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Ilma. Sra. Dª. MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ VITORIA

En la Villa de Madrid, a OCHO DE MAYO DE DOS MIL NUEVE, habiendo visto en recurso de suplicación los
presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta
por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en elartículo 117.1 de la Constitución española de 27 de
diciembre de 1.978,

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 número 144/09, formalizado por el Sr/a. Letrado/a D. PEDRO GONZÁLEZ
TORROBA, en nombre y representación de AYUNTAMIENTO DE MADRID contra la sentencia de fecha SEIS DE
OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, dictada por el Juzgado de lo Social número 16 de MADRID, en sus autos número
973/07, seguidos a instancia de Dª.Coralfrente a RECURRENTE, en reclamación de DERECHOS, siendo
Magistrado- Ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN MIGUEL TORRES ANDRÉS, 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 probados:



PRIMERO.- La actora,Coral, ha prestado sus servicios con categoría profesional de Operario por cuenta del
Ayuntamiento de Madrid en virtud de los siguientes contratos:

-Contrato eventual por circunstancias de la producción con duración del 27-5-06 al 11-10-06 para atender al
incremento temporal del volumen de trabajo generado por la apertura de las instalaciones deportivas de verano
siendo su código de puesto el númeroNUM000en turno de tarde.

-Contrato por obra o servicio determinado suscrito el 31-5-07 con objeto de realizar "los trabajos de limpieza y
preparación de la Instalación Deportiva Municipal de Entrevías, temporada de piscina de verano, cuya ejecución
aunque limitada en el tiempo es en principio de duración incierta". El contrato finalizó el 14 de octubre de 2007 y se
desarrollaron las funciones en turno de tarde.

-Contrato por obra o servicio determinado suscrito el 12-5-08 con objeto de realizar "funciones de la categoría
que se contrata en la Instalación Deportiva Barrio del Pilar, durante la temporada de verano, cuya duración aunque
limitada en el tiempo, es incierta al encontrarse supeditada a las condiciones climatológicas". El contrato finalizó el
26 de septiembre de 2008.

SEGUNDO.-Las piscinas municipales de verano se abren todos los años desde aproximadamente, en función de
las condiciones climatológicas, mediados de mayo hasta finales de septiembre.

TERCERO.-Se ha agotado la vía administrativa previa.

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

"Que desestimando la excepción de falta de acción planteada por el Ayuntamiento demandado y, entrando en el
fondo, estimando parcialmente la demanda interpuesta porCoralcontra el AYUNTAMIENTO DE MADRID DEBO
DECLARAR Y DECLARO que la relación laboral que les une es de carácter indefinida discontinua, no fija, con
duración hasta la cobertura de vacante por trabajador fijo o fijo discontinuo o amortización de la misma condenado a
la parte demandada a estar y pasar por la anterior declaración."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte DEMANDADA, formalizándolo
posteriormente; 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 esta Sala de lo Social de Madrid, tuvieron los mismos entrada en esta Sección Primera
en fecha QUINCE DE ENERO DE DOS MIL NUEVE dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para
su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su conocimiento y estudio
en VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE señalándose el día SEIS DE MAYO DE DOS MIL NUEVE para los
actos de votación y fallo.

SÉPTIMO: En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna incidencia.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La sentencia de instancia, dictada en proceso ordinario, tras rechazar la defensa de falta de acción
opuesta en el juicio por el Ayuntamiento de Madrid y, a su vez, acoger parcialmente la demanda que rige estas
actuaciones, dirigida contra dicha Corporación municipal, declaró que "la relación laboral que les une es de carácter
indefinida discontinua, no fija, con duración hasta la cobertura de vacante por trabajador fijo o fijo discontinuo o
amortización de la misma condenando a la parte demandada a estar y pasar por la anterior declaración". Recurre en
suplicación la Entidad local traída al proceso instrumentando tres motivos, todos ellos con adecuado encaje procesal
y ordenados al examen del derecho aplicado en la resolución combatida, de los que el primero vuelve a suscitar,
como el recurrente ya hiciera en la instancia, la excepción de falta de acción por "ausencia de relación laboral", para
lo que denuncia como vulnerado elartículo 2 a) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
porReal Decreto Legislativo 2/1.995, de 7 de abril. En palabras del propio motivo: "(...) Finalizado el contrato con
anterioridad a la celebración de la vista, no existe relación laboral y por tanto no existe una cuestión litigiosa entre
empresario y trabajador". Desde luego, no es así, por lo que el motivo tiene que decaer.

SEGUNDO En efecto, aparte de que el dato realmente relevante a estos efectos no es tanto la fecha en que tuvo
lugar el acto de juicio, acontecimiento cuyo señalamiento no depende de la voluntad de las partes y que, como es
natural, está sujeto a circunstancias ajenas a su poder de disposición, cuanto, éste sí, la de formulación de la
demanda rectora de autos, tal como dispone elartículo 411, en conexión con el 410, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, lo cierto es que, pese a que en el caso de autos la reclamación previa se formuló en 27 de septiembre de 2.007
-ver documento obrante al folio 4-, el contrato de trabajo de duración determinada que inmediatamente vinculó a las
partes quedó resuelto el día 14 de octubre de ese año (hecho probado primero), lo que significa que en aquel
entonces todavía estaba viva la relación laboral en cuestión. En todo caso, la naturaleza jurídica de la acción
ejercitada, que la actora concretaba en que se le declarase, no sin cierta confusión conceptual, "empleada laboral
indefinida fija discontinua", mientras que la sentencia recurrida le reconoció tal indefinición temporal, mas de carácter
discontinuo, que no la fijeza, impide el éxito de la excepción invocada. Si lo que se dirime es, como ya apuntamos, la



calificación de la relación laboral que cada año viene manteniendo la trabajadora con el Ayuntamiento de Madrid,
pidiéndose que se considere de carácter indefinido discontinuo, pues la fijeza no es posible en atención a la
condición de Administración Pública que es predicable de la Corporación demandada, es claro que aunque en 14 de
octubre de 2.007 finalizara la vigencia del segundo de los contratos de trabajo de duración determinada suscritos por
los litigantes, de ser como la demandante propugna, el nexo contractual litigioso seguía vigente o, en otras palabras,
persistía cuando fue promovida la demanda que rige estas actuaciones, habida cuenta que tal prestación de
servicios debía reanudarse al comenzar la temporada de piscinas de verano de 2.008, lo que así sucedió
efectivamente, cual lo acredita el nuevo contrato, también temporal, que extendió su vigencia de 12 de mayo a 26 de
septiembre de 2.008, ambos días inclusive. Precisamente por ello, de no ser temporal, sino indefinida, la relación
laboral examinada, mal cabe que cuando tuvo lugar el juicio, como parece defender quien hoy recurre, la misma
hubiese quedado extinguida definitivamente teniendo en cuenta las temporadas venideras, lo que revela que la
acción ejercitada entraña un interés actual y real digno de protección judicial, haciendo que este primer motivo haya
de correr suerte adversa.

TERCERO El que sigue, con igual amparo adjetivo que el anterior, trae a colación como infringido elartículo 15.8
del Texto Refundido de la Leydel Estatuto de los Trabajadores, aprobado porReal Decreto Legislativo 1/1.995, de 24
de marzo, en redacción dada por laLey 12/2.001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de
trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad. Su discurso argumentativo es sencillo, pudiendo
resumirse en sostener que, conforme al precepto legal que se dice conculcado, la relación contractual de naturaleza
laboral que une a los litigantes no puede reputarse de discontinua, sino que, en todo caso, habría de considerarse a
tiempo parcial. Dispone el artículo en cuestión, en su primer párrafo, que: "El contrato por tiempo indefinido de
fijos-discontinuos (no se olvide la salvedad que en este punto caracteriza la prestación laboral de servicios por
cuenta de las Administraciones Públicas) se concertará para realizar trabajos que tengan el carácter de
fijos-discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, dentro del volumen normal de actividad de la empresa. A los
supuestos de trabajos discontinuos que se repitan en fechas ciertas les será de aplicación la regulación del contrato
a tiempo parcial celebrado por tiempo indefinido (las negritas son nuestras). Los trabajadores fijos-discontinuos
serán llamados en el orden y la forma que se determine en los respectivos convenios colectivos, pudiendo el
trabajador, en caso de incumplimiento, reclamar en procedimiento de despido ante la jurisdicción competente,
iniciándose el plazo para ello desde el momento en que tuviese conocimiento de la falta de convocatoria".

CUARTO Tampoco este motivo puede prosperar, por cuanto que la pretensión principal de la demandante radica
en que se declare que su contrato de trabajo es indefinido en el tiempo, y no de duración determinada como vino
entendiendo la Entidad local demandada, de lo que son buena muestra los tres contratos temporales celebrados en
fechas 27 de mayo de 2.006, 31 de mayo de 2.007 y 12 de mayo de 2.008, y tal naturaleza no pierde su virtualidad
por el hecho de que, además, la relación en cuestión se lleve a cabo discontinuamente en fechas que no se repitan
de forma cierta, o bien, a tiempo parcial en fechas perfectamente determinadas, a lo que se añade que en el caso
enjuiciado tal certidumbre no es predicable de las distintas contrataciones efectuadas, como lo demuestran los
períodos de vigencia temporal de los mencionados contratos. Lo realmente relevante es dilucidar si éstos se
ajustaron a la modalidad contractual a que se acogieron o, en otras palabras, si fueron suscritos con arreglo al
vigente ordenamiento jurídico o, en cambio, se concertaron en fraude deley. Y esto segundofue lo que concluyó la
Juez a quo en su sentencia, criterio que la Sala tiene que compartir.

QUINTO Esta es la conclusión a que, en casos similares, ha llegado la jurisprudencia, de la que, por todas,
citaremos lasentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2.003, dictada en función unificadora,
y atinente a monitor socorrista contratado cada año por un Patronato municipal para prestar servicios durante la
temporada de piscinas, según la cual: "(...) En relación a la primera de las cuestiones planteadas -contrato fijo (o
indefinido) discontinuo o contrato por obra o servicio determinado-, como señala lasentencia de este Tribunal de 10
de abril de 2002: 'Esta Sala ha ido estableciendo un cuerpo de doctrina sobre la aplicación del contrato de obra o
servicio determinado a los programas de actuación temporalmente limitados de las Administraciones Públicas que
ha admitido la licitud de tal aplicación, antes de la vigencia del nuevoapartado e) del artículo 52 del Estatuto de los
Trabajadores, incorporado por elReal Decreto-Ley 5/2001y laLey 12/2001. En este sentido pueden citarse
lassentencias de 10 de junio de 1994, 3 de noviembre de 1994, 10 de abril de 1995, sobre los programas de
prevención de incendios forestales; las de 18 de mayo de 1995 y 21 de julio de 1995, sobre el Plan de Formación e
Inserción Profesional; las de 18 y 28 de diciembre de 1998, sobre servicio de ayuda a domicilio y las más recientes
de 10 de diciembre de 1999 y 30 de abril de 2001, sobre servicios de guardería'", añadiendo después que: "(...)
Matiza esta sentencia que 'Pero la admisión de la aplicación de esta modalidad contractual en tales supuestos no es
absoluta y está condicionada a que la actividad en sí misma no sea permanente o no pueda adquirir este carácter en
virtud de condicionamientos derivados de su propia configuración como servicio público, entre ellos, en su caso, la
financiación cuando ésta opera como elemento determinante de esa configuración. En este sentido lasentencia de 2
de junio de 2000, a cuya doctrina también se remite la ya citada de 30 de abril de 2001, señala que no deben
confundirse las actividades permanentes con las actividades de prestación mínima obligatoria delartículo 26.1 de la
Ley de Bases de Régimen Local, pues las restantes actividades del municipio pueden ser también permanentes, y
añade dicha sentencia que para aceptar el límite temporal debe acreditarse que hay un elemento objetivo y externo
que limite la prestación de la actividad'".

SEXTO Dicha sentencia continúa así: "(...) Por eso, en las ocasiones en que este último requisito no se cumplió,
o cuando quedó acreditado que la actividad contratada era habitual y ordinaria en la Administración contratante, la
Sala ha calificado de indefinida la relación laboral, pese a la existencia de una subvención, entre otras, lassentencias
de 7-10-98, 5-7-99 y 2-6-00. (...) Pues este contenido, acredita el carácter permanente de la actividad, como
consecuencia de una necesidad de trabajo de carácter intermitente o cíclico, es decir, a intervalos temporales
separados pero reiterados en el tiempo y dotados de cierta homogeneidad, que permanece en el tiempo al menos
desde el año 1996. Consecuentemente con lo expuesto (...), cabe concluir con la sentencia recurrida, que los
contratos suscritos por los demandantes deben considerarse celebrados, pese a la literalidad de sus cláusulas,



como contratos de carácter discontinuo e indefinido (y no fijo al ser la empleadora una administración pública)".

SEPTIMO La doctrina expuesta resulta plenamente extrapolable al caso que se somete a nuestra atención
enjuiciadora, por lo que también este motivo ha de rechazarse. Finalmente, el tercero censura como vulnerado el
mismo precepto legal que el precedente, esto es, elartículo 15.8 de la Leydel Estatuto de los Trabajadores, si bien
ahora desde la perspectiva de la homogeneidad que la parte recurrente niega a los servicios desempeñados por la
actora con ocasión de los contratos de trabajo temporales que lucen en el ordinal primero de la versión judicial de los
hechos, que permanece inatacada. El motivo tiene igualmente que claudicar. Ante todo, porque, amén de que desde
un principio su categoría ha sido siempre la misma, o sea, la de Operaria, y de que el dato de haber podido prestar
sus servicios en distintos centros de trabajo en nada desmerece la homogeneidad requerida, que, si bien se mira, se
refiere al tipo de actividad que se repite cíclicamente, en este caso la temporada de piscinas de verano, y no a las
tareas que específicamente pudieran encomendarse al trabajador para subvenir a esa necesidad estacional, lo cierto
es que los cometidos profesionales realizados por la demandante han tenido siempre una naturaleza semejante,
encaminándose a la limpieza y preparación de las instalaciones deportivas de verano con que cuenta el
Ayuntamiento de Madrid y, más concretamente, al cuidado de las piscinas de constante cita, por lo que este último
motivo ha de correr igual suerte desestimatoria que los anteriores y, con él, el recurso en su integridad, debiendo
imponerse las costas causadas a la Entidad recurrente.

VISTOS los anteriores, y obligados por elartículo 120.3 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1.978,
razonamientos y argumentos, así como los mencionados preceptos y los demás de general y debida aplicación, los
Ilmos. Sres. Magistrados referenciados en el encabezamiento de esta sentencia, previos los actos de dación de
cuenta por quien de ellos fue designado Ponente, y conjuntas deliberación, votación y fallo,

F A L L A M O S

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el LETRADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID,
contra lasentencia dictada en 6 de octubre de 2.008 por el Juzgado de lo Social núm. 16 de los de MADRID, en los
autos núm. 973/07, seguidos a instancia de DOÑACoral, contra la Corporación municipal recurrente, en materia de
reconocimiento de derecho y, en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos en su integridad la resolución
judicial recurrida. Se imponen las costas causadas a la parte recurrente, que incluirán la minuta de honorarios del
Letrado impugnante, que la Sala fija en 300 euros (TRESCIENTOS EUROS).

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 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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 de 7 de abril de 1.995, que ha de prepararse
mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid 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 de 7 de abril de 1.995. Asimismose 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 300,51 ? 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 nº1006, de la
calle Barquillo nº49, de Madrid 28004, 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 de Madrid 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 2826000000nºrecurso que esta Sección Primera tiene abierta
en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en la c/ Miguel Ángel nº 17, de Madrid 28010,
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.

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 7 de abril 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.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia el,por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente que la
suscribe,



en la Sala de Audiencias de este Tribunal, doy fe.


