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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Cantabria núm. 270/2008 (Sala de lo Social,
Sección 1), de 3 abril

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 239/2008.
Ponente: Ilma. Sra. Dª. María Jesús Fernández García.

CONTRATO DE RELEVO: extinción: despido improcedente: resolución contractual del
trabajador relevista con posterioridad a la fecha estipulada y a la jubilación definitiva del
sustituido.

El TSJ estima el recurso interpuesto por el actor contra la Sentencia del Juzgado de lo Social
núm. 5 de Cantabria, de fecha 11-01-2008, dictada en autos promovidos en reclamación de
despido, que es revocada en el sentido reseñado en la fundamentación jurídica.

En Santander, a tres de abril de dos mil ocho.

En el recurso de suplicación interpuesto por D. Benjamín contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social
Núm. Cinco de Santander, ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. Mª Jesús Fernández García, quién expresa el parecer
de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Que según consta en autos se presentó demanda por D. Benjamín siendo demandado el
Ayuntamiento de Marina de Cudeyo sobre despido, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose
dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 11 de enero de 2008 en los términos que se recogen en su
parte dispositiva.

SEGUNDO Que como hechos probados se declararon los siguientes:

1º.- D. Benjamín presta servicios laborales para el Ayuntamiento de Santa María de Cudeyo desde el día 1-8- 05,
teniendo reconocida la categoría profesional de Oficial 2ª y un salario de 61,95 ?/día en cómputo anual. (No
controvertido).

2º.- La relación laboral se formalizó mediante un contrato por obra o servicio determinado -acondicionamiento de
vías y obras públicas Orden IND 31/2005-, que fue novado por un contrato de relevo para la sustitución del 85% de
la jornada del trabajador del Ayuntamiento D. Jose Daniel por el período 1-11-05 a 3-10-07 hasta su jubilación total
(No controvertido).

3º.- Jubilado el Sr. Jose Daniel el día 3-10-07, el actor continuó prestando servicio en el campo de golf, hasta
que el día 9-11-07 el Ayuntamiento le notificó la extinción de la relación laboral con efectos de 3-10-07. (F. 23,24,
testificales).

4º.- Con fecha 15 de noviembre de 2007 el actor presentó reclamación administrativa previa a la vía judicial
resolviendo el Sr. Alcalde mediante Resolución núm. 736/07 de fecha 19 de noviembre de 2007 desestimando la
misma.

TERCERO Que contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, siendo impugnado
por la parte contraria, pasándose los autos al Ponente para su examen y resolución por la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 5 de Santander de 11 de enero de dos mil ocho,
desestimó la demanda formulada por el actor contra el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo y declaró extinguida la
relación laboral con efectos de 9 de noviembre de 2007, condenando a la entidad demanda a abonar al actor la
cantidad de 1.125,01 euros.

Frente a dicha resolución judicial se alzan en Suplicación la representación letrada de la parte demandante y,
desde la perspectiva que autoriza el art. 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\1144, 1563),
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 abril, para que se revise el derecho que estima aplicado
indebidamente, solicita, que se declare la improcedencia del despido sufrido por el actor, con las consecuencias
legales inherentes a tal declaración, revocando la sentencia de instancia.

SEGUNDO Denuncia el recurrente, en el motivo único del recurso, la infracción, por interpretación errónea, del



art. 49.1.c) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997), texto refundido aprobado por R.D- Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, y de la jurisprudencia que lo aplica e interpreta. Considera el trabajador que, una vez
establecido en el relato fáctico el hecho de que el actor prosiguió prestando sus servicios profesionales con
normalidad por cuenta de la Corporación demandada, después de haber vencido el plazo de duración del contrato
que las partes habían pactado, se produjo una novación contractual, tal como se desprende del precepto que se
denuncia como infringido, pasando a ostentar la condición de personal laboral con contrato de trabajo indefinido y,
en consecuencia, el cese acordado por la empresa, al carecer de causa que lo justifique, debe ser calificado como
improcedente.

Partiendo del invariado relato histórico consignado en la sentencia de instancia, resultan relevantes, para una
adecuada resolución de la cuestión suscita, las siguientes circunstancias:

a) el actor, que se encontraba ligado a la Corporación demandada con un contrato temporal para obra o servicio
determinado, suscribió el 1 de noviembre de 2005 un contrato de relevo con una duración pactada hasta el 3 de
octubre de 2007, fecha prevista para la jubilación ordinaria del trabajador relevado, Sr. Jose Daniel.

b) Jubilado el Sr. Jose Daniel en la fecha pactada, el actor continuó prestando sus servicios socio-profesionales
como jardinero con una jornada de 35 horas semanales en el campo de golf municipal.

c) El día 9 de noviembre de 2007 la Corporación demandada notificó al actor la extinción de su contrato por
vencimiento del plazo pactado.

El art. 49.1.c) prevé que el contrato de trabajo se extinguirá "por expiración del tiempo convenido o realización de
la obra o servicio objeto del contrato". El precepto añade a continuación una serie de reglas sobre la prorroga
automática de los contratos temporales, sobre la denuncia del contrato y sobre la conversión de estos contratos en
indefinidos; expresando en este último sentido que "expirada dicha duración máxima o realizada la obra o servicio
objeto del contrato, si no hubiera denuncia y se continuara en la prestación laboral, el contrato se considerará
prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la
prestación".

Del enunciado de la norma expuesta se desprende que, al tratarse el de trabajo de un contrato de tracto
sucesivo, la llegada el termino resolutorio no opera automáticamente como causa de extinción del contrato, sino que
requiere la interpelación de los afectados, pues las pasividad de los contratantes unida a la continuación en la
prestación de los servicios revela la ausencia de temporalidad en el contrato y conduce a la transformación del
contrato temporal en indefinido, salvo que medie "prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la
prestación". En otras palabras, ante la ausencia de denuncia no cabe hablar de alteración objetiva de la naturaleza
del contrato sino de forma presuntiva, al admitirse prueba en contrario que justifique su naturaleza temporal por
adecuarse a los términos pactados; con lo que la previsión legal remite, implícita y lógicamente, a las normas
reguladoras de los distintos contratos de duración determinada.

En el supuesto examinado la norma destinada a reglamentar el contrato de relevo se encontraba, antes de la
reforma operada por la disp. adic. 29ª uno de la Ley 40/2007 de 4 diciembre (RCL 2007\2208), de medidas en
materia de Seguridad Social, en el art. 12.6 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997), en relación al RD
1131/02, de 31 de octubre (RCL 2002\2746), definiéndolo como "el contrato de trabajo que se concierta con un
trabajador en desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada, con objeto
de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente". El contrato de relevo,
tras las reformas operadas por la Ley 12/2001 (RCL 2001\1674), se caracteriza por su gran flexibilidad, de tal
manera que ha disminuido fuertemente su interdependencia respecto del contrato del trabajador jubilado
parcialmente, lo que se pone de manifiesto en las notas que adornan el régimen jurídico de esta figura contractual
que impiden que se pueda hablar de una autentica sustitución, en la medida en que el contrato puede ser
concertado a tiempo parcial -para cubrir la jornada laboral dejada vacante por el trabajador jubilado parcialmente que
no ha cumplido los 65 años de edad o después de haber alcanzado dicha edad- o bien a jornada completa y, por
otra parte, puede tener carácter temporal o indefinido; por último, y en lo que aquí más importa, en lo que se refiere
a la categoría profesional del trabajador sustituto, el art. 12.6.c) prescribe que "el puesto de trabajo del trabajador
relevista podrá ser el mismo del trabajador sustituido o uno similar", precisando que se entiende por uno similar el
desempeño de tareas correspondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente; en tal sentido la
jurisprudencia (STS de 25 de febrero de 1994 [RJ 1994\2481]) considera que el fin prevalente de la jubilación
anticipada es la no amortización de los puestos de trabajo, permitiendo que las nuevas contrataciones se realicen en
condiciones menos rígidas y por ello no es necesario que el nuevo trabajador acceda al mismo puesto de trabajo
que el jubilado deja vacante.

En este mismo orden de ideas la formalización del contrato de relevo requiere, conforme determina la
Disposición Adicional Primera, núm. 1 párrafo 3º del RD 1131/02, de 31 de octubre (RCL 2002\2746), la
especificación concreta de nombre, edad y circunstancias profesionales del trabajador sustituido y las características
del puesto de trabajo que vaya a desempeñar el relevista, según lo dispuesto en el párrafo c) del art. 12.6 del
Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997). Por tanto, la duración del contrato de trabajo deja de ser una nota
definitoria de esta modalidad contractual, que se caracteriza por una duración indefinida o bien con carácter
temporal. En este segundo supuesto el tiempo durante el que se celebra es aquel que le falta al trabajador relevado
para alcanzar la edad de jubilación; esto es el tiempo de duración del contrato de relevo no se fija en razón a las
vicisitudes que puedan surgir en la relación del trabajador jubilado y contratado a tiempo parcial, sino por el arco
temporal que cubre el período transcurrido desde que se produce el hecho causante de la jubilación parcial hasta
que se reúnen las condiciones generales de acceso a la misma e incluso, si alcanzada ésta, el relevado continúa
trabajando, por las prórrogas anuales a que se refiere el supuesto de la Disposición Adicional Segunda. Ahora bien,



en los casos en que el jubilado parcial acceda a la jubilación plena en una fecha anterior a la finalización de la
correspondiente prorroga, el contrato de relevo mantendrá su vigencia hasta la última de las fecha indicadas. De
esta forma el legislador ha querido que el contrato de relevo perdure aunque se haya producido la extinción de la
relación a tiempo parcial del relevado con el empresario, de manera que esas causas de extinción de la jubilación
parcial no operan directa y automáticamente sobre el contrato de relevo, el cual permanece y continúa, aunque ya
no exista la relación con el sustituido.

Esta relativa independencia entre uno y otro contrato se pone asimismo de manifiesto en aquellos casos en los
que se produce una ampliación de la jornada de trabajo del relevista, o cuando cesa este mismo y se realizan
nuevas contrataciones para cubrir la parte de jornada ampliada que no ha querido admitir el relevista, o para sustituir
a este, en cuyo caso el contrato de relevo se concierta con el nuevo sujeto interviniente en la relación de tal manera
que, en el supuesto que contempla la Disposición Adicional Segunda, núm. 2, cuando el trabajador jubilado ha sido
despedido improcedentemente, antes de acceder a la jubilación ordinaria o anticipada, y no se produce su
readmisión, se ofrece al relevista la ampliación de jornada de trabajo, y si no la acepta debe contratar a otro
trabajador con quien concurran las circunstancias que refiere la referida Disposición Adicional, pero manteniendo en
todo caso el contrato de relevo del relevista original.

TERCERO Las anteriores consideraciones llevan en el caso de autos a acoger la censura jurídica y a estimar la
demanda, en cuyo examen se ha de partir de la base de que el puesto de trabajo para el que se concertó la
prestación de servicios era el de jardinero en el campo de golf municipal, puesto de trabajo que el actor desempeño
durante dos años, y el hecho de que el recurrente, hubiera continuado trabajado por cuenta del Ayuntamiento
demandado durante un período de tiempo muy superior al mes, después de vencido el termino inicialmente pactado
en el contrato, sin que hubiera mediado denuncia alguna del mismo y sin que exista constancia en autos de que se
haya convocado un concurso o cualquier otro procedimiento selectivo dirigido a la cobertura de la plaza vacante que
pudiera justificar la prolongación temporal del mismo en tanto no se resolvía la nueva contratación, convierte el
contrato en indefinido, pues la demora observada al tiempo de finalizar el contrato no se puede calificar de una
simple irregularidad administrativa, de un mero retraso burocrático derivado del hecho de que uno de los
contratantes es una Administración Pública, que ha de cumplir unas determinadas formalidades tanto para celebrar
nuevos contratos como para notificar los ceses, y que pueden efectivamente retrasar la efectiva formalización de
aquellos, pero no al extremo aquí pretendido en que la permanencia en la prestación de servicios, al superar
ampliamente el mes, ha de afectar necesariamente a la naturaleza temporal del contrato.

El art. 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997), en cuanto determina la conversión del contrato
en indefinido siempre que el trabajador continué prestando sus servicios, vencido que sea el término resolutorio
pactado, viene a establecer una presunción "iuris tantum" (el art. 385.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero (RCL
2000\34, 962 y RCL 2001, 1892), de Enjuiciamiento Civil fija un canon de interpretación de las normas legales sobre
presunciones de acuerdo con el cual la regla, por defecto, es la presunción iuris tantum: "Las presunciones
establecidas por la Ley admitirán la prueba en contrario, salvo en los casos en que aquélla expresamente lo
prohíba") que opera contra el empresario que no actuó con toda la diligencia exigible para evitar la novación objetiva
del contrato, e impone a éste la obligación de probar que la prestación o el servicio contratado eran temporales por
naturaleza, más si la prueba fracasa el contrato deviene indefinido (STS de 26 de marzo de 1996 [RJ 1996\2494],
que reproduce la de 21 de marzo de 2002 [RJ 2002\5990]).

En definitiva, una vez acreditado que el cese del trabajador en la empresa se produjo después de haber vencido
el plazo pactado, los principios de la carga de la prueba -art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil - obligaban a la parte demandada acreditar que la actividad laboral que traía causa en la contratación
empresarial estaba formalmente extinguida, resultando claramente opuesto a tales principios probatorios afirmar
que, por el mero hecho de hacer constar en el contrato de trabajo suscrito en octubre de 2005 la indicación sobre la
fecha en que el trabajador sustituido alcanzaba la edad de jubilación ordinaria, puede concluirse que el objeto de la
actividad contratada poseía una naturaleza temporal, puesto que la cuestión a dilucidar es la relativa a si las tareas
que conformaban el puesto de trabajo objeto del contrato temporal concertado con el actor finalizaron el día 9 de
noviembre de 2007, con arreglo a la denuncia formal de la comitente y a la comunicación de cese que se hizo al
recurrente, o si por el contrario tal actividad contratada persistió con posterioridad a aquella fecha. Y la conclusión
que se nos impone -partiendo de los hechos declarados probados que la Sala considera definitivos- es la de que la
apreciación judicial no se ajusta a la realidad, porque ninguna mención especifica se hace en el relato fáctico con tal
objeto y porque de hecho ninguna actividad probatoria desplegó la demandada en tal sentido y siendo ello así la
presunción previsoria a favor de la continuidad del contrato ha de ser mantenida y surte sus efectos en tanto no se
llevó a cabo prueba suficiente y convincente de darse una situación real y material diferente a la que aparece
reflejada en el relato histórico de instancia.

CUARTO Ahora bien como recuerda la STS de 20 de enero de 1998 (RJ 1998\1000) citando el auto del TC de 4
de julio de 1988 (RTC 1988\858 AUTO), la contratación de personal laboral por la Administración Pública no debe
verse sujeta por imperativo del art. 14 de la C.E (RCL 1978\2836)., a las mismas reglas que la contratación entre
particulares, pues tal carácter de Administración Pública es per se un factor de diferenciación en atención,
precisamente a otros mandatos constitucionales (arts. 23.2 y 103.3) y en todo caso a mandatos legales justificados
por las exigencias de publicidad, libertad de concurrencia, mérito y capacidad en el ingreso como personal al servicio
de la Administración; además, continua señalando la misma sentencia, el carácter indefinido del contrato implica
desde una perspectiva temporal que éste no está sometido, directa o indirectamente a un término, pero esto no
supone que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en plantilla,
que no sería compatible con las normas legales sobre selección de personal fijo en las Administraciones públicas.

En consecuencia, conforme a los criterios sentados por una jurisprudencia consolidada en materia de contratos
temporales, la contratación administrativa irregular se salda con la conversión de aquellos contratos en contratos



indefinidos, lo que no equivale a la adquisición por el trabajador de fijeza en plantilla, con adscripción definitiva del
puesto de trabajo, condición esta que solamente se alcanza cuando la cobertura se realiza siguiendo el
procedimiento reglamentario (SSTS de 21 de enero [RJ 1998\1138] y 22 de septiembre de 1998 [RJ 1998\7423], 19
[RJ 1999\810] y 26 de enero de 1999 [RJ 1999\1105], 8 de febrero [RJ 2000\1744] y 29 de noviembre de 2000 [RJ
2001\1440], entre otras).

Ha de estimarse, a tenor de lo razonado, la petición formulada en el recurso y, revocando la sentencia de
instancia, con estimación de la demanda, declarar constitutivo de despido improcedente el cese impugnado, lo que
comporta, de conformidad con lo previsto en el 96.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril (RCL 2007\768), del Estatuto
Básico del Empleado Público, condenar a la Corporación demandada a que readmita al trabajador en su puesto de
trabajo en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, con abono, en cualquier caso, de los
salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el día de la primera notificación de la presente, a razón
de 61,95 euros diarios.

FALLAMOS

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso.

Que estimando el recurso de Suplicación interpuesto por la dirección letrada de D. Benjamín contra la Sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social núm. Cinco de Santander de fecha 11 de enero de 2008, dictada en los autos
794/07, resolviendo la demanda sobre Despido instada por la recurrente frente al Ayuntamiento de Marina de
Cudeyo, revocamos íntegramente aquélla, dejándola sin efecto, para, estimando la demanda interpuesta por el
actor, declarar improcedente el despido de que fue objeto aquél en fecha 9 de noviembre de 2007, condenando a la
Corporación demandada a estar y pasar por la precedente declaración y a que readmita al demandante en su
puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, debiendo abonar en todo
caso los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación de la presente
resolución o hasta que hubiera encontrado otro empleo si tal colocación fuera anterior a la presente y se probase por
el empresario lo percibido para su descuento de estos salarios de tramitación, a razón de 61,95 euros diarios.

Notifíquese esta sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, previniéndoles de su
derecho, a interponer contra la misma, recurso de casación para la unificación de doctrina, ante la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación.

Devuélvase, una vez firme la sentencia, los autos al Juzgado de procedencia, con certificación de esta
resolución, y déjese otra certificación en el rollo a archivar en este Tribunal.

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

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr./a. Magistrado que
la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


