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En MADRID a 13 de mayo de dos mil nueve, 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 SUPLICACIÓN 0002114/2009-L, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª. PEDRO FECED
MARTÍNEZ, en nombre y representación deSabina , contra la sentencia de fecha 29-12-08, dictada por el JDO. DE
LO SOCIAL nº 036 de MADRID en sus autos número DEMANDA 0001357/2008, seguidos a instancia deSabina
frente a AYUNTAMIENTO DE MADRID, parte demandada representada por el/la Sr./Sra. Letrado D/Dª. LETRADO
AYUNTAMIENTO DE MADRID (SERVICIOS JURÍDICOS), 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 actora ha venido prestando sus servicios para el organismo demandado desde el día 1.06.2007,
con la categoría de socorrista, percibiendo salario mensual de 1.693,37 euros mensuales con prorrata de pagas
extras.

SEGUNDO.- La relación laboral de la actora se ha desarrollado a través de los siguientes contratos:

A) Contrato de trabajo a tiempo completo como interino, con la categoría de técnico deportivo vigilante con
duración hasta la finalización de la incapacidad temporal de la persona sustituida, que era D.Samuel que se
encontraba en situación de IT. Dicho contrato se formalizó el 1.06.07, finalizando ese mismo día.

B) Contrato a tiempo completo por obra o servicio determinado para prestar servicios como socorrista, siendo la
duración del mismo "la realización de la obra o servicio consistente en trabajo de vigilancia de la lámina de agua de
la Instalación Deportiva Municipal San Juan Bautista, en virtud de la ordenanza reguladora de las condiciones
sanitarias técnicas y de seguridad de las piscinas, publicado en el BAM el 25.02.1999, temporada de piscina de
verano, cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta:. La demandante
desempeña desde la citada fecha las funciones de socorrista en el turno de tarde.

TERCERO.- La demandante presta servicios en el Centro Deportivo Municipal San Juan Bautista, dependiente
de la Junta Municipal de Ciudad Lineal, que cuenta como instalaciones deportivas al aire libre con dos pistas de
padel, tres pistas de tenis y como instalaciones deportivas cubiertas con gimnasio, piscina grande y piscina de
aprendizaje.

CUARTO.- La temporada de piscina de verano en los centros deportivos municipales se extiende durante los
meses de mayo a septiembre.

QUINTO.- Con fecha 28.08.08 la demandante recibió telegrama con el siguiente tenor literal: "Finalizada la
necesidad de prestación de servicio temporal en la instalación deportiva San Juan Bautista, una vez concluya la
temporada verano 2008, se resolverá el contrato de trabajo que tiene suscrito con el Ayuntamiento de Madrid".

SEXTO.- el 30.05.08 la demandante presentó reclamación previa ante el Ayuntamiento de Madrid. El 21.07.08
presentó demanda ante esta jurisdicción en materia de derechos en la cual solicitaba que se condenara al
Ayuntamiento demandado a reconocerle "la condición de personal laboral indefinido con la categoría profesional de
socorrista". Turnada la citada demanda el 22.07.08, recayó en el Juzgado de lo Social nº 3 de esta sede, citándose a
las partes para los actos de conciliación y/o juicio para el día 11.05.09 a las 9 horas.

SÉPTIMO.- El polideportivo "San Juan Bautista" vio finalizada la temporada de verano el 7.09.08, si bien no tiene
piscina de verano, sino una de invierno que permaneció abierta en verano, siguiendo las indicaciones de la Junta
Municipal de Ciudad Lineal.

OCTAVO.- A fecha 12.08.08 la demandante tenía 9 días de vacaciones sin disfrutar.

NOVENO.- El 14-02-08 se publicó en el BAM la resolución de 8.02.08 de la Secretaría General Técnica del Área
de Gobierno de la Vicealcaldía por la que se hizo pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento
abierto mediante concurso del contrato de gestión de servicios públicos, modalidad de concesión nº
18072007/02993, denominación Gestión del Centro Deportivo Municipal de La Almudena

DÉCIMO.- El Convenio Único del Personal Laboral del Ayuntamiento de Madrid se publicó en el BOCM de
24.10.06.

UNDÉCIMO.- La demandante no ostenta cargo representativo o sindical alguno.

DUODÉCIMO.- Se formuló reclamación previa el 19.09.08 que no ha sido contestada.

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

"Que desestimando la demanda formulada por DÑA.Sabina , contra AYUNTAMIENTO DE MADRID Y
MINISTERIO FISCAL, debo absolver a los demandados de los pedimentos deducidos en su contra en el escrito de
demanda".



CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte ACTORA 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 22-4-09 ,
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 13 de mayo del 2009 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,
destinado a solicitar una nueva redacción para el apartado b) del hecho probado segundo, de forma que en el mismo
se haga constar la fecha de suscripción del contrato a que se refiere y el inicio de su vigencia, a lo cual se accede,
pues es dato que consta en el propio contrato y es relevante a los efectos de calificar su legalidad y corrección en
relación con el objeto que en el mismo se reseña. Se incluye, por tanto, que el contrato se suscribió el día 15 de
junio de 2007, teniendo vigencia desde esa misma fecha.

SEGUNDO En los motivos segundo y tercero se alega, por el cauce delapartado c) del art. 191 de la LPL , la
infracción de lo establecido en elart. 24.1 de la CE (motivo segundo ) y en losarts. 108.1 y 110.1 de la LPL en
relación con losarts. 8.2 y 15.3 del ET yart. 9.1 del RD 2720/98 de 18 de diciembre .

La sentencia de instancia ha desestimado la demanda, declarando la corrección del cese operado en su día. En
consecuencia, debemos analizar en primer lugar el tercer motivo de recurso pues si el cese, como se declara en la
sentencia, es correcto porque lo es a su vez el contrato temporal y la causa que en el mismo se contempla, carece
de razón de ser analizar la lesión de la garantía de indemnidad.

La censura jurídica, en cualquier caso, debe realizarse partiendo del relato de hechos probados tal y como ha
quedado conformado con la modificación aceptada. Partiendo pues, de esta premisa, comprobamos que la actora
fue contratada el día 15 de junio de 2007 para prestar servicios en la temporada de verano la cual se extiende
durante los meses de mayo a septiembre. En consecuencia, el contrato de la demandante debía haber finalizado en
septiembre de 2007. A pesar de ello continuó prestando servicios hasta agosto de 2008, momento en el que se la
cesa porque ha finalizado la necesidad de su prestación temporal en la instalación una vez concluya la temporada
de verano de 2008.

Con estos hechos, únicos a los que debemos estar, porque son los que constan en el relato fáctico y recogen la
causa esgrimida para el cese, obvio es que no existía ni la causa alegada para la contratación ni tampoco la causa
alegada para la extinción. Por otra parte, las razones a las que atiende la Juzgadora no solo no se contienen en los
hechos probados sino que, además, no es posible que el Ayuntamiento en el acto del juicio esgrima como causa del
cese una diferente a la que notificó a la trabajadora.

En suma, si el contrato se suscribió para prestar servicios en la temporada de verano del 2007, que finalizaba en
el mes de septiembre de ese año, continuándose la prestación de servicios hasta el fin de la temporada de verano
de 2008, sin solución de continuidad, no existe la causa que ampare aquella temporalidad, por lo que la contratación
debe reputarse indefinida.

Resta por examinar si el cese debe reputarse como un acto lesivo de la garantía de indemnidad, esto es, un acto
de represalia por haber reclamado la demandante en el mes de mayo de 2008 en la forma que se detalla en el
hecho probado sexto de la sentencia.

De nuevo, debemos partir del inalterado relato de hechos probados y, a su vista, sólo podemos concluir que
pese a la argumentación que se contiene en el penúltimo párrafo del fundamento tercero de la sentencia, no se llega
a comprender en su plenitud la relación entre el centro de La Almudena y el centro de San Juan Bautista, en el que
prestaba servicios la actora. Insistimos en que la Sala sólo puede atender al relato de hechos probados, aunque se
contengan de forma inadecuada en la fundamentación. Desde este planteamiento, nada se contiene en la sentencia
que, de forma manifiesta y clara, separe de forma absoluta el cese de la previa reclamación. Antes al contrario, se
produce una reclamación previa en solicitud del reconocimiento de un derecho laboral y, presentada la demanda el
21 de julio, un mes después se la cesa por finalizar una temporada de verano de 2008 para la que no había sido
contratada. Por otro lado, nada consta en la sentencia que nos permita concluir que la demandante conocía de
forma anticipada que iba a producirse la extinción de su contrato, como tampoco constan los hechos que se
relacionan en el escrito de impugnación. No existe, por tanto, una conducta destinada a preconstituir una apariencia
de lesión de un derecho fundamental.

En definitiva, los únicos datos ciertos, por acreditados, vienen representados por una reclamación previa, una
posterior demanda, y un acto de despido el cual, al no existir razón alguna para el cese, ni haberse desvirtuado
aquélla conexión por medio de circunstancias que permitan romper el nexo causal que en principio se aprecia, nos
llevan a concluir con la subsistencia del indicio aportado por la trabajadora, por no destruido lo que conduce, como
se pretende en el recurso, a la declaración de nulidad, por lesión delart. 24 CE .



VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Estimando el recurso de suplicación formulado por DÑA.Sabina contra lasentencia nº 489/08 de fecha 29 de
diciembre de 2008 dictada por el Juzgado de lo Social nº 36 de los de Madrid en autos 1357/08 seguidos a su
instancia frente al AYUNTAMIENTO DE MADRID, con emplazamiento del Ministerio Fiscal, debemos revocar y
revocamos la citada resolución y estimando la demanda, declaramos la nulidad del despido de la demandante,
condenando al demandado a estar y pasar por esta declaración, readmitiendo a la trabajadora en su mismo puesto
de trabajo y en iguales condiciones a las que regían antes del despido.

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 sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia
pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, previsto en
losartículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral , que ha de prepararse mediante escrito presentado
ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha
de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en losartículos 219, 227 y 228 de
la citada Ley .

Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia
que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la
Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimospreceptos
dichos (227 y 228 ), que el depósito de los 300 euros deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo Social del
Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en el Banco Español de
Crédito, sucursal de la calle de Barquillo, nº 49, oficina 1006, de Madrid, mientras que la consignación en metálico
del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no
goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso de
casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de haber
efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente número 28270000002114/09 que esta Sección tiene
abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en C/ MIGUEL ÁNGEL, 17, de Madrid,
pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante
el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad
solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder
bastante para ello de la entidad bancaria avalista.

Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste
habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por ésta su importe, lo que
se le comunicará por esta Sala.

En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos necesarios
para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto en losartículos
201, 202.1 y 202.3 de la citada Ley de 1.995 , y siempre en atención a la parte dispositiva de esta sentencia.

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.

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.


