
JUR 2010\252590

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Comunitat Valenciana núm. 1366/2010 (Sala
de lo Social, Sección 1), de 11 mayo

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 2535/2009.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Juan Montero Aroca.

Rec. C/ Sent núm. 2535/2009

Recurso contra Sentencia núm. 2535/2009

Ilma. Sra. Dª Inmaculada Linares Bosch

Presidente

Ilmo. Sr. D. Juan Montero Aroca

Ilma. Sra. Dª María Luisa Mediavilla Cruz

En Valencia, a once de mayo de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos.
Sres. Magistrados citados al margen, ha dictado la siguiente,

SENTENCIA Nº 1366/2010

En el Recurso de Suplicación núm. 2535/2009, interpuesto contra la sentencia de fecha 19 de noviembre de
2008, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 6 de Alicante, en los autos núm. 363/2008, seguidos sobre
PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN DE RELACION LABORAL, a instancia de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, contra AYUNTAMIENTO DE IBI, representado por el Letrado D. Fernando
Román Pastor, D.Alvaro , D.Cosme y D.Germán , y en los que es recurrente el codemandado AYUNTAMIENTO DE
IBI, habiendo actuado como Ponente el/a Ilmo. Sr. D. Juan Montero Aroca

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Lasentencia recurrida de fecha 19 de noviembre de 2008 , dice en su parte dispositiva: "FALLO:
"Que estimando como estimo la demanda sobre procedimiento de oficio origen de las presentes actuaciones y
promovida por la Inspección Provincial de Trabajo y de la Seguridad Social frente al Ayuntamiento de Ibi, siendo
partesCosme ,Germán yAlvaro , debo declarar y declaro que la relación existente entre el citado Ayuntamiento y las
tres personas acabadas de referir es de naturaleza laboral; condenando al Ayuntamiento demandado y a los
mencionados trabajadores a estar y pasar por dicha declaración, ello a los efectos legales oportunos.".

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes: "PRIMERO.-
Tras girar la oportuna visita al centro de trabajo y con fecha 20-8-2007, la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social inició la incoación del acta de liquidación provisional de cuotas 07/0972 y de infracción 07/2350,
practicadas por los mismos hechos, y ello contra el Ayuntamiento de Ibi por vulnerar lo dispuesto en losartículos
100.1 y 102.1 de la LGSS, en relación con losartículos 27.2, 29.1 y 32.3 del Reglamento General sobre inscripción
de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en laSS, aprobado por RD 84/1996 de
26 de Enero , por cuanto que la referida entidad pública no había formalizado el alta ni por ello cotizado en el
Régimen General de la SS respecto de sus tres trabajadoresCosme ,Germán yAlvaro ; apreciando la existencia de
relación laboral entre las partes.- SEGUNDO.- Contra dicha Acta fueron formuladas en fecha de 11-9-2007 y por el
citado Ayuntamiento, las alegaciones pertinentes y por las que se venía a decir que la relación en cuestión era de
naturaleza civil pero no laboral (en concreto, que se trataba de un contrato de arrendamiento de servicios) y por
faltar la nota de la dependencia; lo que no impidió la confirmación de las anteriores actas y por sus propios
fundamentos por la Inspección Provincial de Trabajo y de la Seguridad Social y a través de su resolución fechada a
28-1-2008. Con lo que e interpuesto por el mencionado Ayuntamiento en fecha de 5-3-2008 y frente dicha resolución
confirmatoria de ambas actas, el oportuno recurso de alzada y en el que se venían a reiterar los mismo argumentos
expuestos en las previas alegaciones, la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
Comunidad Valenciana acordó, mediante su resolución fechada a 15-4-2008, la estimación parcial de dicho recurso
y en el sentido de anular la anterior resolución confirmatoria de las actas en cuestión así como retrotraer las
actuaciones administrativas al momento inmediatamente anterior a dictarse la referida resolución, y ello para que por
el órgano competente se proceda a iniciar el correspondiente procedimiento de oficio ante la jurisdicción social y al
objeto de que por la misma se dictara Sentencia sobre la naturaleza laboral o no de la relación que ligaba aCosme
,Germán yAlvaro con el Ayuntamiento de Ibi; encargándose esta última resolución de precisar que contra la misma
cabía interponer recurso contencioso-administrativo, lo que así se hizo por el susodicho Ayuntamiento y en virtud de



su escrito fechado a 19-6- 2008, siendo admitido el citado recurso a trámite en virtud de providencia dictada en fecha
de 4-7-2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Alicante pero cuya resolución todavía no
consta producida.- TERCERO.- DonCosme , que es propietario de un gimnasio en la localidad de Ibi y que por ello
estuvo dado de alta en el Régimen Especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos hasta al menos el
30-6-2007, da además clases de artes marciales y de gimnasia correctiva para el Ayuntamiento de Ibi desde el
1-12-2003 y con horario de lunes a viernes de 18 a 22 horas y los sábados de 8 a 15 horas. Ello poniéndole a su
disposición el citado Ayuntamiento las instalaciones en donde da sus clases así como organizándole el calendario y
horario de prestación de las mismas; y cobrando de la citada entidad pública una retribución fija, periódica y mensual
que hasta el mes de abril de 2004 ascendió a 1.623,72 euros, pero que a partir del mes de mayo de ese año y hasta
al menos el mes de mayo de 2007 se incrementó y hasta alcanzar los 1.642,46 euros. En todos los meses de
diciembre cobraba la cantidad de 3.284,92 euros y que es exactamente el doble de lo que cobra el resto de meses.-
CUARTO.- DonAlvaro , que es profesor de educación física a tiempo parcial en un colegio privado de la localidad de
Ibi, da además clases de fútbol sala para el Ayuntamiento de Ibi desde el 1-12-2003 y con horario de martes a
jueves de 18 a 20:30 horas y los sábados de 10 a 13 horas. Ello poniéndole a su disposición el citado Ayuntamiento
las instalaciones en donde da sus clases así como organizándole el calendario y horario de prestación de las
mismas; y cobrando de la citada entidad pública una retribución fija, periódica y mensual que oscila entre los 600 y
los 750 euros, si bien su retribución prorrateada se elevaba hasta los 787 euros mensuales.- QUINTO.- DonGermán
, que es profesor de educación física a tiempo completo en otro colegio privado de la localidad de Ibi, es además
coordinador de los horarios de las actividades deportivas en edad escolar para el Ayuntamiento de Ibi desde el
1-12-2004 y con horario de martes a jueves de 18 a 20:30 horas y los sábados de 10 a 13 horas. Ello poniéndole a
su disposición el citado Ayuntamiento las instalaciones en donde presta sus servicios así como organizándole el
calendario y horario de los mismos; y cobrando de la citada entidad pública una retribución fija, periódica y mensual
que oscila entre los 600 y los 750 euros, si bien su retribución prorrateada se elevaba hasta los 787 euros
mensuales.".

TERCERO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el codemandado Ayuntamiento
de Ibi, habiéndose impugnado en debida forma por la parte actora. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la
formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La sentencia de instancia estima la demanda de oficio de la Inspección de Trabajo declarando la
existencia de relación laboral entre el Ayuntamiento de Ibi y tres personas y contra esa sentencia se alza al
Ayuntamiento demandado por medio de este recurso que fundamenta en tres motivos, si bien luego en los tres se
dice literalmente: "Al amparo delapartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral se solicita la
revisión de los hechos declarados probados, a la vista de la prueba testifical y documental practicadas y obrante en
autos y en elart. 191. c) de la LPL , es decir, por infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia".

Con este inicio, que se reitera en los tres motivos, se pasa seguidamente en el motivo primero a copiar (sin
indicar el lugar) lo que se dice (como advierte la Sala) en el hecho probado primero in fine: "Cosme ,Germán yAlvaro
; apreciando la existencia de relación laboral entre las partes". Estas frases se entienden referidas a lo que dice un
acta de infracción provisional.

Seguidamente en el motivo: 1) No se propone texto alternativo alguno y 2) No se cita documento concreto
alguno que ponga de manifiesto el error evidente del juzgador de instancia, si bien se alude a que en la vista del
juicio oral "quedó meridianamente acreditado" y luego a "la prueba documental aportada por esta parte". Se insiste
después en la prueba testifical y en otros factores.

El motivo desde luego no puede estimarse. El recurso de suplicación tiene una técnica propia, más cercana a la
casación que a la apelación, dada su naturaleza de recurso extraordinario, y esa técnica es elemento esencial para
la estimación de los motivos. Y ello aparte de que el hecho probado primero se limita a resumir una actuación
administrativa, de la Inspección de Trabajo, por lo que no cabe impugnar que la Inspección dijo lo que dijo.

Por si faltara algo en el motivo se mezcla luego la infracción de normas sustantivas, con cita delartículo 196.3 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en redacción anterior a la vigente). Se incurre así el grave
defecto de técnica procesal de mezclar motivos que tienen naturaleza y contenido propios.

SEGUNDO Con el mismo encabezamiento, esto es: "Al amparo delapartado b) del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral se solicita la revisión de los hechos declarados probados, a la vista de la prueba testifical y
documental practicadas y obrante en autos y en elart. 191. c) de la LPL , es decir, por infracción de normas
sustantivas o de la jurisprudencia", se hace mención ahora de unas líneas de la sentencia, sin indicar en qué hecho
probado se encuentran, pero es el hecho probado cuarto, referido a DonAlvaro .

Puede repetirse lo anterior, pues: 1) No se propone texto alternativo alguno y 2) No se cita documento concreto
alguno que ponga de manifiesto el error evidente del juzgador de instancia, si bien aquí se cita a un testigo
cualificado. Al final se vuelve a citar elartículo 196 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas .

TERCERO Por fin el último motivo, siempre con el encabezamiento: Al amparo delapartado b) del artículo 191 de
la Ley de Procedimiento Laboral se solicita la revisión de los hechos declarados probados, a la vista de la prueba
testifical y documental practicadas y obrante en autos y en elart. 191. c) de la LPL , es decir, por infracción de
normas sustantivas o de la jurisprudencia" atiende, sin citar el hecho probado concreto al Sr.Germán , pero se trata
del hecho probado quinto.



Una vez debe recordarse que: 1) No se propone texto alternativo alguno y 2) No se cita documento concreto
alguno que ponga de manifiesto el error evidente del juzgador de instancia. En este motivo se insiste en la
impugnación de las conclusiones fácticas y jurídicas de la sentencia de instancia y en último caso si se cita "un
documento", un Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa referido a un pueblo de Santa Cruz de
Tenerife. Ese informe no es, desde luego, un documento, en el sentido de laletra b) del artículo 191 , pues el mismo
no ha sido elemento probatorio. Pudiera servir como ilustración a la hora de la calificación jurídica, pero no a la hora
de determinar los hechos probados.

CUARTO Como hemos dicho en el escrito de interposición del recurso se mezclan los motivos de las letras b) y
c) delartículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral . Aun en el caso de que atendiéramos seguidamente a la
infracción de normas sustantivas deberíamos partir de la base de que los hechos probados han de seguir siendo los
de la sentencia de instancia recurrida y con ello deberíamos concluir que si no se modifican los hechos es difícil
pensar en una posible estimación de o de los motivos de derecho.

En cualquier caso la norma citada como infringida es elartículo 196 del Texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas entonces vigente. Pues bien, en la regulación de las contrataciones administrativas se
parte de que el contrato administrativo de servicios exige que la persona física (que es lo que importa ahora)
disponga de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del
contrato. Y este requisito esencial para poder hablar de contrato administrativo es el que falta de modo inequívoco si
se atiende a los hechos probados.

FALLO

Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto en nombre del
AYUNTAMIENTO DE IBI, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 6 de Alicante de fecha 19 de
noviembre de 2008 en virtud de demanda formulada por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
contra el Ayuntamiento de Ibi, D.Alvaro , D.Cosme y D.Germán , y en su consecuencia, debemos confirmar y
confirmamos la sentencia recurrida.

Notifíquese la presente a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra ella, cabe
recurso de Casación para la unificación de doctrina, que podrá ser preparado dentro de los DIEZ DÍAS hábiles
siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, con la advertencia de que quien no
tenga la condición de trabajador, beneficiario del sistema público de la seguridad social o no tenga reconocido el
derecho de asistencia jurídica gratuita, deberá depositar la cantidad de 300'ºº # en la cuenta que la Secretaría tiene
abierta en el Banco Español de Crédito (Banesto), cuenta número 4545, indicando la clave 35 ye l número de
procedimiento y el año. Asimismo, de existir condena dineraria, deberá actuar en el mismo plazo la consignación
correspondiente en la misma cuenta, con la clave 66. Transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la
presente sentencia será firme.

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con certificación de
esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que
recaiga.

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

PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido leída en audiencia pública por el/a Ilmo/a Sr/a Magistrado/a
Ponente que en ella consta en el día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.


