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SENTENCIA DE 11 DE MAYO DE 2005 DE LA SECCION 1ª DE LA SALA DE LO 
SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
En Albacete, a once de mayo de dos mil cinco. 
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 
compuesta por los Iltmos. Sres. Magistrados citados al margen, y EN NOMBRE DEL 
REY ha dictado la siguiente SENTENCIA Nº 654 
En el Recurso de Suplicación número 517/05, interpuesto por AYUNTAMIENTO DE 
LOS YEBERES, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Uno 
de Toledo, de fecha 16-9-04, en los autos número 295/04, sobre DERECHOS 
FUNDAMENTALES, siendo recurrido Miguel Ángel . 
Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Jesús Rentero Jover. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: "FALLO: Que 
estimando la demanda formulada por D. Miguel Ángel frente a AYUNTAMIENTO DE 
LOS YEBENES, habiéndose dado intervención al MINISTERIO FISCAL, debo declarar 
y declaro nulo el despido de trabajador demandante y, en consecuencia debo 
condenar y condeno a la empresa demandada Ayuntamiento de los Yébenes a estar 
y pasar por tal declaración y a la inmediata readmisión del citado trabajador 
demandante en las mismas condiciones anteriores al despido, así como a abonar al 
mismo los salarios dejados de percibir por este desde la fecha del despido (30.4.04) 
y hasta la fecha de notificación de la presente sentencia y todo ello condenando a 
dicha empresa demandada a reparar el daño moral causado al actor como 
consecuencia del despido que se declara nulo por vulneración de derechos 
fundamentales constitucionalmente reconocidos, mediante el abono al demandante 
de una indemnización adicional en la cantidad de 36.624 Euros." 
SEGUNDO.- Que, en dicha Sentencia se declaran probados los siguientes Hechos: 
"PRIMERO.- El actor fue contratado por el Ayuntamiento de Los Yébenes por 
contrato laboral el 1.1.86, con categoría de monitor deportivo. El actor era personal 
laboral fijo del citado Ayuntamiento. Por Acuerdo de la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento demandado de 12.3.91 a la vista de la instancia del demandante se 
acordó asignar a dicho trabajador la categoría de Director Técnico-Responsable del 
Area Deportiva del Ayuntamiento. Este puesto se contemplaba en la RPT. El 2.1.01 
el actor solicitó por escrito la excedencia en su puesto de trabajo con efectos de 
1.1.01. El 23.9.02 el actor solicitó la reincorporación a su puesto de trabajo a partir 
de Enero de 2003. Por Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de 19.12.02 
se acordó admitir su reincorporación que se llevaría a efecto en la categoría laboral 
de monitor deportivo. El actor formuló reclamación previa y posterior demanda por 
modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, iniciándose el procedimiento 
num. 192/03 en este Juzgado en el que recayó Sentencia de 31.7.03, notificada a 
las partes en Septiembre de 2003, por la que se estimaba la demanda declarando 
nula la modificación de funciones del actor ordenando que el demandante fuera 
repuesto a las anteriores condiciones de trabajo como Director Técnico de 
Patronato Deportivo Municipal y condenando al Ayuntamiento a abonar al actor la 
cantidad de 1000 Euros como indemnización por menoscabo a su dignidad y 
formación profesional. Dicha Sentencia es firme. SEGUNDO.- El 30.10.03 el 
demandante solicitó la ejecución forzosa de la Sentencia por alegar falta de 
cumplimiento voluntario por la demandada. En el curso de dicha fase del 
procedimiento, el 15.1.04 por el Ayuntamiento (en su nombre el Primer Teniente 
Alcalde) y el demandante se alcanzo un acuerdo suscribiendo un "documento de 
compromiso" para dar cumplimiento a la Sentencia, fijando las funciones y tareas a 
realizar por el demandante como D. Técnico del Patronato, documento que obra en 
autos y cuyo contenido se da aquí por íntegramente reproducido. El mismo día 
15.1.04 en Sesión Ordinaria de la C. Ejecutiva del Patronato Municipal se decidía 
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proponer al Pleno Municipal la disolución de dicho Patronato por causas 
organizativas, según consta en Acta obrante en autos cuyo c ontenido se da aquí 
por íntegramente reproducido. El 5.3.04 dicha propuesta fue informada 
favorablemente por la Comisión de Cuentas, Hacienda y Patrimonio del 
Ayuntamiento y se aprobó en Pleno. TERCERO.- El 30.3.04 el actor recibió 
comunicación escrita del Decreto de la Alcaldía de 29.3.04 (acompañando el acta de 
5.3.04) por el que se le comunicaba que "por razones de ineficiencia, falta de 
efectividad y de cumplimiento de sus objetivos iniciales de autonomía" se había 
decidido disolver el Patronato Deportivo Municipal acordando amortizar el puesto de 
trabajo de Director Técnico del citado organismo al quedar vacío de contenido por 
causas organizativas y para reorganización de medios materiales y personales del 
Ayuntamiento en el Área Deportiva, ofreciendo al actor afectado por la amortización 
un puesto de trabajo alternativo de Monitor deportivo. En la carta se indicaba que 
se ponía a disposición del trabajador una indemnización y que la fecha de efectos 
de la extinción sería 30.4.04, dándose aquí por reproducido el tenor literal de la 
citada carta que obra en autos. El 27.4.04 el actor recibió nueva comunicación 
escrita indicándole que existía un error en el inicial cálculo de la indemnización, la 
cual se fijaba en la nueva comunicación en 18.314'37 Euros. El 7.5.04 el actor 
recibió nueva comunicación en la que se le indicaba que tenía a su disposición la 
indemnización y liquidación por extinción de contrato por un total de 19.164'38 
euros. El Ayuntamiento emitió un solo cheque para abono de la indemnización 
fechado en el momento en que se realizó la liquidación por extinción y que se libro 
por la cantidad total que sumaban indemnización por despido objetivo y finiquito. El 
actor no estaba conforme con la cantidad que se indicaba debida como finiquito y 
ante ello por el Ayuntamiento se denegó la entrega del cheque, dejándose en 
depósito en la Caja. CUARTO.- El actor era representante de los trabajadores de la 
empresa y esta afiliado a CC.OO. El despido del actor se produce en el momento 
previo al inmediato comienzo de un proceso negociador encaminado a la firma de 
un nuevo C. Colectivo en la empresa. QUINTO.- El salario del actor ascendía al 
momento del despido a 1526'20 Euros mensuales con prorrata de pagas extras. 
SEXTO.- Mientras el actor se hallaba en excedencia, el Ayuntamiento demandado 
concerto con D. Jesús Ángel contrato de trabajo temporal primero para la 
sustitución de aquel y después contrato de la modalidad de obra o servicio 
determinado con objeto de prestar servicios como "Director del Patronato". 
Posteriormente en Octubre de 2003 fue contratado por el Ayuntamiento para 
prestar su actividad en el Patronato en el Patronato hasta la finalización de la 
legislatura como personal eventual de confianza. Este tenía funciones de superior 
responsabilidad que el actor y así parte de las tareas fijadas al demandante en el 
compromiso de 15.1.04 con el Ayuntamiento eran de ayuda a dicho Coordinador 
General. En el Patronato prestaban servicios también, como trabajadores del 
Ayuntamiento, un responsable de mantenimiento y un jardinero. También 
prestaban servicios monitores deportivos en régimen de colaboración puntual en su 
actividad. A la disolución del Patronato, el Ayuntamiento asumio a traves de la 
concejalía de Deportes las funciones del Patronato que se siguen ejerciendo. El 
jardinero y el responsable de mantenimiento siguieron trabajando y desempeñando 
las mismas funciones para el ayuntamiento. El cargo de Coordinador General del 
Patronato desapareció con el de Director Técnico. El Sr. Jesús Ángel que era el 
Coordinador pasó a ser contratado como funcionario eventual de confianza con 
cargo de "Director de Servicios Generales Deportivos" del Ayuntamiento. En cuanto 
a los monitores se tenía la previsión de contratarles en régimen laboral por el 
Ayuntamiento. SÉPTIMO.- El Ayuntamiento demandado manifestó públicamente en 
sus programas de fiestas de 2002 y 2003 (agosto) que el Patronato Deportivo 
estaba cosechando triunfos a nivel deportivo y que era un modelo a seguir dentro 
del deporte provincial. OCTAVO.- El actor interpuso reclamación previa el 26.4.04 
no estimada." 
TERCERO.- Que, en tiempo y forma, por la parte, se formuló Recurso de 
Suplicación contra la anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo 
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constan. 
Dicho Recurso ha sido impugnado de contrario. 
Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su 
examen y resolución. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- Contra la Sentencia del Juzgado de lo Social de procedencia, recaída 
resolviendo demanda sobre despido con vulneración de derechos fundamentales, 
tras cita de las adecuadas indicaciones de carácter procesal, la representación 
letrada de la empleadora local recurrente, con respeto al contenido probatorio de la 
misma, formaliza su escrito de Suplicación a través de un total de cinco motivos de 
recurso, encaminados al examen del derecho aplicado, y mediante los que realiza 
denuncia de infracción del artículo 24,1 del texto constitucional, del artículo 55,5 
del Estatuto de los Trabajadores, de los artículos 96 y 179,2 de la Ley Procesal 
Laboral, del artículo 14 de la Constitución, de los artículos 4,2 y 17,1 del Estatuto 
laboral citado y de los artículos 176 y 182 de la norma procesal laboral, todo ello en 
relación con cierta doctrina jurisprudencial que cita. Lo que resulta impugnado de 
contrario por parte de la representación letrada del trabajador demandante. 
SEGUNDO.- Incombatidos por el Ayuntamiento recurrente los hechos declarados 
como probados, de los mismos, y de lo actuado, procede destacar, a los efectos de 
dar una adecuada respuesta al presente litigio, en los términos en que el mismo 
llega ante este Tribunal, lo siguiente: 
a) El demandante viene prestando sus servicios laborales por cuenta y orden del 
Ayuntamiento de Los Yebenes recurrente, desde el 1-1-86, como personal laboral 
fijo (hecho probado primero), siendo contratado como Monitor Deportivo, 
ostentando desde el 12-3-91 la categoría, contemplada en la Relación de Puestos 
de Trabajo (RPT) de Director Técnico, Responsable del Area Deportiva de dicho 
Ayuntamiento (hecho probado primero). 
b) El trabajador solicitó excedencia voluntaria con efectos del 1-1-01, que le fue 
concedida, solicitando su reincorporación a partir de enero de 2003 (hecho probado 
primero). 
c) La reincorporación se realizó por el Ayuntamiento como Monitor Deportivo, 
reclamando contra ello el trabajador, por entender que eso suponía una 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, recayendo Sentencia, que es 
firme, que fue notificada a las partes en septiembre de 2003, estimatoria de la 
demanda, y declarando nula la modificación de las funciones acordada por el 
Ayuntamiento, ordenando que el trabajador fuera repuesto en sus anteriores 
condiciones de trabajo como Director Técnico del Patronato Deportivo Municipal, y a 
indemnizarle en 1.000 euros (hecho probado primero). 
d) Incumplida voluntariamente la Sentencia por parte del Ayuntamiento 
demandado, el trabajador solicitó en 30-10-03 su ejecución forzosa, alcanzándose 
entre ambas partes un "documento de compromiso", para dar cumplimiento a la 
misma, en fecha 15-1-04, señalando las funciones y tareas a realizar por el 
trabajador como Director Técnico del Patronato mencionado (así, hecho probado 
segundo). 
e) Ese mismo día 15-1-04, por la Comisión Ejecutiva del mencionado Patronato, del 
que el Ayuntamiento había manifestado públicamente que estaba cosechando 
triunfos a nivel deportivo y que era un modelo a seguir en el deporte provincial 
(hecho probado séptimo), se acordó proponer al Pleno Municipal la disolución del 
mismo por causas organizativas, lo que fue finalmente aprobado en el Pleno 
celebrado el 5-3-04 (hecho probado segundo), asumiendo sus funciones la 
Concejalía de Deportes (hecho probado sexto, segundo párrafo), tras lo que se 
envió Decreto de la Alcaldía al trabajador, que a la sazón era representante electo 
de los trabajadores (hecho probado cuarto), comunicándole la amortización de su 
puesto de Director Técnico, ofreciéndole el puesto alternativo de Monitor Deportivo, 
o el abono de la indemnización que se le indicaba que se ponía a su disposición 
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(hecho probado tercero). 
f) Mientras el trabajador estaba en la situación legal de excedencia, el 
Ayuntamiento contrató temporalmente para su sustitución a otro trabajador, para 
prestar servicios como Director del Patronato (hecho probado sexto). Tras la 
disolución del Patronato, dicha persona pasó a estar vinculado como funcionario 
interino, como Director de Servicios Generales Deportivos del Ayuntamiento, 
continuando prestando sus servicios el jardinero y el responsable de 
mantenimiento, con previsión de contratación laboral de los Monitores (hecho 
probado sexto). 
g) Dejando de lado otros avatares relacionados con la cuantía de la indemnización 
ofrecida, el trabajador accionó por despido con vulneración de derechos 
fundamentales, por considerar que en realidad la extinción contractual de que ha 
sido objeto no es sino una represalia al ejercicio de la previa reclamación por 
modificación de condiciones de trabajo, vulneradora de la garantía de indemnidad 
contemplada en el artículo 24,1 del texto constitucional; al margen todo ello de 
otros incumplimientos que señala, de índole formal derivados tanto de la cuantía de 
la indemnización ofrecida, como de su condición de representante electo de los 
trabajadores, como de su condición de empleado públic o laboral fijo de plantilla. 
h) Recae Sentencia estimatoria de la demanda presentada, declarando la nulidad 
del despido, con sus efectos legales, y con señalamiento de una indemnización 
adicional de 36.624 euros, que es la ahora objeto de la presente Suplicación. 
TERCERO.- La garantía de indemnidad, principio de creación constitucional 
extendido al ámbito laboral, derivado del derecho a la tutela judicial contemplado 
en el artículo 24,1 CE, que impide la adopción de actuaciones de represalia de la 
empleadora contra un trabajador que haya interpuesto previamente contra la 
misma una denuncia o una reclamación, comporta una vez ofrecidos indicios 
suficientes de tal posibilidad, tanto la inversión de la carga probatoria, como en los 
términos del artículo 179,2 LPL, la aportación de una justificación que sea objetiva 
y razonable, suficientemente probada, tanto de la medida adoptada como de su 
proporcionalidad. De tal modo que la conducta empresarial quede totalmente 
apartada de todo intento torpe de vulneración de la garantía constitucional. Es 
decir, que quede suficientemente claro y acreditado que no existe una actitud 
empresarial de represalia contra el trabajador por haber ejercido su derecho de 
denuncia o de ejercicio de acciones judiciales. Lo que, además, debe de ser objeto 
aún de un mayor control de enjuiciamiento, cuando nos encontramos en el ámbito 
de una relación de empleo público laboral, atendiendo tanto a la peculiaridad de la 
situación del propio trabajador (artículo 103,3 CE), como de la empleadora, 
especialmente sometida al principio de legalidad en su actuar (artículo 9,1 CE) y 
art. 6.1 Ley de Bases de Régimen Local de 2-4-85. Todo ello, además, aun 
incrementado cuando nos encontramos ante decisiones de extinción del contrato de 
trabajo, en cuyo caso añadidamente se involucra a otro derecho constitucional de 
especial relevancia (artículo 35 CE), como nos recuerda la STC de 27-10-03. 
En el presente caso es clara la aportación de indicios de que la decisión de la 
empleadora demandada realmente pudiera estar relacionada con el anterior 
ejercicio de una acción judicial, y de la ejecución de la misma, al estar directa e 
inmediatamente concatenada en el tiempo. Sin embargo, no ha logrado aportar la 
recurrente, pese a los intentos al efecto, una justificación, no ya para la 
desarticulación del Patronato, al que poco antes se había referido de modo público 
como que era un referente provincial a nivel deportivo (hecho probado séptimo), 
cuestión que es de índole netamente política sobre la que no cabe entrar a enjuiciar 
en este ámbito, sino en relación a justificar la adopción de la medida extintiva y lo 
innecesario de la prestación de sus servicios por parte del reclamante. Pues es claro 
que se continua prestando la actividad deportiva, entendida como parte de sus 
funciones de administración local (art. 25.2 L.B.R.L. de 2-4-85), y que para ello, 
junto a manteniendo o volviendo a contratar al resto de los trabajadores que 
estaban adscritos al Patronato, se procedió a que otra persona distinta del actor 
realizara las funciones de Dirección Técnica que le eran propias y que, el mismo día 
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que se decidió disolver el Patronato, se había concretado en acuerdo de ejecución 
de la anterior Sentencia firme, que volvería a realizar. Y ello, tras el litigio 
desarrollado con el Ayuntamiento, y tras el acuerdo alcanzado en trámite de 
ejecución de Sentencia, que quedaría así además, tras esa maniobra iniciada el 
mismo día que se produce, vacío de todo contenido. Y dañando además con ello 
también por esa vía, la efectividad de la tutela judicial, en su aspecto de que sea 
ejecutado lo judicialmente decidido y que ha alcanzado firmeza (artículo 117,1 CE). 
Es claro para este Tribunal, como lo fue para la juzgadora de instancia, que la 
carencia de toda explicación razonable de la actuación de la entidad local 
recurrente, directamente la conecta con una intención de represalia contra el 
trabajador por haber ejercido sus derechos constitucionales. En el que concurre 
además una situación de representación electa de los trabajadores que tamb ién por 
esa vía extintiva quedaría irremisiblemente dañada sin justificación alguna. 
De todo ello deriva, tal y como entendió la Sentencia objeto del presente recurso, 
que deba estimarse que la decisión extintiva no es sino un despido realizado con 
vulneración de derechos fundamentales, con la consiguiente consecuencia de la 
nulidad del mismo (artículo 55,5 ET), dada la nulidad radical de la decisión extintiva 
(artículo 180 LPL), con condena preceptiva a la readmisión y al abono de los 
salarios dejados de percibir (artículo 55,6 ET, artículo 113 LPL), conforme se señala 
en la Sentencia de instancia, y reparación del daño causado (artículo 1801 LPL), 
como consecuencia de la lesión en sus derechos de índole constitucional, que 
comporta sin duda daño moral grave y perturbaciones importantes de la vida 
personal y laboral del afectado. Indemnización perfectamente compatible con la 
acción de despido ejercitada (SSTS de 23-3-00 de 12-6-01 o de 25-11-04 entre 
otras). Decisión esta de la juzgadora de instancia que igualmente debe de ser 
confirmada, atendiendo tanto a la gravedad y entidad del daño, como además, a la 
naturaleza pública de la empleadora que produce la lesión, y a la suficiente 
razonabilidad de la misma. Todo lo que, sin duda, se señala al margen de 
eventuales responsabilidades personales, legales y políticas, que no son de dilucidar 
en este ámbito jurisdiccional social. 
Procede, en consecuencia con lo que se viene indicando, la desestimación del 
recurso formalizado y la íntegra confirmación de la Sentencia de instancia objeto 
del mismo, que no incurrió en ninguna de las infracciones normativas que denuncia. 
CUARTO.- De conformidad con lo que se establece en el artículo 233,1 de la vigente 
ley procesal laboral de 7-4-95, tal y como ha sido interpretado 
jurisprudencialmente el alcance de dicho precepto en relación con las 
Administraciones Públicas, cuando la misma interviene como empleadora laboral 
(STS de 2-11-93), procede la expresa imposición de condena en las Costas del 
recurso a la empleadora pública AYUNTAMIENTO DE LOS YEBENES vencida en el 
mismo (Sentencias del Tribunal Supremo de 2-11-93, 26-11-93, 18-5-94 o 29-9-
94, entre otras). Condena que debe comprender el pago de la Minuta de los 
Honorarios del Letrado de la parte impugnante, en la cuantía que prudencialmente 
por esta Sala, y dentro de los límites legales, se señalará en la parte dispositiva de 
esta resolución judicial. 
 
FALLAMOS 
 
Que con desestimación del recurso formalizado por parte de la representación 
letrada del AYUNTAMIENTO DE LOS YEBENES contra la Sentencia del Juzgado de lo 
Social nº 1 de los de Toledo de fecha 16-9-04, dictada en los autos 295/04, 
resolviendo de modo estimatorio demanda sobre Despido con vulneración de 
Derechos Fundamentales interpuesta por D. Miguel Ángel contra la recurrente, y en 
cuyas actuaciones ha sido parte el MINISTERIO FISCAL, procede su íntegra 
confirmación, con condena en Costas a la parte recurrente vencida en el mismo, 
comprensivas de la Minuta de Honorarios del Letrado de la parte impugnante, en 
cuantía de 600 (SEISCIENTOS) euros. 
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior 
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de Justicia de Castilla-La Mancha (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 (Albacete), dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la 
notificación de la Sentencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 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 nº 
0044 0000 66 0517 05, que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha (Albacete) tiene abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, 
Oficina número 3.001, sita en la calle Marques de Molins, número 13, de Albacete, 
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 €), que deberá ingresar en la Cuenta número 2410 del 
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Sucursal de la calle Barquillo, nº 49 (clave oficina 
1.006) de Madrid, que tiene abierta la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, 
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. 
 
 


