
JUR 2009\259233

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Comunidad de Madrid núm. 251/2009 (Sala de
lo Social, Sección 6), de 6 abril

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 929/2009.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Benedicto Cea Ayala.

Proceso Social. Personal al servicio de la Administración Local. Contratación temporal.

RSU 0000929/2009

T.S.J.MADRID SOCIAL SEC.6

MADRID

SENTENCIA: 00251/2009

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO SOCIAL SECCION: 6

MADRID

C/ GENERAL MARTINEZ CAMPOS, NUM. 27

Tfno. : 91. 4931967

N.I.G.: 28000 4 0000621 /2001

40126

ROLLO Nº: RSU 929-09

TIPO DE PROCEDIMIENTO: RECURSO SUPLICACION

MATERIA: DERECHOS

Jzdo. Origen: JDO. DE LO SOCIAL N. 32 de MADRID

Autos de Origen: DEMANDA 577-08

RECURRENTE/S:DOÑAGloria

RECURRIDO/S: AYUNTAMIENTO DE MADRID

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
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En MADRID, a seis de abril de dos mil nueve.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de MADRID formada por los
Ilmos. Sres. DON ENRIQUE JUANES FRAGA, PRESIDENTE, DON LUIS LACAMBRA MORERA, DON
BENEDICTO CEA AYALA, Magistrados, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A Nº 251

En el recurso de suplicación nº 929-09 interpuesto por el Letrado DON PEDRO FECED MARTINEZ, en nombre y
representación de DOÑAGloria, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 32 de los de MADRID, de
fecha CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, ha sido Ponente el Ilmo Sr. D. BENEDICTO CEA AYALA



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en los autos nº 577-08 del Juzgado de lo Social nº 32 de los de Madrid, se
presentó demanda por DOÑAGloriacontra AYUNTAMIENTO DE MADRID, en reclamación de DERECHOS, y que en
su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictadosentencia en CATORCE DE OCTUBRE DE DOSMIL OCHO,
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

"Desestimando la demanda formulada por DOÑAGloriafrente a AYUNTAMIENTO DE MADRID, debo absolver y
absuelvo a la parte demandada de las pretensiones en su contra deducidas por la parte actora."

SEGUNDO.- En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:

"PRIMERO.-La actoraGloriaes personal laboral del Ayuntamiento de Madrid, proveniente del extinguido Instituto
Municipal de Deportes, con antigüedad 23-5-1997, categoría profesional de Técnico Deportivo Nivel 1.
SEGUNDO.-La relación laboral entre las partes se ha formalizado a través de los siguientes contratos: 1.- 23-5-1997
- Contrato interino como Técnico Deportivo Nivel 2 para la instalación Deportiva de la Casa de Campo y para
sustituir a DªSantiaga. El contrató finalizó el 10-6-1997. 2.-16-6-1997 contrato eventual por circunstancias de la
producción para trabajar como Técnico Deportivo Nivel 2 para la Instalación Deportiva del Cerro de Almodóvar, en el
que consta como causa de contratación -"necesidades del servicio"- . El contrato finalizó el 22-6-1997. 3.- 24-6-1997
contrato interino como Técnico Deportivo Nivel 2 para Instalación Deportiva del Cerro de Almodóvar a fin de sustituir
a D.Eutimio. El contrato finalizó el 24-7-1997. 4.- 1-10-1997 contrato eventual por circunstancias de la producción
como Técnico Deportivo N.1 para la Instalación Deportiva Playa Victoria, en el que consta como causa de la
contratación "acumulación de tareas". Habiendo finalizado el 28-2-1998. 5.- 1- 3-1998 contrato interino como Técnico
Deportivo N.1 para la Instalación Deportiva de Playa Victoria, a fin de cubrir la vacante 063.01.35.03. El contrato
finaliza el 3-10-2004. 6.- 4-10-2004 contrato interino como Técnico Deportivo N.1 para la Instalación Deportiva de
Moratalaz, a fin de cubrir la vacante 1411003503. TERCERO.-Con fecha 15 de julio de 2005 la Comisión
negociadora del Convenio Colectivo único para el personal laboral al serviciodel Ayuntamiento de Madrid y sus
organismos autónomos aprobó un Acuerdo sobre condiciones económicas y de empleo del personal laboral al
servicio del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos autónomos, en cuyo punto IV.7 consta lo siguiente:

"7. Consolidación de empleo temporal. En los mismos términos a que se refiere el apartado anterior, se pondrán
en práctica procesos de consolidación que permitan reducir el actual volumen de empleo temporal con funciones de
carácter permanente, previa identificación de aquellas situaciones susceptibles de acogerse a este tipo de
actuaciones. En este sentido y de conformidad con 1o establecido en el capítulo XIII del Titulo IV del Acuerdo
Administración-Sindicatos para el periodo 2003-2004, para la modernización y mejora de la Administración Pública,
los puestos del personal declarado por sentencia indefinido no fijo y cuya relación laboral de carácter temporal con la
Administración fuera posterior al 7 dé octubre de 1996 y anterior a 2 de diciembre de 1998 serán objeto de
consolidación. Cuando se trate de personal que desarrolla funciones equivalentes a las de cuerpos y escalas de
personal funcionario, el puesto que vinieren ocupando será transformado en un puesto de carácter funcionarial. Por
su parte, y de conformidad con el informe emitido por el Ministerio de Administraciones Públicas con fecha de 12 de
mayo de 2005 el personal que ostente la condición de indefinido porsentencia con efectos anteriores a 7 de octubre
de 1996, tendrá la consideración de personal fijo quedando, en consecuencia, excluido de los procesos de
consolidación. A estos efectos se elaborará la correspondiente relación de trabajadores que cumplan esta condición,
a la que se dará la necesaria publicidad y un plazo de alegaciones con carácter previa a su elevación a definitiva. La
Comisión de Seguimiento del presente acuerdo desarrollará lo dispuesto en los párrafos anteriores con el fin de que
la extensión de sus efectos llegue ala totalidad de los trabajadores que puedan acogerse a sus determinaciones.
CUARTO.-La Disposición Transitoria Sétima del Convenio Colectivo Único del Personal Laboral del Ayuntamiento de
Madrid dispone:1. Durante la vigencia del presente convenio se concluirá la ejecución de los procesos selectivos
derivados el proceso especial de consolidación de empleo temporal en los términos acordados en las Centrales
Sindicales. 2. En los mismos términos a que se refiere laDisposición Transitoria Sextase pondrán en práctica
procesos de consolidación que permitan reducir. el actual volumen de empleo temporal con funciones de carácter
permanente, previa identificación de aquellas situaciones susceptibles de acogerse a ese tipo de actuaciones. 3. Se
entiende por proceso de consolidación aquel que tiene como objeto la transformación de las relaciones temporales
de empleo de larga duración, siempre que las tareas desempeñadas tengan carácter permanente o estructural, en
relaciones permanente de naturaleza funcionarial o laboral, en atención a la naturaleza del empelo a consolidar y
que se articulará mediante procedimientos selectivos especiales con sujeción a los 4, ido se considera incluido en el
proceso especial de consolidación de empleo, el personal temporal, funcionario o laboral, que viene prestando sus
servicios con fecha de ingreso anterior al 1-1-1999. 5. El proceso de consolidación contemplará al personal del
Ayuntamiento de Madrid, incluido el que ha pasado a prestar servicios a organismos Autónomos y el procedente del
extinto Instituto Municipal de Deportes, así como al personal laboral propio de los Organismos Autónomos y el
personal del Ayuntamiento que ha pasado a prestar sus servicios a la empresa Madrid Arte y Cultura S.A. 6.La
Comisión Paritaria desarrollará lo dispuesto en los párrafos anteriores con el fin de que la extensión de sus efectos,
llegue a la totalidad de los trabajadores que puedan acogerse a sus determinaciones.

QUINTO.- Se agotó la vía previa."

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente para su examen
y posterior resolución por la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO



PRIMERO Recurre en suplicación la parte actora frente a la sentencia de instancia que desestimó, por falta de
acción, la demanda en reclamación de indefinición formulada en autos, por considerar, la recurrente, le asiste el
derecho cuya declaración insta en estos autos, pese a las previsiones del vigente convenio colectivo de empresa,
que se citan en la resolución recurrida para desestimar la mencionada pretensión.

A través de un único motivo, que se ampara en elapartado c) del art. 191 de la L.P.L., la recurrente denuncia la
infracción de lo dispuesto en losapartados 1.b) y 3 del art. 15 del E.T., en relación con la doctrina de los tribunales
que igualmente cita, argumentando, en síntesis, con base al carácter causal de la contratación temporal, que la
existencia de defectos "esenciales" en la contratación temporal, como la expresión, en el caso de autos, de las
"necesidades del servicio" o la "acumulación de tareas" para expresar la causa justificativa de la temporalidad,
conlleva su transformación en indefinido desde el inicio de la serie contractual, sin atender con precisión aritmética a
la duración de las interrupciones, "si se acredita una actuación empresarial en fraude de ley y la unidad esencial del
vínculo", por lo que termina suplicando la declaración de indefinición con efectos desde el 16-6-1997, o
subsidiariamente desde el 1-10-1997, según se reconozca o no la pretendida "unidad esencial del vínculo", y sin
que, a su juicio, a ello se oponga lo dispuesto en laDisposición Transitoria VII del ConvenioColectivo Único para el
personal laboral del Ayuntamiento de Madrid, que se reproduce en los hechos probados 3º y 4º.

SEGUNDO La sentencia de instancia desestima tal pretensión, argumentando en su F. de D. 2º que no existe en
la actualidad un interés real y actual para su formulación, habida cuenta de que "carece de causa por cuanto, en el
caso de prosperar la demanda y declararse a la misma - a la actora - personal laboral indefinido del Ayuntamiento de
Madrid, su situación no cambiaría, es decir, el contrato de la actora se extinguiría igualmente cuando se cubra la
vacante que ocupa ahora como personal interino". Pero, y conforme razona la recurrente, mediante la remisión a lo
ya resuelto por esta Sala ante un supuesto similar -sentencia de 21-5-2008, rec. 1005/08-, el proceso de
consolidación de empleo previsto en la norma colectiva de aplicación - argumento que también se utiliza en la
resolución de instancia para negar exista acción - no es incompatible con el reconocimiento del carácter indefinido
de la relación, pues mediante el ejercicio de dicha pretensión la demandante puede lícitamente perseguir otros fines,
distintos de la participación en los procesos de consolidación de empleo.

Partiendo de dichos presupuestos es claro existe acción por parte de la demandante, pues no cabe negar que
tiene un interés real y actual para demandar, lo que obliga a analizar la procedencia o no de su pretensión de
indefinición.

Sentado ello, y entrando en el análisis de la serie contractual que dio inicio el 16-6-1997, fecha a la que se remite
la declaración de indefinición que con carácter principal pide la demandante, es de observar que al menos dos de los
contratos suscritos en la modalidad de eventual por circunstancias de la producción -art. 15.1.b) del E.T. -, incumplen
el requisito de expresar con precisión y claridad la causa o circunstancia que los justifique, en los términos exigidos
en elart. 3.2.a) del RD 2720/1998, dictado en desarrollo delart. 15 del E.T., y cuya irregularidad ya denunciaba la
recurrente en el hecho 4º de su demanda. Se trata de los contratos suscritos el 16-6-1997, en el que se hacía
constar como causa de la contratación las "necesidades del servicio", y el 1-10-1997, en el que consta como causa
de la misma la "acumulación de tareas" - hecho probado 2º -. Y sobre dicha imprecisión debe operar la presunción
de indefinición que deriva de la inobservancia de las exigencias de "formalización escrita", tal como argumenta la
recurrente, con base a lo dispuesto en elart. 9.1 del citado RD 2720/1998, pues no se trata, como por error advierte
la recurrida, de que en tales casos sea la demandante, que invoca fraude en la contratación, quien deba acreditar
que la causa de la temporalidad era falsa o que no existían las necesidades del servicio genéricamente invocadas,
sino que, y ante aquellos defectos formales, corresponde a la empresa probar la naturaleza temporal del contrato,
acreditando que en el concreto ámbito en que se produjo existían unas concretas necesidades, o una acumulación
de tareas, que era preciso atender mediante dicha contratación, ya que a ella incumbe articular prueba en contrario
que sirva para desvirtuar la presunción de indefinición que deriva de tales incumplimientos formales, lo que no
consta haya hecho la demandada y recurrida. De ahí que resulte procedente la declaración de indefinición que se
insta en estos autos, al derivar dicho pronunciamiento de la irregularidad padecida en cualquiera de los contratos
temporales que conforman la serie contractual mantenida entre partes. Así, y entre otras, resulta de laSTS de
19-4-2005, EDJ 2005/55273, que se remite a la de fecha 12-11-1993, EDJ 1993/10222, al señalar que "la
antigüedad de un trabajador en una empresa determinada no es otra cosa que el tiempo que el mismo viene
prestando servicios a esa empresa sin solución de continuidad, aunque tal prestación de actividad laboral se haya
llevado a cabo bajo el amparo de diferentes contratos de clases distintas, temporales e indefinidos" . Por ello, y al
menos en este concreto apartado, debe prosperar la censura jurídica que formula la recurrente.

TERCERO Cuestión distinta es la relativa a los efectos de tal declaración, en relación a la cual la propia
recurrente baraja dos fechas; o bien la del 16-6-1997 - petición principal -; o bien la del 1-10-1997 - petición
subsidiaria -, según así refiere en la página 4, 2º párrafo, de su recurso.

Dicha cuestión ha sido abordada, entre otras muchas, en laSTS de 17-12-2007, EDJ 2007/4879, F. de D. 6º, al
señalar, mediante la remisión que hace a lasentencia de la misma Sala de 8 de marzo de 2007, recurso 175/2004,
EDJ 2007/58652, "que en supuestos de sucesión de contratos temporales, si existe unidad esencial del vínculo
laboral, se computa la totalidad de la contratación para el cálculo de la indemnización por despido improcedente, -
doctrina que - ha sido seguida por lasSentencias ya más recientes de 29 de septiembre de 1999 (rec. 4936/1998)
EDJ 1999/30599 ; 15 de febrero de 2000 (rec. 2554/1999) EDJ 2000/1635 ; 15 de noviembre de 2000 (rec.
663/2000) EDJ 2000/44327 ; 18 de septiembre de 2001 (rec. 4007/2000) EDJ 2001/35536 ; 27 de julio de 2002 (rec.
2087/2001) 19 de abril de 2005 (rec. 805/2004) EDJ 2005/55273 y 4 de julio de 2006 (rec. 1077/2005) EDJ
2006/277464, y si bien en varias de estas resoluciones la Sala ha tenido en cuenta como plazo interruptivo máximo
el de los veinte días previstos como plazo de caducidad para la acción de despido, también ha señalado que cabe el
examen judicial de toda la serie contractual, sin atender con precisión aritmética a la duración de las interrupciones



entre contratos sucesivos. Así, por ejemplo, se ha computado la totalidad de la contratación, a pesar de la existencia
de una interrupción superior a 20 días, en los supuestos resueltos por lassentencias de 10 de abril de 1995 (rec.
546/1994) EDJ 1995/1700 y 10 de diciembre de 1999 (rec. 1496 /1999) EDJ 1999/43984, con interrupción de 30
días, y de coincidencia con el período vacacional en elauto de 10 de abril de 2002 (rec. 3265/2001). Por otra parte,
como se establece en algunas de estas sentencias -y conviene recordar aunque en el supuesto aquí enjuiciado no
consta- que es igualmente doctrina de la Sala la de que tampoco se rompe la continuidad de la relación de trabajo, a
efectos del cómputo del tiempo de trabajo, por la suscripción de recibos de finiquito entre los distintos actos
contractuales de una serie ininterrumpida de contratos de trabajo sucesivos".

También se contemplaba en la referida sentencia, que tiene en cuenta la "unidad esencial del vínculo laboral",
que los entonces demandantes habían suscrito numerosísimos contratos para obra y servicio determinado, y que se
trataba de una simple cobertura formal que pretendía encubrir el verdadero objeto de cada contrato: posibilitar la
realización normal de programación y retransmisión. Y a ello añadía que las interrupciones existentes entre
contratos, en algunos casos superiores a veinte días, no eran suficientemente significativas: un mes por lo general,
con duraciones mayores -dos meses- pero en la época estival coincidentes con las vacaciones, con independencia
de la posible irregularidad de dicha contratación. Pero en el caso de autos se trata de una única interrupción, la que
va desde el 24-7-1997 al 1-10-1997 - hecho probado 2º -, de algo más de dos meses, en los que no se prestó
servicio alguno, y que no consta coincidiese con el periodo normal de vacaciones, por lo que, y en ausencia de otras
circunstancias o particularidades que amparasen la pretendida unidad esencial del vínculo laboral, los efectos del
reconocimiento de la indefinición que se postulan en estos autos deben remontarse a la fecha del 1-10-1997,
conforme así se interesa con carácter subsidiario.

Por todo ello, y en tales términos, debe acogerse el recurso interpuesto y estimarse la demanda formulada en
estos autos. Sin costas -art. 233 de la L.P.L. -.

Vistos los preceptos legales aplicados y demás de pertinente y general aplicación,

F A L L A M O S

Que estimando en parte el recurso de suplicación interpuesto por DOÑAGloria, contra lasentencia dictada por el
Juzgado de lo Social nº 32 de los de MADRID, de fecha CATORCE DE OCTUBRE DE DOSMIL OCHO en virtud de
demanda formulada por DOÑAGloriacontra AYUNTAMIENTO DE MADRID, en reclamación de DERECHOS,
debemos revocar y revocamos la sentencia de instancia, para, y en su lugar, estimar en parte la demanda formulada
y declarar el carácter indefinido de la relación laboral que mantienen ambas partes con efectos del día 1-10-1997.

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 losarts. 219, 227 y 228 de la Ley de Procedimiento
Laboral, advirtiéndose en relación con los dosúltimos preceptos citados, que el depósito de los 300.51 euros deberá
efectuarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en la c/c nº 2410, que tiene abierta en el Banco Español
de Crédito, Sucursal 1006, sita en la C/ Barquillo, 49 de (28004) Madrid, al tiempo de personarse en ella, con todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la
Seguridad Social mientras que la consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por
el recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso
presentado resguardo acreditativo de haberla efectuado en la c/c nº 2870000000929-09, que esta Sección Sexta
tiene abierta en el Banco Español de Crédito, Sucursal nº 1026, sita en la C/ Miguel Angel, 17 de (28010) Madrid,
pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará
constar la responsabilidad solidaria del avalista.

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.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que
la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


