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En Valladolid a veintidós de noviembre de dos mil seis.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los
Ilmos. Sres. anteriormente citados, ha dictado la siguiente:

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación núm. 1753/06 interpuesto por JUNTA VECINAL DE LILLO DEL BIERZO contra la
Sentencia del Juzgado de lo Social Núm. 2 de Ponferrada de fecha 16 de Junio de 2006, recaída en autos nº 231/06,
seguidos a virtud de demanda promovida por la INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LEÓN,
contra precitada recurrente, DªConcepcióny DªFlora, sobre PROCEDIMIENTO DE OFICIO, ha actuado como
Ponente el Ilmo. Sr. DON Manuel Mª Benito López.

ANTECEDENTES DE HECHO

primero.- Con fecha 17/04/06, tuvo entrada en el Juzgado de lo Social Núm.2 de Ponferrada demanda de oficio
formulada por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León en la que solicitaba se dictase
sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó
sentencia estimando referida demanda.

Segundo.- En referida Sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes: "PRIMERO.- Mediante "Acta
de Infracción Seguridad Social" número 1082/05 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de León se hace
constar que por parte de la empresa Junta Vecinal de Lillo del Bierzo se ha dado ocupación laboral en el centro de
trabajo "Piscinas Públicas" de Lillo del Bierzo (León) a DªFlora, mayor de edad, con D.N.I númeroNUM000, en el
puesto de "socorrista" desde finales del mes de junio de 2005, y a DªConcepción, mayor de edad, con D.N.I.
númeroNUM001, en el puesto de "taquillera-limpiadora" a media jornada desde el día 20 de agosto de 2005, sin
haber procedido el alta y cotización en el Régimen General de la Seguridad Social de ninguna de las dos
trabajadores. SEGUNDO.- Por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de León se constata que en fecha de 25
de agosto de 2005, a las 13,40 horas, se giró visita de inspección a las "Piscinas Públicas" de la localidad de Lillo del
Bierzo (León), explotadas por la Junta Vecinal de Lillo del Bierzo, resultando que en las citadas piscinas presta
servicios como "socorrista" DªFloradesde finales de junio de 2005, habiendo sido contratada "de palabra",
percibiendo 1.300 euros mensuales que le son abonados por la Junta Vecinal de Lillo del Bierzo, y resultando que
en las citadas piscinas presta servicios como "taquillera-limpiadora" DªConcepcióndesde el día 20 de agosto de
2005 a media jornada, percibiendo 30 euros diarios que le son abonados por la Junta Vecinal de Lillo del Bierzo.
Igualmente, se constató por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de León, en entrevista mantenida el 13 de
septiembre de 2005 con el Presidente de la Junta Vecinal de Lillo del Bierzo, que las "Piscinas Públicas" de la
localidad de Lillo del Bierzo (León) son gestionadas directamente por la Junta Vecinal de Lillo del Bierzo (mientras
que el bar de las piscinas es gestionado por una empresa privada mediante concesión administrativa adjudicada en
subasta). TERCERO.- La Junta Vecinal de Lillo del Bierzo es una entidad local de carácter menor, perteneciente al
Ayuntamiento de Babero (león), que se constituyó en sesión de 20 de junio de 2003. CUARTO.-Mediante Acta de 3



de junio de 2005, la Junta Vecinal de Lillo del Bierzo, en su punto 2, acuerda: "2.-Prestación personal de vecinos
jóvenes para la piscina (entradas, mantenimiento y socorristas). Esta Junta Vecinal toma el acuerdo unánime de
designar de entre los vecinos jóvenes del pueblo, personas que desempeñen la prestación personal para expedir
entradas, mantenimiento y socorrista de la piscina, debiendo ostentar la persona que desarrolle esta última
prestación la cualificación profesional de socorrista, modalidad acuática. Procediéndose a indemnizar en aquellos
casos justificados". QUINTO.- En Sesión Extraordinaria celebrada el día 20 de junio de 2005, la Junta Vecinal de
Lillo del Bierzo adoptó el acuerdo unánime de realizar la apertura de las piscinas el día 24 de junio de 2005 y el
cierre el día 3 de septiembre de 2005. SEXTO.- Con fecha de 19 de octubre de 2005 la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de León practicó a la Junta Vecinal de Lillo del Bierzo acta de infracción número 1082/05
por dos faltas de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, una por la trabajadora DªFloray otra por la
trabajadora DªConcepción, proponiéndose la sanción total de 2.400 euros, y levantándose Acta de liquidación de
cuotas a la seguridad Social número 181/05 por un importe total de la deuda del período del descubierto de 1.296,80
euros. Referida Acta de Infracción fue impugnada en fecha de 14 de noviembre de 2005 por la Junta Vecinal de Lillo
del Bierzo haciendo alegaciones que pueden desvirtuar la naturaleza laboral de la relación jurídica objeto de la
actuación inspectora. SÉPTIMO.- Excepcionada legalmente la pretensión objeto de autos de la obligación de intento
de conciliación previa o de reclamación previa a la vía judicial, en fecha de 3 de febrero de 2006 se presentó
demanda ante el Juzgado Decano de León, dictándoseAuto de 20 de marzo de 2006 por el Juzgado de lo Social
número 1 de Leóndeclarando su incompetencia territorial por corresponder el conocimiento del asunto a los
Juzgados de lo Social de Ponferrada, y teniendo entrada la demanda el 17 de abril de 2006 en el Juzgado Decano
de Ponferrada, siendo turnada a este Juzgado de lo Social".

Tercero.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha Sentencia por Junta Vecinal de Lillo del Bierzo, fue
impugnado por la Abogacía del Estado. Elevados los autos a esta Sala se designó Ponente, acordándose la
participación a las partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se recurre en suplicación a nombre de la Junta Vecinal de Lillo del Bierzo frente a la sentencia de
instancia que estima la demanda de oficio que, al amparo delart. 149.1 LPL,planteara la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de León, y declara la existencia de relación laboral entre aquélla y las codemandadas
Dª.Floraen el periodo de 27 de junio a 3 de septiembre de 2005 y Dª.Concepciónen el periodo de 20 de agosto a 3
de septiembre de 2005.

Y articula su recurso por la doble vía delart. 191 b) y c) de la leyprocesal laboral, recurso que ha sido impugnado
por la Abogacía del Estado.

SEGUNDO.- Y no se acoge el motivo de revisión fáctica, con el que pretende suprimir del hecho probado
segundo la reseña relativa a que las cantidades que señala percibían aquellas trabajadoras fueran abonadas por la
referida Junta Vecinal, en tanto el alegato de que ello no consta en el acta de inspección ni tiene virtualidad revisora
alguna ni se corresponde con la realidad; en efecto, no pretendiendo revisar sino en aquel sólo particular la
convicción judicial, por demás obtenida de los hechos constatados e información recabada durante la visita de
inspección, y quedando pues firme la resultancia fáctica en lo relativo a la efectiva prestación de servicios de
aquellas codemandadas en las fechas y condiciones que señala, así como respecto a que las piscinas públicas de la
localidad, en que fueron empleadas, eran gestionadas directamente por la recurrente, no cabe lógicamente sino
inferir, de no probarse otra cosa, lo que no es el caso, que las cantidades por las mismas percibidas fueran
abonadas por la recurrente.

TERCERO.- En el motivo de critica jurídica, acusa la infracción por interpretación errónea, de lo dispuesto en
losart. 128, 129 y concordantes de la Ley de Haciendas Locales, y, por aplicación indebida, delart. 1.1y, por
inaplicación, delart. 1.3 ET, censuras que no son de estimar.

Sostiene en síntesis la recurrente que el servicio en cuestión (atención y cuidado de las piscinas de titularidad de
la Junta Vecinal) era llevada por los propios vecinos, pudiéndose incardinar tal actividad, según su criterio, en una
prestación personal sujeta a indemnización, apoyándose al efecto en un acuerdo escrito de 3 de junio de 2005 de la
propia Junta mediante el que se designa, textualmente "entre los vecinos jóvenes del pueblo, personas que
desempeñen la prestación personal..., procediéndose a indemnizar en aquellos casos justificados". Pues bien, laLey
Reguladora de Haciendas Locales (R.D.Leg 2/2004, de 5 de marzo) prevé la posibilidad(art. 128.1)de establecer
prestaciones personales obligatorias, más para la realización de obras de competencia municipal, no para la
prestación de servicios; hemos de recordar que elart. 31.3 C.Eestablece que sólo se podrán establecer prestaciones
personales de carácter público por Ley, con lo que no cabe una interpretación extensiva; con esto llegamos a la
conclusión de que la prestación de servicios para el municipio no está incluida dentro de la regulación de aquella
normativa que se dice infringida; es más el citado acuerdo en si no viene a suponer una oferta de empleo a un sector
específico de la población local para la realización de una actividad, por demás no específicamente encomendada
por Ley a una Administración Pública, siendo la recurrente entidad local de carácter menor perteneciente al
Ayuntamiento de Fabero (León). En segundo lugar, y en todo caso, el tiempo máximo de establecimiento de esas
prestaciones personales aparece definido por la propiaLey (art. 129), 15 días al año y no más de 3consecutivos,
tiempo claramente rebasado en el supuesto que nos ocupa, ni siquiera puesto en duda de contrario, sin que sea
asumible el que tal límite temporal pueda excederse si así lo acepta voluntariamente quien lo presta, pues en tal
caso dejaría de ser una prestación obligatoria. En tercer lugar, la naturaleza de una indemnización se aparta en
cualquier sentido que se contemple de una retribución por la prestación de servicios realizada, obedeciendo en su
esencia al pago de los gastos ocasionados por la realización de dicho trabajo y no al pago del trabajo en sí.



Y si no es prestación personal obligatoria, estando capacitada legalmente la Junta Vecinal para contratar
laboralmente, como cualquier persona física o jurídica, y constatado que la relación habida, con la circunstancialidad,
ya firme, expresada en la sentencia, consistió en un trabajo libremente prestado a cambio de una retribución bajo la
dependencia y organización de quien gestionaba y explotaba directamente el servicio de piscinas de tal municipio,
no cabe sino concluir, como hiciera la Inspección y ratificara el Juzgador de instancia, en la existencia de facto de
una relación laboral entre la recurrente y las trabajadoras codemandadas, con lo que el recurso ha de decaer.

Por todo lo expuesto, y

En nombre del rey

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de Suplicación interpuesto por JUNTA VECINAL DE LILLO DEL BIERZO contra
laSentencia del Juzgado de lo Social Núm. 2 de Ponferrada de fecha 16 de Junio de 2006, recaída en autos nº
231/06, seguidos a virtud de demanda promovida por la INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE
LEÓN contra precitada recurrente, DªConcepcióny DªFlora, sobre PROCEDIMIENTO DE OFICIO, debemos
confirmar y confirmamos el fallo de instancia.

Se impone a la recurrente las costas del recurso, que incluirán los honorarios del Letrado de la parte actora que
lo impugna, en cuantía de 200 euros.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta
capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente certificación incorporándose su original al libro
de sentencias.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de la misma, al Juzgado de
procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy fe.


