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En la Villa de Bilbao, a 9 de mayo de 2006.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco, formada por los Ilmos. Sres. Manuel Diaz de Rabago Villar, Presidente, Florentino Eguaras Mendiri y Ana Isabel Molina Castiella, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de suplicación interpuesto por Aurora contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº3 (Donostia) de fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco, dictada en proceso sobre ?DSP?, y entablado por Aurora frente a Cruz Roja Gipuzkoa y Ayuntamiento de Tolosa.
Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D./ña. Ana Isabel Molina Castiella, quien expresa el criterio de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:
I.?El actor Aurora, ha venido prestando sus servicios para la Cruz Roja de Gipuzkoa, con la categoría profesional de socorrista, y un salario mensual con inclusión de la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias de 1.126,33 euros (recibos de salarios obrantes en los autos).
II.?La relación laboral entre las partes se ha desarrollado a través de los siguientes contratos de duración determinada:
?El 25.11.1998 se suscribió un contrato eventual por circunstancias de la producción con el objetivo de cubrir plaza de socorrista en las pisicinas de Tolosa y realizar otras tareas». La duración de este contrato se extendió desde el 26.11.1998 hasta el 25.5.1999 (folio 47). Dicho contrato fue objeto de prórroga de 6 meses de duración. Concretamente, desde el 26.5.1999 hasta el 25.11.1999 (folio 124).
?El 25.11.1999 se suscribió un contrato de obra o servicio determinado que tenía por objeto «las pisicinas de Tolosa». La duración del contrato se fijó desde el 26.11.1999 hasta fin de obra (folio 48).
III.?El 15.8.2005 Cruz Roja de Gipuzkoa comunicó por escrito al demandante la rescisión de su relación laboral por haber finalizado su contrato con fecha de efectos desde el 31.8.2005 (folio 50).
IV.?El Ayuntamiento de Tolosa tenía suscrito un contrato con Cruz Roja de Gipuzkoa con el fin de cubrir el servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo de la piscina municipal Igarondo de dicha localidad. Con este fin se suscribió un contrato entre las partes en 1993, el cual se fue prorrogando sucesivamente en 1994, 1995, 1996 y 1997 (documentos 3 a 7 presentados por el Ayuntamiento de Tolosa).
El 5.5.1998, con igual fin que los anteriores, se suscribió un contrato entre las partes (documento 2 del ramo de prueba documental del Ayuntamiento de Tolosa), el cual se fue prorrogando tácitamente hasta el contrato de 5.3.2004, fecha en que se suscribió un nuevo congterato con igual fin (documento 1 del ramo de prueba documental del Ayuntamiento de Tolosa). El plazo de duración de este último contrato se fijó «desde el 7.3.2004 hasta el 7.3.2005, pudiéndose prorrogar en función de las necesidades originadas por la puesta en marcha del nuevo polideportivo».
V.?En fecha 26.7.2005, la entidad Cruz Roja de Gipuzkoa recibió un escrito del Ayuntamiento de Tolosa por el que se le comunicaba que el 19.2005, se daba por finalizado el contrato suscrito con la misma para la adjudicación del servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo de la piscina municipal Igarondo de Tolosa, de conformidad con lo suscrito en el contrato de fecha 5.3.2004 (folio 104).
VI.?El trabajador no ha ostentado en el último año la condición de representante legal de los trabajadores.
VII.?Se ha agotado la correspondiente vía administrativa (folios 6 y 13).
SEGUNDO La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:
Estimando la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por el Ayuntamiento de Tolosa y desestimando la demanda interpuesta por Aurora frente a Cruz Roja de Gipuzkoa y al Ayuntamiento de Tolosa, absuelvo a las demandadas de los pedimentos en aquélla contenidos.
TERCERO Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado por Cruz Roja Guipuzcoa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de San Sebastián, previo acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva del Ayuntamiento de Tolosa, ha desestimado la demanda de despido interpuesta por Don Aurora absolviendo a su empleadora, Cruz Roja por entender que ha operado válidamente la extinción del vínculo laboral del actor, dada la finalización de la contrata de la demandada con el Ayuntamiento para cubrir el servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo en la piscina municipal de dicha localidad.
Resolución que combate en suplicación el trabajador a través de los dos motivos en los que instrumenta su recurso, el primero dirigido a la revisión fáctica y el segundo al examen del derecho aplicado.
Sostiene en síntesis el recurrente que su contratación se ha efectuado en fraude de Ley, tanto porque la prestación de servicios se prolongó durante más de ocho meses sin ser dado de alta en la Seguridad Social ni documentarse por escrito el contrato, como porque los dos ulteriores que se formalizaron no se acomodaron a los requisitos legales y jurisprudenciales exigidos para su validez.
Antes de acometer el estudio del recurso, conviene de manera sucinta reflejar los datos fácticos en los que se asienta la decisión judicial.
Recoge el relato de probanzas que el actor ha prestado servicios como socorrista para la entidad demandada en virtud de la formalización de los siguientes contratos: a) El 25-11-98 se suscribió un contrato eventual por circunstancias de la producción con el objetivo de «cubrir la plaza de socorrista en las piscinas de Tolosa y realizar otras tareas», que se extendió desde el 26-11-98 hasta el 25-11-99. b) El 26-11-99 concertó un contrato de obra y servicio determinado que tenía por objeto «las piscinas de Tolosa», fijándose su duración hasta fin de obra.
El Ayuntamiento de Tolosa firmó en 1993 un contrato con la Cruz Roja, que fue prorrogado sucesivamente hasta 1997, que tenía por objeto cubrir el servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo de la piscina municipal Igarondo de dicha localidad. El 5-5-98, con igual fin que los anteriores, suscribieron la entidad local y Cruz Roja, un contrato prorrogado tácitamente hasta el 5-3-04, fecha en que se realizó un último contrato que concluía el 7-3-05, que admitía prórroga «en función de las necesidades que surjan por la puesta en marcha del nuevo polideportivo». El Ayuntamiento comunicó a Cruz Roja el 26-7-05 que concluía el contrato suscrito el 1-9-05.
Se ha presentado escrito de oposición al recurso por parte de Cruz Roja.
SEGUNDO Bajo el cauce procesal previsto en la letra b) del artículo 191 de la LPL (RCL 1995\ 1144, 1563), interesa el primero de los motivos la variación del ordinal 2º de la sentencia a fin de adicionar al mismo que fue el 11-3-98 cuando el actor comenzó a prestar servicios de socorrista en la piscina de Igarondo mediante un contrato verbal, suscribiéndose con posterioridad el contrato eventual y el de obra o servicio determinado que recoge el citado hecho probado, al que solicita también que se añada que Cruz Roja no procedió a dar de baja y alta al trabajador cuando finalizó la prórroga del contrato eventual y suscribieron el contrato por obra o servicio determinado.
Los complementos fácticos instados se sustentan en los partes de actuación del trabajador, y en el informe de vida laboral aportado.
Revisión fáctica que no acogemos. La relativa a la vida laboral del actor por mostrarse irrelevante, y el pretendido comienzo de la prestación de servicios el 11-3-98, porque supone valorar de modo diferente a como lo ha hecho la Juzgadora de instancia los documentos en los que descansa la modificación.
Señala la sentencia en el fundamento de derecho segundo que dichos partes de incidencias no permiten determinar que haya existido una relación laboral anterior al 25-11-98, al no acreditarse los requisitos para que una relación de servicios se considere laboral tales como la dependencia, ajenidad, sujeción a horario o jornada laboral, ni la existencia de retribución, lo que le lleva a considerar que se practicaron esas actuaciones en su calidad de voluntario de Cruz Roja pero no como trabajador por cuenta ajena.
Determinación la alcanzada que no se muestra errónea o arbitraria, y que por tanto no puede ser suplantada por aquélla que obtiene la parte, pues ante posibles contradicciones debe prevalecer el criterio objetivo e imparcial del Juzgador de instancia sobre el legítimo, pero parcial e interesado, de la parte, pues el Juzgador es soberano para la apreciación de la prueba, con tal que su libre apreciación sea razonada, exigencia que ha puesto de manifiesto la doctrina constitucional (STC 24/90 de 15 febrero [RTC 1990\ 24]).
TERCERO El segundo de los motivos de impugnación, destinado a la censura jurídica, comprende a su vez varios apartados que denuncian una serie de infracciones legales y de doctrina jurisprudencial, que llevan al recurrente a concluir con la existencia entre las partes de una relación laboral indefinida a tiempo completo desde el 11-3-98, y por ende con el carácter injustificado del cese operado, constitutivo de despido improcedente.
En primer lugar aduce la vulneración del artículo 1 del ET (RCL 1995\ 997), en relación con el artículo 8 del mismo texto legal, respecto del la prestación de servicios desde el 11-3-98, sin contrato escrito y sin causar alta en la Seguridad Social. Lesión normativa que declinamos dado que no hemos admitido la variación fáctica que se ha intentado incluir relativa al inicio de la prestación laboral previamente a la suscripción entre las partes del contrato eventual.
En segundo término, se centra la crítica jurídica en el contrato eventual de 25-11-98, manifestando que el mismo incumple los artículos 15 del ET (RCL 1995\ 997), 2.1 y 9 del RD 2720/98 (RCL 1999\ 45). Argumenta que las tareas a realizar adolecen en el contrato de la precisión y claridad que exige la norma, puesto que su objeto es «cubrir la plaza de socorrista en las piscinas de Tolosa y realizar otras tareas», y solo en el acto de juicio se ha conocido que estaba vinculada la prestación de servicios a la contrata con el Ayuntamiento, todo lo cual determina en aplicación del artículo 15.3 del ET que la relación laboral sea indefinida al menos desde ese contrato.
Conclusión que compartimos. El artículo 15.1.b) ET (RCL 1995\ 997), permite acudir a la modalidad eventual de contratación temporal «cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa». En estos casos el artículo 3.2.a) RD 2720/98 (RCL 1999\ 45)exige que «el contrato deberá identificar con precisión y claridad la causa o la circunstancia que lo justifique». El Tribunal Supremo en sentencia de 11-3-97 (RJ 1997\ 2312) recurso 3940/96, en concordancia con la doctrina expuesta en las de 24-6-96 (RJ 1996\ 6303) (recurso 150/96), 25-11-96 (RJ 1996\ 8721) (recurso 3075/96), 17-12-96 (RJ 1996\ 9715) (recurso 1006/96), 10-12-96 (RJ 1996\ 9139) (recurso 1989/95), y 30-12-96 (RJ 1996\ 9864) (recurso 637/96), recuerda que el válido acogimiento de la modalidad contractual que nos ocupa no solo requiere que «se concierten para atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la empresa», sino además que, al ser concertado, sea consignada con precisión y claridad la causa o circunstancia que lo justifique y que, en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea ocupado en la ejecución de tales tareas. Y resulta que no se reflejó en el contrato de 25-11-98, la circunstancia que motivaba la contratación, considerando que no basta para tener por cumplido este requisito que el actor haya reconocido genéricamente en juicio «que conocía que la prestación del servicio de vigilancia y socorrismo se hallaba vinculado a la contrata de Cruz Roja con el Ayuntamiento», dado que no consta que en este primer contrato supiera tal extremo, que para nada se reflejó en él.
Esta circunstancia es de por sí suficiente para considerar suscrito en fraude de Ley este primer contrato, lo que convierte en indefinido el mismo, ahondando en su carácter irregular que se prolongó durante un año, y no se alega en ningún momento que exista una norma convencional que permita exceder el plazo máximo fijado para tal modalidad en la norma estatutaria.
Acogemos este apartado del motivo impugnatorio, como también el siguiente, que versa sobre el carácter irregular del contrato para obra o servicio determinado suscrito el 26-11-99, sustentado en la vulneración de los artículos 15.1 del ET (RCL 1995\ 997), 2.1 y 2.2 del RD 2720/98 (RCL 1999\ 45), junto con el artículo 15.3 del ET y doctrina contenida en las sentencias que invoca. La razón de este aceptación reside en que si bien el Tribunal Supremo en sentencia de 31 de enero de 2005 (RJ 2005\ 2849), rec 4715/2003 (en la que se citan del mismo Tribunal de 18 [RJ 1999\ 307] y 28 de diciembre de 1998 [RJ 1999\ 387] y 8 de junio de 1999 [RJ 1999\ 5209]), admite en los supuestos de contratas que la empresa contratista pueda acudir a los contratos por obra o servicio determinado que regula el artículo 15.1.a) del ET cuando existe en ella una necesidad de trabajo temporalmente limitada y objetivamente definida por la propia contrata, aunque se trate de su actividad normal y ordinaria, extinguiéndose el contrato válidamente cuando finalice la obra o servicio que constituye su objeto, en todo caso parte de la debida identificación en el contrato de la causa que justifica el recurso a esa modalidad contractual, y esto no consta en el contrato formalizado, en el que la obra se identifica como «Piscinas municipales».
No hay en él ninguna precisión de la causa que motiva la contratación de un trabajador que, no olvidemos, en virtud del carácter fraudulento del contrato eventual de 25-11-98, ya era indefinido, y por tanto no podía ser sujeto de una contratación para obra o servicio determinado que además carecía de los requisitos para su validez, no subsanados porque figure en él como cláusula adicional que «la duración del contrato será hasta el fin del convenio con el Ayuntamiento».
Lo expuesto nos lleva a estimar parcialmente el recurso de suplicación con la subsiguiente revocación de la sentencia de instancia, declarando improcedente el despido del trabajador con los efectos legales inherentes a tal calificación, esto es, la opción empresarial por la readmisión en iguales circunstancias a las que ostentaba antes del despido, entre éstas la antigüedad de 25-1-98, o, a su elección, la extinción indemnizada de la relación laboral, opción que deberá ejercitar en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, entendiendo que de no hacerlo opta por la readmisión con abono en todo caso de los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la notificación de esta sentencia, o hasta que hubiese encontrado otro empleo si tal colocación fuera de fecha anterior y se probase por el empresario lo percibido para su descuento de los salarios de tramitación.
CUARTO En materia de costas, no hay condena al pago de las mismas (artículo 233 de la LPL [RCL 1995\ 1144, 1563]).
FALLAMOS
Se estima parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por Don Aurora contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de San Sebastián dictada el 16.12.2005 en los autos núm. 696/05 seguidos por despido contra Cruz Roja de Gipuzkoa y al Ayuntamiento de Tolosa.Se revoca la misma, declarando improcedente el despido del actor operado el 31-8-05, condenando a Cruz Roja a la readmisión del trabajador en iguales circunstancias a las que ostentaba antes del despido o, a su elección, al abono de una indemnización de 11363 euros, opción que deberá ejercitar en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia mediante comparecencia ante esta Sala o por escrito presentado en la Secretaría de la misma en el mismo plazo, entendiendo que de no hacerlo opta por la readmisión, con abono en todo caso de los salarios dejados de percibir a razón de 37,5 euros diarios, desde el despido hasta la notificación de esta sentencia o hasta que hubiese encontrado otro empleo si tal colocación fuera de fecha anterior y se probase por el empresario lo percibido para su descuento de los salarios de tramitación. Sin condena en costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.
Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.?Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
ADVERTENCIAS LEGALES.
Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.
Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito) cta. número 4699-000-66-541/06 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del 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 éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.
El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 euros en la entidad de crédito grupo Banesto (Banco Español de Crédito) c/c 2410-000-66-541/06 Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo.
Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del regimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

