2011 , cuya
parte dispositiva dice: Que estimando como estimo la demanda de oficio formulada por la parte actora, el
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de
Ávila), contra la parte demandada, el EXMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA (Patronato Municipal de
Deportes), y en la que son parte afectada DON Gabriel y DON Gonzalo , sobre declaración de existencia
de relación laboral, debo declarar y declaro que la relación que une a las partes es de naturaleza laboral
y, en su consecuencia, debo condenar a la demandada a estar y pasar por esta declaración a todos los
efectos legales.

SEGUNDO
.- En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: PRIMERO.- Que, el 6-3-

10, La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) gira visita al Polideportivo Municipal de San
Antonio de Ávila, donde entrevista a ocho monitores, manifestando todos ellos, entre otras cuestiones,
que han sido designados por la escuela de baloncesto, la cual depende del Ayuntamiento de Ávila y que
la persona con la que se relacionan a estos efectos es con D. Gabriel , de la escuela de baloncesto, que
es quien les paga. Cualquier incidencia que se presente durante la competición o durante los
entrenamientos se la comunican al propio D. Gabriel o a D. Santos (ambos prestan servicios en el
Patronato Municipal de Deportes -PMD- de Ávila como Auxiliar y Coordinador, respectivamente). En el
mismo polideportivo, y coordinando las actividades deportivas que se llevan a cabo y recogiendo las
actas de los partidos también se encontraba D. Justino , monitor que presta sus servicios para el PMD
(páginas 15, 16 y 18 del acta de liquidación de cuotas). SEGUNDO.- Que, el 23-3-10 y siguientes, la
ITSS visitó cinco centros escolares, requiriendo la presentación de documentación y entrevistándose con
representantes tanto de los centros como de las respectivas asociaciones de madres y padres de
alumnos los días 30 y 6 siguientes. Éstos manifestaron, en todos los casos, que no habían intervenido en
la elección de los monitores (a algunos ni siquiera les conocían), ni les pagaban un salario, realizando
ambas cosas el ayuntamiento. Todos ellos aportaron la documentación que al principio de cada curso
escolar les remite el Ayuntamiento de Ávila para la organización de los juegos deportivos y, en concreto,
para que comuniquen al mismo la relación de alumnos de cada colegio que van a participar en los juegos
deportivos y la disciplina en que se inscriben (páginas 16 a 18 del acta). TERCERO.- Que, el 14-4-10, la
ITSS requirió al Ayuntamiento para que aportase determinada documentación (folio 18 del acta),
compareciendo, el 4 siguiente, D. Santos y Dª. Apolonia , del PMD, quienes manifestaron, entre otras
circunstancias, que: -es el PMD quien envía a cada colegio las bases y normativa general para participar
en los juegos escolares; -los colegios envían al PMD la relación de actividades deportivas, modalidades y
categorías en que se inscriben los alumnos del colegio; -es el PMD quien examina que se cumplan las
bases y remite luego una copia de la relación de alumnos y monitores para que se asegure a los mismos;
y, -es el PMD quien coordina los juegos escolares por medio de D. Santos y D. Gabriel . Entre la
documentación aportada por el PMD figuraba una copia del "convenio" suscrito con la Delegación de
Baloncesto, deprendiéndose del mismo, en lo que ahora interesa (folio 19 del acta), que: -el proyecto de
actividades deportivas que elabora la Delegación tiene que ser aprobado por el PMD; -los materiales
necesarios para el funcionamiento de las escuelas deportivas lo pone el PMD; -las delegaciones tan sólo
aportan los monitores, pero los fondos para retribuir a éstos provienen de las subvenciones que el PMD
concede a las Delegaciones; y, -se contempla que las delegaciones deportivas ocupen locales
municipales sin que, aparentemente, abonen ninguna contraprestación por ello. Esta Delegación es la
que comprende mayor número de monitores (21 de 34) porque incluye baloncesto y actividad
polideportiva. CUARTO.- Que, tras citación de 26-5-10, la ITSS contactó entonces con quince centros
escolares (folios 20 y ss.), los cuales volvieron a manifestar que: -el colegio no designa al monitor o
monitores, sino que se limita a enviar al PMD la relación de alumnos y luego es el patronato quien les
comunica qué monitor le ha correspondido; -no pagan ninguna remuneración a los monitores; -cualquier
incidencia durante el desarrollo de los juegos se comunica a D. Santos , del PMD; y, -en el caso del
colegio Medalla Milagrosa, el monitor resulta ser D. Gabriel , empleado del PMD (auxiliar). QUINTO.-
Que, el 27-5-10, la ITSS citó a la Delegación Provincial de Baloncesto, compareciendo el Gerente
Regional y el Delegado provincial el día 17 del mes siguiente, quienes manifestaron (folio 23 del acta de
liquidación) que: -para las actividades polideportivas (baloncesto, voleibol, fútbol-sala, balonmano), el
pago a los monitores se había asumido por la delegación de baloncesto por ser la única que tenía CIF,
previéndose que el resto de delegaciones se encargaría de hacer los pagos por su cuenta al año
siguiente; -quien busca a los monitores es D. Gabriel , del PMD; -pagan a los monitores cuando reciben
la transferencia del PMD. Entonces, el mismo D. Gabriel , que es coordinador, se encarga de pagar en
mano a los monitores; y, -la subvención del PMD coincide con lo que cobran los monitores. SEXTO.-
Que, el 29-6-10, la ITSS citó a la Delegación de Balonmano, compareciendo sus representantes el día
20-7-10 (folio 24), quienes manifestaron, en esencia, que: -La delegación facilita al PMD una relación de
monitores, pero es el Patronato quien da el visto bueno; -cualquier incidencia que ocurra durante los



juegos escolares se comunica al PMD; -pagan a los monitores cuando reciben el dinero del PMD y por
exactamente el mismo importe; y, -el modelo de recibo de pago a los monitores lo ha confeccionado el
PMD SÉPTIMO.- Que, el 29-6-11, la ITSS citó a la Delegación de Voleibol, compareciendo su
Representante y Coordinadora el mismo día del mes siguiente (folio 25), manifestado que: -el PMD les
informa de cuántos monitores necesita; - los monitores cobran cuando el PMD transfiere el dinero (y
exactamente la misma cantidad); y, -cualquier incidencia que ocurra durante los juegos escolares debe
comunicarse al PMD. OCTAVO.- Que, también el 29-6-10, la ITSS citó a la Delegación de Hockey,
compareciendo, el 10 de agosto de dicho año, la Secretaria de la Asociación de Recreación y Promoción
Deportiva Patinaje Abula (folios 25 y 26 del acta), que manifestó: -ellos eligen a los monitores y remiten la
lista al PMD; -la pista donde realizan las actividades deportivas es municipal; y, -pagan a los monitores
con el dinero que reciben del PMD (y exactamente por la misma cantidad).NOVENO.- Que, los días 13 y
29-7-11, la ITSS se entrevistó con tres monitores de la actividad de voleibol (folio 26), manifestando,
entre otras cuestiones, que les paga la Escuela deportiva, que creen que dependen del ayuntamiento.
DÉCIMO.- Que, en fecha de 11-3-11, la ITSS levantó sendas Actas de liquidación a la parte demandada
al considerar que entre las partes existía una relación laboral (números NUM000 y NUM001 ,
respectivamente), las cuales, obrantes en Autos, se dan por reproducidas; si bien de las mismas se
deduce que el primero de los trabajadores afectados, amén de prestar los servicios referidos en el PMD,
prestaba servicios como monitor de baloncesto en el colegio de la Milagrosa -3 equipos, 3 horas a la
semana- (percibía 250 euros mensuales) y como coordinador de la actividad de baloncesto (310 euros
mensuales), según folio 29 del Acta referida en primer lugar; mientras que el segundo prestaba los
servicios de monitor, en baloncesto y en actividad polideportiva (250 euros al mes por ambas), como se
recoge en la página 29 del acta correspondiente a la demanda en que es trabajador afectado.
UNDÉCIMO.- Que, en fecha de 31-3-11, el PMD presentó sendos escritos de alegaciones que, obrantes
en Autos, se dan por reproducidos. En esencia, alegaba la inexistencia de relación laboral con los
monitores, bien porque el empleador lo sería la respectiva Delegación Provincial, bien porque los
servicios se habrían prestado a título de amistad. DUODÉCIMO.- Que, con fundamento en los anterior, la
ITSS interpone la presente demanda al objeto de que se pronuncie este Juzgado de lo Social acerca a la
existencia o no de relación laboral con los trabajadores.

TERCERO
.- Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación el Excmo. Ayuntamiento de Avila, siendo

impugnado por el Abogado del Estado. Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes la
designación del Ponente, le fueron, a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.

CUARTO
.- En la resolución del presente recurso se han observado, en sustancia, las prescripciones legales

vigentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

.-La sentencia de instancia declara en el Procedimiento de Oficio instado que existe relación laboral
entre el Patronato Municipal de Deportes y Ayuntamiento de Avila y los trabajadores.

Se formula el presente recurso de suplicación por el demandante al amparo del artículo 191B de la ley
de procedimiento laboral interesando a la revisión de hechos probados.

De los artículos 191, b) y 194, 3 de la vigente Ley Procesal Laboral y de la que viene siendo su
interpretación jurisprudencial pacífica, deriva la siguiente doctrina general, respecto al motivo de
Suplicación consistente en la revisión de los hechos tenidos como probados en la Sentencia de instancia
recurrida:

1) Que se debe señalar en el motivo, con una absoluta claridad, cual sea el concreto hecho o hechos
probados de los que se pretende obtener su modificación, con detalle en su caso del particular párrafo
que se quiere hacer objeto de la misma. Y si lo postulado es su eliminación o su sustitución por otro texto
alternativo, debe entonces ser ofrecido en su redacción literal, lo mismo que si lo pretendido es adicionar
al relato de hechos probados un determinado texto nuevo y particular, o añadir un completo hecho
probado.

2) Debe igualmente indicarse con detalle, el concreto documento obrante en los autos, o bien la pericia
practicada contradictoriamente en el acto de juicio oral, que, en opinión de la parte recurrente, sirvan de
soporte a la revisión fáctica pretendida en el motivo, al ser estos los únicos medios de prueba que
permite el artículo 191, b) de la LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) que pueden ser empleados para apoyar,
en este particular trámite, una pretensión de revisión fáctica. De tal modo que no es dable una invocación
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genérica o inespecífica de la documental obrante en los autos ( STS de 11-7-96 ). Y no siendo tampoco
válida, a efectos de este recurso, la prueba de interrogatorio de parte, ni tampoco la prueba testifical; con
independencia ello del eventual valor probatorio que, en ejercicio razonado de la función que le atribuye
el artículo 97,2 de la norma procesal citada, le pueda conferir el juzgador de instancia.

3) Se tiene que tener en cuenta, en concreto respecto a la cita de documentos, lo siguiente: a) Que
deben ostentar realmente tal cualidad los que sean señalados, de tal modo que no cabe basarse en el
contenido de la prueba testifical o en el interrogatorio de partes ( artículo 299,1, 1º Ley de Enjuiciamiento
Civil ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) ), pues pese a que se encuentre resumen suficiente de las
mismas en el acta de juicio -como obliga el artículo 89, 1, c ), 1º de la Ley Procesal Laboral no pierden
por ello su concreta cualidad probatoria ( STS de 16-5-90 ), no transformándose por lo tanto en prueba
documental; b) Además, el soporte documental que sirva de base al motivo, debe contener,
inexcusablemente, una suficiencia probatoria, de tal modo que se desprenda claramente la modificación
pretendida del mismo, sin que exista necesidad de tener que acudir a conjeturas, razonamientos
añadidos, deducciones o elucubraciones ( SSTS de 19-7-85 o de 14-7-95 ).

4) Dado el carácter de recurso extraordinario de la Suplicación, distinto de la Apelación ( STC 18-10-93
), no se puede pretender que se realice una nueva lectura, por parte de la Sala, de todo el material
probatorio obrante, al no ser esa su función, que le viene normativamente atribuida al órgano judicial de
instancia por el artículo 97,2 de la Ley de Procedimiento Laboral citada; ni por tanto, tampoco es
admisible que sea este órgano judicial el que construya el recurso a la parte recurrente, pues ello iría en
contra de su obligación esencial de imparcialidad, y vulneraría tanto el derecho a la defensa como a la
contradicción de las demás partes personadas, con infracción del artículo 24,1 del Texto Constitucional (
STS de 28-9-93 ).

5) Debe derivar claramente la modificación pretendida, sea de sustitución, de adición, o de eliminación,
del apoyo útil alegado, sin necesidad de tener que acudir para ello a deducciones, elucubraciones o
argumentaciones añadidas. De tal modo que se desprenda de ese apoyo probatorio señalado, de modo
contundente y sin sombra de duda, tanto la nueva situación fáctica propuesta, como la pertinente y
paralela equivocación del órgano judicial de instancia al alcanzar su propia convicción, que se pretende
revisar.

6) Por último, se requiere que la modificación que se pide sea relevante a los efectos de la resolución
de la causa, acreditando error, omisión o arbitraria interpretación de las pruebas por parte del Juzgador,
de manera que lo pretendido no quede desvirtuado por otras probanzas que hayan podido ser
consideradas por el Juzgador de instancia, de las que quepa deducir una interpretación distinta a aquella
que obtiene la parte, pues ante posibles contradicciones debe prevalecer el criterio del órgano
jurisdiccional, que actúa en el pleito de manera imparcial y objetiva frente a la parte; a su vez, no basta
con aportar con la modificación una puntualización o matización, al ser preciso, como ya decíamos, que
la revisión sea trascendente y de entidad suficiente para variar los hechos de la sentencia recurrida.

De los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido:

a). Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno
o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico.

b). Los hechos notorios y los conformes.

c). Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o
fundamentación jurídica del recurso.

d).Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso
seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser,
y debe quedar fuera de esa relación.

e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

Existe un número no desdeñable de recursos de suplicación que vienen defectuosamente
instrumentados, y que, confundiéndose con el de apelación civil, tratan de erigir al tribunal de suplicación
en una segunda instancia para que se retome el asunto en toda su extensión, conociendo plenamente de
lo que se debatió ante el órgano "a quo", cuando lo cierto y verdad es que los Juzgados de lo Social
conocen en única instancia [ art.6LPL ] de todos los procesos atribuidos al orden social de la jurisdicción,
salvo de los procesos atribuidos a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y a la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional [ art. 7 y 8LPL ] , lo que, por otra parte, es plenamente acorde
con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE , puesto que, la doble instancia,
salvo en el orden penal, no forma parte necesariamente del contenido del derecho constitucional a la



tutela judicial efectiva, por lo que el legislador es libre a la hora de establecer y configurar los sistemas de
recursos que estime oportunos y determinar los supuestos en que cada uno de ellos procede y los
requisitos que han de cumplirse en su formalización [ SS.TC 51/1982 , 3/1983 , 14/1983 , 123/1983 ,
57/1985 , 160/1993 , entre muchas otras].

En definitiva, la Sala de lo Social tiene una cognitio limitada de los hechos en el recurso de suplicación,
y no puede valorar de nuevo toda la prueba practicada.

Se solicita la modificación del Hecho 1º ofreciendo como Texto alternativo:

....." que depende de la Delegación de Baloncesto de Avila....".

Se ampara a tal efecto en los doc .obrantes a los folios 89,91 a 106, 57 y 87 y 270.

En primer lugar de la certificacion de la Secretaria del Patronato ,no se puede extraer la conclusión a la
que pretende llegar el recurrente, por cuanto una cuestión es que se propongan desde las delegaciones
de deportes y otra quien les contrate, para quien presten los servicios.

Y del resto de las declaraciones documentales-testificales, no puede modificarse un hecho probado
tasado como es la concurrencia de los documentos y su fehaciencia para rebatir un Hecho declarado
probado.

Por lo que procede la desestimación del motivo.

SEGUNDO

.-El segundo motivo se ampara en el art. 191 de la LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) sin citar
expresamente el apartado C , entendiendo que se ampara en el mismo sin citar tampoco que preceptos
se infringen.

Procede declarar con carácter previo que, por lo que respecta a las normas citadas por la recurrente en
su recurso como infringidas, que el recurso de suplicación no es una apelación o segunda instancia, sino
un recurso extraordinario sujeto a motivos tasados en cuya formulación se han de respetar los requisitos
legales.

Los motivos basados en el apartado c) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral EDL
1995/13689 se destinan a la impugnación del fallo por error in iudicando, y el recurrente tiene la carga de:

a) citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que, a su juicio,
han sido vulnerados por el fallo de la sentencia, articulando motivos separados para cada precepto o
grupo de preceptos que guarden unidad temática;

b) razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos ( artículo 194.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral EDL 1995/13689 ) lo cual exige argumentar la conexión entre el contenido normativo de las
normas o jurisprudencia citadas y el litigio, mostrando cómo su correcta aplicación debería haber llevado
a dar distinta solución al debate.

Incluso declara esa doctrina jurisprudencial que no basta que el recurso cite la disposición legal
conculcada si contiene diversos artículos, sino que es preciso que se señale el específico precepto que
se entiende vulnerado, y si el precepto contiene varios apartados resulta igualmente indispensable
señalar expresamente cuál de ellos se reputa infringido. Señalamos lo anterior porque la parte recurrente
se ha limitado a citar los preceptos que entiende infringidos por el Magistrado de instancia en la sentencia
recurrida pero sin llegar a argumentar y razonar porque los entiende indebidamente aplicados , máxime
cuando son los mismos preceptos en los que aquel se basa para desestimar la demanda.

El Tribunal Constitucional ha venido entendiendo que los requisitos y presupuestos establecidos por
las leyes para recurrir han de ser interpretados y aplicados teniendo en cuenta la efectividad del derecho
constitucional en el que tienen su razón de ser, y por ello, atendiendo a su finalidad.

De modo que la mayor o menor severidad en la exigencia de los mismos guarde proporción de medio a
fin, evitándose interpretaciones rigoristas que no se correspondan con la finalidad de la exigencia legal, y,
dentro de esta doctrina, se ha enmarcado el control sobre las decisiones judiciales de inadmisión del
recurso de suplicación fundadas en un incumplimiento de los requisitos formales legalmente establecidos
( STC 18/93 , 294/93 , 256/94 ).

El artículo 194 de la Ley de procedimiento laboral exige, ciertamente, que en el escrito de interposición
del recurso se expresen, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare,
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debiendo en el caso de impugnación fáctica, señalar los medios de prueba, que pongan en evidencia el
error del Juzgador, ya que la valoración de la prueba corresponde al Juzgador, citándose, asimismo, las
normas del ordenamiento jurídico (derecho positivo o sustantivo) o la jurisprudencia que se consideren
infringidas. Precepto que, como se dijo es acorde con el artículo 24.1 de la Constitución en cuanto
persigue que el contenido del recurso -la pretensión o pretensiones formuladas en éste y su
fundamentación- sea conocido por la otra parte, que pueda así debidamente defenderse, y por el órgano
judicial, que ha de tener pleno conocimiento del "thema decidendi", para resolver congruentemente.

De acuerdo con estas premisas, el Tribunal Constitucional también tiene establecido que 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 segunda instancia sino un recurso de naturaleza extraordinaria, de
objeto limitado, en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni
revisar el derecho aplicable sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes.
El carácter extraordinario del recurso de suplicación justifica la exigencia de estos requisitos procesales
aunque lo relevante "no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido" y que "desde esta
perspectiva, resulta obligado concluir que el órgano judicial, según una interpretación flexibilizadora y
finalista de las normas disciplinadoras del recurso, no debe rechazar ab límine el examen de su
pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas, cuando el escrito correspondiente suministra
datos suficientes para conocer, precisa y realmente, la argumentación de la parte" ( TC 18/93 ).

Por cuanto ahora interesa, la sentencia del indicado Tribunal Constitucional nº 71/2002, de 8 de abril ,
vuelve a insistir en la necesidad de la observancia de los presupuestos procesales para cumplir los
requisitos de acceso al recurso, cuando se trata de recursos de cognición limitada que comúnmente se
denominan extraordinarios ( STC 230/2001, de 26 de noviembre ( RTC 2001, 230 ) ), correspondiendo a
las partes cumplir las exigencias del recurso que interponen ( STC 16/92 y 40/02 ), llegando a rechazar el
amparo motivado por la falta de pronunciamiento de fondo en un recurso de suplicación por la ausencia
de indicación en el escrito de formalización del mismo del concreto apartado del art. 191 de la Ley de
procedimiento laboral en el que se incardinaba el motivo de recurso, al igual que por la falta de
concreción, con absoluta precisión y claridad, de la norma o normas jurídicas que consideraba infringidas
por la sentencia de instancia, así como del modo en que se produjo la infracción.

Asimismo, el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral , al disponer que el Magistrado
apreciando los elementos de convicción, concepto más amplio que el de prueba, declarará expresamente
en la sentencia, los hechos que estime probados, viene a establecer un elemento esencial de la
resolución, con la ineludible consecuencia de que su ausencia o defectuosa consignación determinará la
nulidad de la misma. Y esa exigencia legal ha sido subrayada reiteradamente por la doctrina del Tribunal
Supremo en el sentido de que en los hechos probados ha de constar no sólo cuanto acreditado sirva al
Magistrado para dictar su sentencia, sino también todo aquello que sea necesario para que el Tribunal
Superior en el supuesto de recurso pueda dictar la suya, concordante o no con la impugnada. El
Juzgador ostenta una amplia facultad para valorar todo el material probatorio practicado en la instancia,
de modo que puede obtener y deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte, ya que,
ante posibles contradicciones, debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional que actúa de manera
imparcial y objetiva frente al interés de una parte, correspondiendo al juzgador la facultad privativa sobre
la valoración de todas las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo con el artículo 97.2 de la Ley de
procedimiento laboral ( S.T.S. 18/11/1999 ).

En sentencia, de fecha 24/5/2000, el Tribunal Supremo vuelve a señalar que la valoración de la prueba
es facultad privativa del Juzgador de instancia, cuyas conclusiones reflejadas en los hechos probados
deben prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en dicho artículo, ya que lo contrario sería tanto
como subrogarse la parte en lo que constituye labor jurisdiccional, sin que pueda sustituirse la misma por
la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva, confundiendo este recurso excepcional y con motivos
tasados en una nueva instancia.

En definitiva, no se ha destruido la presunción iuris tantum de veracidad de las afirmaciones contenidas
en el acta de la Inspección.

El contrato de trabajo resulta definido en el artículo 1º 1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL
1995\997 ) cuando, al señalar el ámbito objetivo de dicha Ley , dispone que «será de aplicación a los
trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito
de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario». Por
otro lado, el artículo 8.1 del propio Estatuto de los Trabajadores consagra la libertad de forma para la
celebración del contrato de trabajo y una presunción «iuris tantum» de existencia del mismo, al decir: «El
contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que
presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a



cambio de una retribución a aquél».

De la exégesis normativa, se deducen las siguientes notas características del contrato de trabajo:

A) El objeto del mismo consiste en la prestación voluntaria de servicios retribuidos. La voluntariedad es
indispensable, puesto que se trata de un contrato ( artículos 1254 , 1258 y 1261 del Código Civil ( LEG
1889, 27 ) ( LEG 1889\27 ) . La deuda contractual del trabajador es una deuda de actividad (prestar sus
servicios) y no de resultado, y además se trata de un quehacer personal, lo que ha llevado a decir que
este contrato se celebra «intuitu personae», de manera que no puede tener el trabajador la facultad de
designar libremente un sustituto sin necesidad de aprobación del empleador sin que se desnaturalice el
carácter laboral de la relación, salvo que tal facultad carezca de entidad suficiente en la ejecución
práctica del contrato. La retribución, que constituye el objeto de la obligación primordial del empresario,
viene entendida en el amplio sentido del artículo 26.1 del Estatuto de los Trabajadores («la totalidad de
las percepciones económicas, en dinero o en especie»). Tal obligación deriva inmediatamente de la
prestación de los servicios y es independiente de los beneficios que ésta reporte al empresario.

B) Es esencial al contrato la ajeneidad («por cuenta ajena»), es decir, que los frutos del trabajo se
transfieren «ab initio» al empresario por el hecho del contrato y éste asume la obligación de pagar el
salario con independencia de la obtención de beneficios, de manera que la posibilidad de beneficios o
pérdidas se imputan sólo al empresario, existiendo para el trabajador una ajeneidad de los riesgos.

C) Los servicios, para que sean laborales, han de ser prestados «dentro del ámbito de organización y
dirección de otra persona» que los retribuye, bastando con que el trabajador se halle comprendido en el
círculo rector y disciplinario del empresario, sin que para ello sea preciso que esté sometido a jornada
laboral predeterminada, ni a horario fijo, ni a exclusividad en su tarea, como tuvo ocasión de señalar el
Tribunal Supremo en Sentencia de 6 mayo 1986 ( RJ 1986\2490) , entre otras. En definitiva se trata de
que el trabajo se realice «bajo la dirección del empresario o persona en quien éste delegue», como
reafirma el artículo 20.1 del Estatuto de los Trabajadores . En esto consiste la clásica nota de
dependencia o subordinación.

Por otra parte, el Tribunal Supremo, en sus sentencias de 14 noviembre 1983 ( RJ 1983\5595 ) y 10
abril 1984 ( RJ 1984 \2064) entre otras muchas, tiene declarado que la determinación de si una relación
«inter partes» tiene o no naturaleza laboral, no depende ni de cómo la denominen ni la conciban las
partes, ni de ninguna decisión o resolución administrativa, sino que tan sólo compete a los órganos
judiciales, que han de atender a su verdadero contenido obligacional para determinar la auténtica
naturaleza de aquélla.

De otra parte, la calificación de la relación que vincula a las partes debe hacerse a la luz del criterio
jurisprudencial ampliamente reiterado que pone de manifiesto cómo los contratos tienen la naturaleza
jurídica que se deriva de su contenido obligacional, independientemente de la denominación que le
otorguen los intervinientes, debiendo estarse para determinar su auténtica naturaleza a la realidad de su
contenido, manifestado por los actos realizados en su ejecución, lo que debe prevalecer sobre el «nomen
iuris» empleado por los contratantes; siendo así que la determinación del carácter laboral o no de la
relación que une a las partes, no es algo que quede a la libre disposición de éstas, sino que es una
calificación que debe surgir del contenido real de las prestaciones concertadas y de las concurrencias de
los requisitos que legalmente delimitan el tipo contractual ( Sentencias del Tribunal Supremo de
11-6-1990 ( RJ 1990\5048 ) y 5-7-1990 ( RJ 1990\6059) , entre otras).

Así pues, para determinar la existencia de una relación laboral lo esencial es establecer la
concurrencia de las notas de ajeneidad y dependencia a las que se refiere el Art. 1.1 del Estatuto de los
Trabajadores ( RCL 1995\997 ) , esto es, que la prestación de servicios contratada se realice dentro del
ámbito de organización y dirección de la empresa, y por tanto con sometimiento al circulo rector,
disciplinario y organizativo de la misma ( STS de 16-2-1990 ( RJ 1990\1099) ).

Para apreciar la existencia de relación de trabajo es preciso acreditar, que la actividad se presta
«dentro del ámbito de organización y dirección de otro» y que el servicio se haga «a cambio de una
retribución» ( SSTS de 23 Ene. 1990 Ar. 196 , 23 Ene. 1990 Ar. 197 , 5 Mar. 1990 Ar. 1756 , 23 Abr. 1990
Ar. 3480 y 21 Sep. 1990 Ar. 7926 ), o lo que es igual, es necesario probar la prestación de servicios bajo
las notas de ajeneidad, dependencia y carácter retribuido de aquélla ( SSTS 23 Oct. 1989 Ar. 7310 y 25
Mar. 1991 Ar. 1894 ), que son precisamente las notas características del contrato de trabajo en su
configuración por el art. 1 ET ( RCL 1995, 997 ) (SSTS 7 Y en concreto, el Magistrado tiene por
acreditados, nos remitimos a los hechos declarados probados en el primero de los mismos y a la
detallada fundamentación jurídica-, todos y cada uno de los extremos referidos, con lo que resulta
probada la existencia de relación laboral y consiguiente competencia de esta jurisdicción para conocer el
fondo de la cuestión debatida. A lo que cabe añadir que en las relaciones laborales domina el principio de
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realidad. Si de facto hay trabajo por cuenta ajena, hay relación laboral. La denominación que utilicen las
partes es irrelevante en contra de la presunción del artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores ( SSTS,
4.ª, de 23 de octubre de 1989 ; 5 de junio de 1990 ; 21 de junio de 1990 ; 21 de julio de 1998 , etc.).

En definitiva, concurren en el presente caso los requisitos de:

a) prestación voluntaria de servicios,

b) realizado por cuenta ajena,

c) percepción de una retribución cualquiera que sea su forma y

d) realización de la prestación bajo la dependencia de otra persona, por lo que no cabe duda, siendo
las circunstancias en las que se encontraban las los trabajadores las descritas en la inalterada redacción
de los hechos probados, de la naturaleza laboral de su relación, que debe estar plenamente sometida a
las normas del derecho del trabajo, como así lo tiene declarado este Tribunal Superior de Justicia en sus
sentencias de 29 de diciembre de 2004 y de junio de 2007 ".

Pues bien, hubiere correspondido a la parte durante el proceso desvirtuar el contenido del acta de
infracción de la Inspección.

El presente procedimiento de oficio dimana de una acta de la inspección de trabajo y con respecto a la
presunción de certeza de que gozan las actas levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, es reiterada doctrina unificadora del Tribunal Supremo que ha declarado lo siguiente:

A) La presunción de certeza alcanza no sólo a los hechos que por su objetividad son susceptibles de
percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos, sino también a
aquellos hechos que resulten acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como
puede ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma Sentencias del Tribunal Supremo de
23-4-90 , 16-5-1996 , 16-4-1996 , 16-4-1996 , 19-4-1996 , 10-5-1996 , 24-9-1996 , 25-10-1996 ,
21-3-1997 , 25-11-1997 , 19-9-1997 , 11-7-1997 , 25-11-1997 , 2-12-1997 , 9-12-1997 , 6-3-1998 y
6-10-1998 , entre otras muchas).

Dicho de otro modo, la presunción de certeza "debe entenderse referida a los hechos comprobados
con ocasión de la inspección y reflejados en el acta, bien porque por su realidad objetiva visible sean
susceptibles de percepción directa por el Inspector en el momento de la visita, o porque hayan sido
comprobados por la Autoridad, documentalmente o por testimonios entonces recogidos u otras pruebas
realizadas, con reflejo de éstas o al menos alusión a ellas en el acta levantada; de modo que esa
presunción legal de certeza que, en cualquier caso, es de carácter iuris tantum, pierde fuerza cuando los
hechos afirmados en el acta por el Inspector, por su propia significación, no son de apreciación directa,
no se hace mención en el acta a la realización de otras comprobaciones, o recogida de testimonios o
documentos, comprobación de libros, etc., que corroboren su existencia" ( STS de 27-5-1997 , 26-7-1995
, 23-2-88 , y en igual sentido STS de 17-6-1987 )

Por el contrario, cuando lo relatado en el acta resulta de una actividad de investigación y comprobación
dirigida a obtener la convicción reflejada en el acta, aunque no sea fruto de la percepción sensorial
directa del Inspector, está a cargo del recurrente la aportación de las pruebas precisas para demostrar
que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por la Inspección ( STS de 17-5-1996 ). Por tanto la
presunción de certeza no sólo alcanza a los hechos directa y personalmente percibidos o apreciados por
el Inspector actuante en el curso de las actuaciones comprobatorias, sino que también se extiende, entre
otros, a los hechos comprobados a través de testimonios o declaraciones, ya sean de trabajadores o de
sus representantes legales, del empresario o de sus representantes o terceros. Sirvan de ejemplo las
Sentencias del Tribunal Supremo de 10-2-1990 , 25-6-1991 , 22-10-1991 , 6-5-1993 , 6-7-1997 ,
11-7-1997 y 15-3-2000 .

B) Dicha presunción de certeza tiene su fundamento en la imparcialidad y especialización que, en
principio, debe reconocerse al Inspector actuante ( Sentencias del Tribunal Supremo de 24--9-1996,
22-10-1996 , 29 y 30-11-1996 ; 21-3-1997, 6--5-1997 y 2-12- 1997 , y 6-10-1998 ), así como en la
objetividad que rodea a quienes, sin ningún interés particular, obran en defensa del interés público (
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1989 ). O dicho de otro modo, en la objetividad de las
actuaciones de unos funcionarios a quienes legalmente está encomendada la constatación de los hechos
consignados en las actas de infracción y de liquidación, y que por ello requiere para su desvirtuación
pruebas indubitadas, incontestables y fehacientes ( sentencias del Tribunal Supremo de 14 de noviembre
de 1990 y 7 de octubre de 1997 , entre otras), no bastando cualquier prueba, sino que ésta deber ser
directa, eficaz y plenamente convincente para que pueda desvirtuar dicha presunción ( Sentencias del
Tribunal Supremo de 20 de junio de 1991 y 7 de octubre de 1997 )."



En Este mismo sentido STSJ, Social sección 1 del 23 de Noviembre del 2010 ( ROJ: STSJ CL
6860/2010).

En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo, para indicar que la valoración de la
prueba es facultad privativa del órgano judicial de instancia, «sin que pueda sustituirse su valoración por
otra voluntaria y subjetiva confundiendo este recurso excepcional con una nueva instancia, por lo que en
consecuencia, los hechos declarados probados, reflejo de dicha valoración deben prevalecer, mientras
que por medio de un motivo de revisión fáctica, basada en documentos de los que resulte de un modo
claro, directo y patente el error sufrido, sin necesidad de argumentaciones, deducciones o
interpretaciones valorativas» (por todas, Sentencia de 18 de noviembre de 1999 [ RJ 1999\8742] ). La
vigente Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\1144 y 1563 ) ha recogido expresamente esta doctrina
en su artículo 97.2 , al disponer que la Sentencia, apreciando los elementos de convicción, habrá de
declarar expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia a los fundamentos de
derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión.

De lo que se desprende, que la apreciación de la prueba es facultad que corresponde al órgano judicial
de instancia, que debe ser libremente ejercitada por el mismo, con el único requisito de que no resulte
arbitraria, ilógica, irracional y absurda y se encuentre además debida y suficientemente motivada, tal y
como esta Sala ya destacaba en su Sentencia de 28 de enero de 1994 ( RJ 1994\571) , siguiendo la del
Tribunal Constitucional 14/1991 de 28 de enero ( RTC 1991\14) en la que se señala que, «la obligación
de motivar las Sentencias que el Art. 120.3º de la Constitución ( RCL 1978\2836 ) impone a los órganos
judiciales, puesta en conexión con el derecho a la tutela judicial protegido por el artículo. 24.1º de la
propia Constitución -entendiendo como derecho a una resolución jurídicamente fundada-, conduce a
integrar en el contenido de esta garantía constitucional el derecho del justiciable a conocer las razones
de las decisiones judiciales y, por tanto, el enlace de las mismas con la Ley y el sistema general de
fuentes, de la cual son aplicación». Y para cumplir este mandato no es necesario que los razonamientos
hayan de ser exhaustivos y pormenorizados, pero sí suficientes para justificar los motivos de la
convicción judicial en cuanto a la realidad de los hechos que plasma, que no pueden aparecer como una
arbitraria conclusión, puesto que la facultad de valoración de la prueba atribuida al Juez de instancia no
significa una apreciación infundada o discrecional, y su libertad no es absoluta sino condicionada dentro
de ciertos límites, al combinarse en nuestro ordenamiento civil y laboral los sistemas de prueba legal y de
prueba libre, debiendo actuar en todo momento con sometimiento a las reglas de derecho y de la razón,
optando, cuando existe una colisión entre el contenido de los diversos elementos probatorios, por
aquellos que le ofrezcan, en función de su eficacia, una mayor garantía de certidumbre y poder de
convicción para acreditar cumplidamente los fundamentos de derecho ( Sentencias del Tribunal Supremo
de 29 de enero de 1985 [ RJ 1985\207] ); sin que por lo tanto la libertad del órgano judicial en la
valoración de la prueba suponga aceptar las más absoluta soberanía o admitir que el Juez ha de seguir
sus conjeturas, impresiones, sospechas o suposiciones ( Sentencia del Tribunal Constitucional 44/1989
de 20 de febrero ( RTC 1989, 44 ) [ RTC 1989\44] ); debiendo, en todo caso, respetarse las normas de
valoración tasada de pruebas que contiene nuestro ordenamiento jurídico.

En nuestro derecho positivo, el contrato de trabajo resulta definido en el artículo 1.º.1 del Estatuto de
los Trabajadores cuando, al señalar el ámbito objetivo de dicha Ley, dispone que «será de aplicación a
los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del
ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o
empresario». Por otra parte, el artículo 8.1 del propio Estatuto de los Trabajadores consagra la libertad de
forma para la celebración del contrato de trabajo y una presunción «iuris tantum» de existencia del
mismo, al decir: «El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá
existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección
de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquél».

De la exégesis normativa, se deducen las siguientes notas características del contrato de trabajo:

A) El objeto del contrato es la prestación voluntaria de servicios retribuidos. La voluntariedad es
indispensable, puesto que se trata de un contrato ( artículos 1254 , 1258 y 1261 del Código Civil ). La
deuda contractual del trabajador es una deuda de actividad (prestar sus servicios) y no de resultado, y
además se trata de un quehacer personal, lo que ha llevado a este Tribunal Superior a reiterar (Sentencia
de 16 de marzo de 1998) que este contrato se celebra «intuitu personae". La retribución, que constituye
el objeto de la obligación primordial del empresario, viene entendida en el amplio sentido del artículo 26.1
del Estatuto de los Trabajadores («la totalidad de las percepciones económicas, en dinero o en
especie»). Tal obligación deriva inmediatamente de la prestación de los servicios y es independiente de
los beneficios que ésta reporte al empresario.

B) Es esencial al contrato la ajenidad («por cuenta ajena»), es decir, que los frutos del trabajo se
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transfieren «ab initio» al empresario por el hecho del contrato y éste asume la obligación de pagar el
salario con independencia de la obtención de beneficios, de manera que la posibilidad de beneficios o
pérdidas se imputan sólo al empresario, existiendo para el trabajador una ajenidad de los riesgos.

C) Los servicios, para que sean laborales, han de ser prestados «dentro del ámbito de organización y
dirección de otra persona» que los retribuye, bastando con que el trabajador se halle comprendido en el
círculo rector y disciplinario del empresario, sin que para ello sea preciso que esté sometido a jornada
laboral predeterminada, ni a horario fijo, ni a exclusividad en su tarea, como tuvo ocasión de señalar el
Tribunal Supremo en Sentencia de 4 mayo 1986 , entre otras. En definitiva se trata de que el trabajo se
realice «bajo la dirección del empresario o persona en quien éste delegue», como reafirma el artículo
20.1 del Estatuto de los Trabajadores . En esto consiste la clásica nota de dependencia o subordinación.

Por otra parte, el Tribunal Supremo, en sus sentencias de 14 noviembre 1983 y 10 abril 1984 , entre
otras muchas, tiene declarado que la determinación de sí una relación "inter partes" tiene o no naturaleza
laboral, no depende ni de cómo la denominen ni la conciban las partes, ni de ninguna decisión o
resolución administrativa, sino que tan sólo compete a los órganos judiciales, que han de atender a su
verdadero contenido obligacional para determinar la auténtica naturaleza de aquélla. Partiendo de tal
doctrina que es reiterada debe desestimarse toda la argumentación de la parte recurrente relativa a la
vinculación de los actos propios . Y es que únicamente la realidad será la determinante de sí puede
afirmarse o no que el trabajo del codemandado fue prestado por cuenta ajena, retribuido como tal y
dentro del ámbito de organización y dirección del empleador o empresario - artículo 1º.1 del Estatuto de
los Trabajadores , sin que para ello sea determinante los contratos de arrendamientos de servicios
suscritos entre el Arzobispado de Burgos y LAS PARTES.

Todo ello, teniendo en cuenta que, como igualmente ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia
de 27 mayo 1992 , dictada en Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, «es imposible
desconocer que la línea divisoria entre el contrato de trabajo y otros de naturaleza análoga, como el de
ejecución de obra, el de arrendamiento de servicios, el de comisión, etc. ..., regulados por la legislación
civil o mercantil, en su caso, no aparece nítida ni en la doctrina científica y jurisprudencial, ni en la
legislación, ni siquiera en la realidad social... Es cierto que la naturaleza de cualquier relación o vínculo
contractual tiene un carácter ontológico que sólo se subordina a la voluntad de las partes en cuanto éstas
establezcan las concretas circunstancias de la relación».

En este contexto, el problema radica en determinar si la relación contractual litigiosa es o no
subsumible en el concepto de contrato de trabajo, de acuerdo con el mentado artículo 1 del Estatuto de
los Trabajadores , y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo; problema especialmente difícil y
complejo, porque la línea de separación entre la relación jurídico-laboral y aquellas otras de servicios o
de obra, o de naturaleza estrictamente mercantil - Sentencias del Tribunal Supremo de 27 marzo 1984 y
2 febrero 1985 - excluidos del ámbito laboral, es muchas veces borrosa y de fronteras imprecisas; de
modo que, en este orden de cosas, es necesario, con carácter previo, recordar las siguientes ideas:

1.º) que el Derecho del Trabajo ofrece actualmente un amplio espectro de situaciones que se
incorporan a su normativa en fase de expansión, frente a la primitiva y estrecha noción de trabajador, hoy
absolutamente superada;

2.º) que el sistema vigente en España, después de definir un contrato de trabajo de contornos muy
amplios - artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores -, establece una presunción a su favor entre todo
aquel que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro, y el que
lo recibe, a cambio de una retribución - artículo 8.1 de la citada Ley -, salvo que se trate de relaciones
expresamente excluidas -artículo 1.3, esquema normativo seguido por el Tribunal Supremo, entre otras
en Sentencia de 4 febrero 1984

Pues bien, de toda practicada nos encontramos :

-con la presunción de certeza de las actas la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,no desvirtuadas
a lo largo del procedimiento.

-con la prueba de que el Patronato Municipal de Deportes es el que conserva el control, la dirección
supervisión de todas las actividades propias del deporte escolar aunque se desarrollen en colaboración
con las Delegaciones deportivas pero todo ello porque se trata de una competencia municipal Delegada
en el Ayuntamiento de Avila por la Administración Autonómica en virtud del Decreto 107/96.

-La existencia de un Convenio de Colaboración entre El Patronato Municipal de Deportes y la
Delegación de Baloncesto no contradice esa dependencia y subordinación de los monitores respecto de
la organización y planificación preparada por la institución del Patronato Municipal de Deportes que



además es quien facilita las instalaciones, medios materiales, y donde se desarrollan y prestar los
servicios de atención por los monitores.

- Asimismo el Patronato conserva el control directo inmediato sobre la actividad de los monitores
deportivos encargándose de la concertación seguros que cubren su actividad de forma expresa y
específica con los convenios suscritos.

-Asimismo es el Patronato Municipal de Deportes el que decide en última instancia que monitores se
ocupan las actividades, estableciendo las condiciones de acceso, el presupuesto de funcionamiento, el
horario y demás circunstancias para el inicio desarrollo de las mismas de conformidad con lo establecido
en la cláusula segunda del convenio con La Delegación de Baloncesto.

-Expresamente tiene estipulado el control directo e inmediato de las actividades de los monitores
pautado en el convenio.

- Asimismo los monitores cobran una cantidad fija mensual con independencia del número de horas
trabajadas aunque coincide con los períodos de vacaciones escolares, percibiendo la misma retribución
por ello, quienes por otro lado carecen de una organización empresarial por lo que la presunción de
relación laboral es clara y el empresario es el Patronato Municipal de Deportes a diferencia de como lo
que pretende el recurrente de que sea la Delegación de Baloncesto , quien por otro lado no fue traída al
procedimiento.

La defensa del recurrente de sus argumentaciones es que quien mantiene la relación laboral es la
Delegación de Baloncesto, pero de la descripción pormenorizada de Hechos Probados queda constatada
que la relación , dependencia, organización, y en útimo extremo ajeneidad, es hacia el PMD.

Son reiteradas las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia las que reconocen que no
puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración
distinta de una prueba que el Juzgador «a quo»,que ya tuvo presente e interpretó de una determinada
manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo,
imparcial y desinteresado;el recurrente no puede validamente hacer, «sic et simpliciter», una alegación
genérica en contra del relato judicial; no puede tampoco alegar, sin más, la inexistencia de prueba que
respalde dicho relato judicial;debe el recurrente basar su ataque al hecho concreto de que se trate, en
prueba documental y/o pericial determinada;y además, el error de interpretación de prueba que se
predica existente debe dimanar, de forma patente, clara y directa, de los documentos o pericias
expresamente señalados al efecto, sin que haya de recurrirse a conjeturas, suposiciones o
argumentaciones más o menos lógicas;

Pues bien, en el caso, la revisión no debe prosperar, al no evidenciarse error valorativo del Magistrado
y su consecuente desatención a las reglas de la sana crítica en el ejercicio de la facultad valorativa de la
prueba, que en exclusiva tiene atribuida
(ex

artículo 97-2 LPL ), puesto que, como sostiene reiterada doctrina de Suplicación, la conveniencia o no
de los dictámenes médicos, corresponde al Juez de instancia quedando sustraída a la valoración
subjetiva de la parte recurrente, y es que es doctrina constante del Tribunal Supremo (entre otras la STS
17 de Diciembre de 1990 ) la de que es al juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto
garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de
convicción (concepto más amplio éste que el de los medios de prueba) para establecer la verdad
procesal, intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando en conciencia y según las
reglas de la sana crítica la prueba practicada en autos, conforme a las amplias facultades que a tal fin le
otorga el artículo 97.2 de la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) en relación con el artículo 348
de la actual y supletoria LEC .

A ello debe añadirse la reitera doctrina del Tribunal Supremo y de esta Sala que establece que en
supuestos de informes médicos contradictorios y disparidad de diagnóstico ha de aceptarse el que ha
servido de base a la resolución administrativa que se recurre, salvo que el aportado por la parte ofrezca
superior garantía. Además, solo de excepcional manera han de hacer uso los Tribunales Superiores de la
facultad de modificar fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador de instancia,
facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios,
ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, declaren claro error de hecho sufrido por el
Juzgador en la apreciación de la prueba.

En su consecuencia, el error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba
pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o
razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una
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segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de
la totalidad de los elementos probatorios
(
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999 ), pues ello
supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia, por el de la parte,
lógicamente parcial e interesado, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de
enjuiciar que tanto el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( RCL 1985, 1578 y 2635) como el
artículo 117.3 de nuestra Constitución otorgan en exclusiva a los Jueces y Tribunales.

TERCERO

-.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley de Procedimiento Laboral , procede
imponer las costas del recurso a la parte vencida, al no gozar de beneficio de justicia gratuita a quien
corresponde satisfacer en concepto de Honorarios del Letrado impugnante 600 euros.

Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Procedimiento Laboral ,
debe decretarse la pérdida del depósito constituido para recurrir conforme al artículo 227 de la misma Ley
y disponerse la pérdida de las consignaciones y el mantenimiento de los aseguramientos que en su caso
se hubiesen prestado conforme al artículo 228 de la misma Ley , hasta que se cumpla la sentencia o se
resuelva, si procediese, la realización de los mismos.

Por todo ello procede la confirmación de la sentencia recurrida y por consiguiente la desestimación del
recurso de suplicación interpuesto.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE AVILA (Patronato Municipal de Deportes), frente a la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social de Avila, en autos número 225/2011, seguidos a instancia del MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de Avila), contra, el
recurrente, en la que son parte afectada DON Gabriel Y DON Gonzalo , en Procedimiento de Oficio y, en
su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la resolución recurrida. Con imposición de costas al
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA (Patronato Municipal de Deportes) por importe de 600 Euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en la forma prevenida en el artículo 97 de la L.R.J.S. y 248.4 de la L.O.P.J . y sus
concordantes, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe recurso de Casación para la
Unificación de Doctrina para ante el Tribunal Supremo, significándoles que dicho recurso habrá de
prepararse ante esta Sala en el plazo de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación, mediante escrito
ajustado a los requisitos legales contenidos en los artículos 220 y 221 de la L.R.J.S.,con firma de
Abogado o de Graduado Social Colegiado designado en legal forma conforme al art. 231 de la citada Ley
.

Se deberá ingresar como depósito la cantidad de 600 # conforme a lo establecido en el artículo 229.1.b
de la L.R.J.S., asimismo será necesaria la consignación por el importe de la condena conforme a los
supuestos previstos en el art. 230 de la mencionada Ley , salvo que el recurrente estuviera exento por
Ley o gozare del beneficio de justicia gratuita.

Dichas consignación y depósito deberán efectuarse en la cuenta corriente de esta Sala, bajo la
designación de Depósitos y Consignaciones, abierta en la entidad Banesto, sita en la c/ Almirante Bonifaz
nº 15 de Burgos, -en cualquiera de sus sucursales, con el nº 1062/0000/65/000809/2011.

Se encuentran exceptuados de hacer los anteriormente mencionados ingresos, los Organismos y
Entidades enumerados en el punto 4 del artículo 229 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

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

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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