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En MADRID a 30 de junio de dos mil diez, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección 002 de la Sala de
lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados/as, de acuerdo con lo
prevenido en

elartículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el RECURSO DE SUPLICACIÓN 0002233/2010, formalizado por el LETRADO AYUNTAMIENTO DE
MADRID (SERVICIOS JURÍDICOS), en nombre y representación de AYUNTAMIENTO DE MADRID, contra la
sentencia de fecha 19-6-09, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL N. 11 de MADRID en sus autos número DEMANDA
0001300/2008, seguidos a instancia deVerónica representada por el/la Sr./Sra. Letrado D/Dª. PEDRO FECED
MARTÍNEZ frente a AYUNTAMIENTO DE MADRID, en reclamación por DESPIDO, siendo Magistrado-Ponente el/la
Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada
parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual,
tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el
que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada
anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de
expresamente declarados probados:

PRIMERO.- La demandanteVerónica ha prestado sus servicios por cuenta y orden para la AYUNTAMIENTO DE
MADRID (sic), con la categoría profesional de Operario, con antigüedad de 1 de octubre de 2004, y un salario diario
de 1.739,79 euros con inclusión de pagas extraordinarias.

SEGUNDO.- En fecha 17 de mayo de 2005, suscribió contrato con el Ayuntamiento de Madrid de duración
determinada, por necesidades del servicio, que finalizó el 1 de octubre de 2004. En fecha 23 de mayo de 2005,
suscribió contrato con el Ayuntamiento de Madrid de duración determinada, pro circunstancias de la producción, que
finalizó el 7 de octubre de 2005. El 22 de mayo de 2006, suscribió contrato con el Ayuntamiento de Madrid de
duración determinada, por circunstancias de la producción que finalizó el 6 de octubre de 2006. Con fecha 23 de
mayo de 2007, suscribió contrato con el Ayuntamiento de Madrid, al amparo delart. 15 ET, para obra o servicio
determinado, que finalizó el 7 de octubre de 2007 . Con fecha 3 de noviembre de 2007, suscribió contrato con el
Ayuntamiento de Madrid, al amparo delart. 15 ET , para obra o servicio determinado.

TERCERO.- Con fecha 31 de agosto de 2008, la entidad demandada hizo entrega al actor de la carta con el
contenido que se recoge en el Hecho Sexto de la demanda, que por su extensión se da por reproducida.

CUARTO.- ElJuzgado de lo Social número 27 de Madrid sigue, con número de Auto 909/2008 , un procedimiento
entre las mismas partes, por las que la actora solicita la declaración de indefinidad de su relación laboral.

QUINTO.- En fecha 19 de septiembre de 2008, se formuló reclamación previa, agotando con ello la vía
administrativa.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

Que estimando la demanda interpuesta por DÑA.Verónica contra el AYUNTAMIENTO DE MADRID, debo
declarar y declaro la nulidad del despido de la actora con efectos del día 31 de agosto de 2008, condenando a la
demandada a que readmita a la actora en las mismas condiciones anteriores a su despido, junto con los salarios de
tramitación desde la fecha del despido hasta la notificación de la presente sentencia.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte DEMANDADA tal recurso fue
objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada
de recurso de suplicación, a estaSala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección en fecha 6-5-10 ,
dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y
estudio, señalándose el día 30-6-10 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho se formulan por esta Sección de Sala los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Elapartado b) del art. 191 de la LPL es el cauce de articulación del primer motivo de recurso, centrado
en la solicitud de adición de un nuevo hecho probado, en el que se exprese que "el Polideportivo La Almudena se
externalizó mediante Publicación en febrero de 2008 y se adjudicó en agosto de 2008. En agosto de 2008 finalizaron
los contratos de obra o servicio determinado de los 31 trabajadores que prestaban servicios en la I.D. San Juan
Bautista".

La revisión se trata de sustentar en los documentos unidos a los folios 51 a 54 de las actuaciones, consistentes
en las resoluciones de 8 de febrero de 2008 y 21 de agosto del mismo año de la Secretaría General Técnica del
Area de Gobierno de la Vicealcaldía del Ayuntamiento de Madrid, así como el unido al folio 11 del ramo de prueba
de la actora.

Respecto de los primeros, la Resolución es la que se afirma, produciéndose la externalización, si bien debe
destaxarse que la actora trabajaba en una instalación deportiva diferente (San Juan Bautista). Respecto del folio 11
del ramo de prueba del actor no se desprende la finalización de los contratos, pues en el documento solo consta una
petición de información de los días "pendientes de disfrutar" de una relación de trabajadores, lo que es muy distinto
de la finalización antedicha. En definitiva, no puede aceptarse la modificación pues el texto no se colige de forma
directa de los documentos citados.

Por el mismo cauce procesal se interesa la adición de un nuevo hecho probado respecto del cual, sin embargo,
no se ofrece el texto alternativo a introducir, requisito necesario para que la solicitud prospere. Se desestima, por



tanto, el motivo

En el motivo tercero se solicita que al hecho probado cuarto se adicione la fecha exacta de interposición de la
reclamación previa (el 3 de junio de 2008). No existe obstáculo para que esta precisión forme parte del contenido del
hecho probado, por lo que se admite, al ser circunstancia que precisa valoración.

SEGUNDO En sede de censura jurídica-apartado c) del art. 191 de la LPL - se alega la infracción de lo
establecido en elart. 24 de la CE y delart. 49.1.c) y 15 del ET .

Insiste la parte recurrente en que no existe relación alguna entre la reclamación efectuada por la trabajadora y su
decisión de extinguir el contrato por obra o servicio determinado de tal forma que el cese, de reputarse despido,
debe ser considerado como improcedente y no nulo. Igualmente insiste en que la extinción constituye una válida
extinción del contrato al concurrir causa legítima de temporalidad.

El relato de hechos probados constituye la premisa fáctica de la que ineludiblemente debemos partir, debiendo
destacarse que conforme a la misma tan solo consta que la actora fue contratada en noviembre de 2007 por obra o
servicio determinado para prestar servicios de limpieza y preparación de la Instalación Deportiva Municipal San Juan
Bautista por apertura de piscina climatizada, siendo cesada el 31 de agosto del año siguiente por finalización de la
"realización del estudio objeto del contrato", habiendo interpuesto previamente el 3 de junio de 2008 reclamación
previa.

Pues bien, ni el contrato tenía por objeto estudio alguno, ni existe razón para que la apertura y limpieza de una
piscina climatizada se prolongue más de nueve meses, a no ser que precisamente se presten los servicios en una
actividad permanente y ordinaria. Si a ello se añade que la empresa no ha probado ni la causa que esgrimió para la
validez de la temporalidad ni la circunstancia que legitime el cese, obvio es que el contrato es de naturaleza
indefinida, máxime cuando se trata de una actividad constante realizada en una instalación deportiva permanente sin
existencia de prueba alguna en relación con la obra o servicio concreto, construyéndose la argumentación del
recurso sobre unas premisas y bases inexistentes en la sentencia, dando por buenos datos que o bien no constan, o
bien no guardan relación con el caso.

En definitiva, no concurren los requisitos legales necesarios para que el contrato temporal se repute conforme a
derecho, ni tampoco por ende su cese. Y partiendo de este dato, el hecho de haber interpuesto una reclamación
previa dos meses antes solicitando la indefinición de su relación laboral por existencia de fraude en la contratación,
se presenta como un indicio de lesión de la garantía de indemnidad no destruido por prueba alguna en contrario, no
pudiendo aceptarse el argumento de que la fecha de finalización estaba prevista, porque como venimos diciendo, tal
extremo no figura en la sentencia.

Cuando antecede determina la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia, cuyos
argumentos se comparten y a los que nos remitimos, con aplicación de lo establecido en losarts. 202 y 233 de la
LPL .

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de suplicación formulado por el AYUNTAMIENTO DE MADRID, contra lasentencia
nº 223/09 de fecha 19 de junio de 2009 dictada por el Juzgado de lo Social nº 11 en autos 1300/09 seguidos a
instancia de DÑA.Verónica , debemos confirmar y confirmamos la citada resolución. Se condena al recurrente a la
pérdida del depósito que en su caso se hubiese efectuado para recurrir, dándose al mismo y a la consignación el
destino legal, así como a las costas, fijándose en 300 euros el importe de los honorarios del letrado de la parte
contraria.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se
archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE
DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la
notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en losartículos 219, 227 y 228 de la Ley Procesal Laboral,
advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados que por todo recurrente que no tenga la condición de
trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante
esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en metálico del depósito de 300 euros conforme alart. 227.2
LPL y la consignación del importe de la condena cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por
el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista,
presentando resguardo acreditativo de haber efectuado ambos ingresos separadamente en la c/c n° 2827
28270000002233/10 C/ MIGUEL ÁNGEL, 17 que esta Sección Segunda tiene abierta en el Banco Español de
Crédito, oficina 1026 de la Calle Miguel Ángel n° 17, 28010-Madrid.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales para su debida ejecución, al
Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.



Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

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

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-Ponente en la
Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


