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SENTENCIA Nº:

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

En la Villa de Bilbao, a diecisiete de marzo de dos mil nueve.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formada por
los Iltmos. Sres. D. PABLO SESMA DE LUIS, Presidente en funciones, D. EMILIO PALOMO BALDA, y D. JUAN
CARLOS BENITO BUTRON OCHOA, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación interpuesto por DªAsunción , contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 2
de Vitoria, de fecha catorce de octubre de dos mil ocho, dictada en los autos núm. 681/08, seguidos a su instancia,
frente a SALVALIM S.L., y el AYUNTAMIENTO DE ALEGRIA- DULANTZI, sobre Despido (DSP).

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. EMILIO PALOMO BALDA, 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:

1).- Dña.Asunción y Salvalim suscribieron con fecha 1 de abril de 2003 contrato de trabajo para obra o servicio
determinado, siendo su objeto "Atender la contrata administrativa con Ayto. de Alegría (La duración del contrato
viene determinada por la duración de la contrata que esta empresa mantiene con Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi
según contrata administrativa)", y desde el 1 de febrero de 2004 la actora ostentaba la condición de fija de centro.

2).- La categoría profesional de la actora es la de Limpiadora y el salario bruto mensual es de 1.211,45 euros,
incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias.

3).- Obra en autos el contrato para "Mantenimiento de la Zona Deportiva" suscrito el 1 de junio de 2007 entre las
demandadas, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas de 20 de marzo de 2007 presupuesto de dicho
contrato, teniéndose por reproducido el contenido ambos a efectos de su incorporación a los hechos probados.

4).- La actora ha realizado tareas de limpieza en el Polideportivo municipal.

5).- Mediante comunicación escrita fechada el 15 de mayo de 2008 la empresa notificó a la trabajadora la
extinción de su contrato por finalización de la obra o servicio por terminación de la contrata con el Ayuntamiento con
efectos de 31 de mayo de 2008, todo ello en los términos que obran en autos (folio 139) y que se tienen aquí por
reproducidos a los efectos de su incorporación a los hechos probados.

6).- Desde el 1 de junio de 2008 la limpieza y mantenimiento del Polideportivo de Alegría-Dulantzi se ha
realizado por Dña.Otilia y por D.Cesar , personal fijo del Ayuntamiento; la limpieza y mantenimiento de las Piscinas
Municipales se ha realizado con las siguientes personasAntonieta ,Francisca yRebeca , contratadas desde el 1 de
junio hasta el 12 de septiembre de 2008, según certificación emitida al respecto por el Ayuntamiento de Alegría, la



cual obra en autos(folio 121).

7).- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi publicó con fecha 2 de junio de 2008 anuncio convocando a la
contratación de una persona para el control de accesos, limpieza y mantenimiento de piscinas, desde el 1 de junio
hasta el 12 de septiembre, ambos de 2008, en los términos que obran en autos (folio 146) y que se tienen aquí por
reproducidos.

8).- La trabajadora no ostenta ni ha ostentado el año anterior la condición de representante legal o sindical de los
trabajadores.

9).- Con fecha 8 de julio de 2008 tuvo lugar el acto de conciliación ante el Servicio de Conciliación de la
Delegación Territorial de Alava del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, que
se tuvo por terminado sin avenencia.

10).- La actora presentó reclamación previa el 23 de junio de 2008, que no consta expresamente resuelta.

SEGUNDO La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice: Que, desestimando la demanda formulada por
el Letrado D. Oscar Urretxo Fernández de Betoño, en nombre y representación del Sindicato ELA y Dña.Asunción ,
frente a Salvalim, S.L. y el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, debo absolver a los demandados de las pretensiones
deducidas en su contra.

TERCERO Frente a la expresada resolución ha formalizado la demandante recurso de suplicación, que ha sido
impugnado por la entidad local demandada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Según consta en el apartado histórico de la sentencia de instancia, la ahora recurrente prestaba
servicios para la empresa Salvalim, S.L., como limpiadora, en virtud de contrato de trabajo para obra o servicio
determinado, vinculado al contrato administrativo suscrito con el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi por la citada
mercantil. Muestra igualmente dicho relato que la entidad local suprimió tal contrata el día 31 de mayo de 2008,
fecha a partir de la cual se hizo cargo de la limpieza y mantenimiento del Polideportivo y de las piscinas municipales
que constituían su objeto, que pasó a realizar con personal de su plantilla. Recoge, finalmente, dicha declaración
que, con efectos de esa misma fecha, la contratista, extinguió el contrato de la actora por finalización de la obra o
servicio.

Enjuiciando esta situación, la resolución judicial impugnada entiende, en primer lugar, que la asunción de la
gestión directa del servicio de limpieza y mantenimiento del complejo deportivo municipal por parte de dicha
Administración local, no constituyó un supuesto de sucesión de empresa, al no haber asumido los medios materiales
y personales utilizados por la contratista. Argumenta, en segundo lugar, dicha sentencia, con referencia al supuesto
carácter fraudulento del contrato temporal, que tal alegación implica una modificación sustancial de la demanda,
vedada por elartículo 85.1 de la Ley de Procedimiento Laboral , al afectar al derecho de defensa de la empresa
codemandada. Y, por todo ello, concluye que la relación no se extinguió a consecuencia de un despido imputable a
alguna de las codemandadas, sino por la concurrencia de lacausa consignada en el artículo 49.1.c) del Estatuto de
los Trabajadores .

SEGUNDO Contra dicha sentencia, la trabajadora demandante ha formalizado tres motivos de impugnación, el
primero por el cauce que ofrece elartículo 191 b) del Texto Adjetivo Laboral y, los restantes, por el previsto en el
apartado c) de ese mismo precepto.

En el motivo que cierra el recurso, que analizaremos con carácter preferente, dada la naturaleza de la cuestión
que en él se plantea, la parte recurrente afirma que, al no pronunciarse sobre la alegación relativa al carácter
indefinido de la relación mantenida con la contratista, la resolución de instancia aplicó indebidamente elartículo 85.1
de la norma procesal social, toda vez que en el escrito rector de autos ya había hecho referencia a que el contrato
era fijo de centro. Añade, acto seguido, que en el contrato inicial no se identificó suficientemente la obra o servicio,
vulnerando lo dispuesto en losartículos 2.2.a) y 6 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre , en relación con
elartículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores , lo que conlleva que la contratación temporal deba reputarse
fraudulenta y que la decisión extintiva manifieste despido.

El reproche adjetivo, cuya estimación es la llave para entrar en la censura sustantiva, ha de ser rechazado. El
órgano de instancia ha procedido en debida forma al razonar tal como hace, afirmando primero que la demanda
rectora de autos no contiene ninguna referencia al tema en cuestión y señalando, después, que su exposición en
dicho acto supone una variación sustancial prohibida por el precepto invocado en el motivo, al que, por tanto, dio
recta aplicación. La impugnación que hace la recurrente busca su apoyo en la indicación realizada en el hecho
segundo de la demanda en el sentido de que el contrato para obra o servicio devino en fijo de centro, pero lo que
omite o silencia dicha parte es que en ese mismo ordinal se aduce que la transformación contractual se produjo en
base a lo dispuesto por el artículo 33 del Convenio Colectivo del sector de limpieza de edificios y locales de Álava, y
que en fecha 1 de febrero de 2004, la empresa le reconoció la condición de fija de centro, circunstancias ambas que
permiten delimitar el alcance de esa manifestación. En tal sentido, la cláusula convencional vigente en esas fechas,
diferenció las contrataciones para la realización de trabajos de limpieza ocasional de centros, sin continuidad en el
tiempo, especificando que deberían ajustarse a la normativa legal aplicable en esos casos, y las demás
contrataciones, para las que se debería emplear el modelo de contrato fijo de centro incorporado al Anexo II del
convenio. Y, lo que acaeció el 1 de febrero de 2004 es que las partes otorgaron el contrato fijo de centro obrante al



folio 27 de las actuaciones, en el que se indica que se concierta al amparo delartículo 15.1.a) del Estatuto de los
Trabajadores . Consecuentemente, el significado de la alegación efectuada en el escrito origen de las actuaciones
queda perfectamente aclarado, y en nada afecta a los requisitos formales del contrato primigenio ni a su posible
carácter fraudulento. Siendo así, y negado el punto de partida del razonamiento, decae la conclusión, lo que es
causa bastante para la desestimación del motivo.

A mayor abundamiento, la solución judicial es respetuosa con la finalidad perseguida con la exigencia legal de
que exista una sustancial correspondencia entre los hechos recogidos en la demanda como fundamento de la
pretensión deducida en la misma y los aducidos en el acto del juicio. Esta previsión se encuentra estrechamente
vinculada con las exigencias derivadas de los principios de contradicción, igualdad de partes en el proceso,
preclusión, y buena fe procesal, que obligan a proscribir la introducción sorpresiva en dicho acto de cuestiones
fácticas y pretensiones que pudiendo haber sido oportunamente planteadas en la demanda no lo fueron. Disposición
que, de conformidad con la doctrina jurisprudencial, recogida en lassentencias de 17 de marzo de 1988 (RJ 2311), y
9 de noviembre de 1989 (RJ 8029 ), ha de aplicarse cuando la cuestión planteada afecta de forma decisiva a la
configuración de la pretensión ejercitada, o a los hechos en que la misma se funda, introduciendo un elemento de
innovación esencial en la delimitación del objeto del proceso, susceptible de generar una situación de indefensión en
la contraparte.

Pues bien, aplicando dicha doctrina al presente caso, hay que convenir que la alegación realizada por la
demandante en la vista oral en el sentido de que su relación con la contratista tenía carácter indefinido, supuso una
variación sustancial de los hechos de la demanda, en los que se afirmaba que tenía la condición de fija de centro, y
una alteración sustancial de la causa de pedir, frente a dicha empresa, a la que generó indefensión.

TERCERO El motivo de revisión fáctica que articula el recurso propone que el sexto de los hechos probados de
la sentencia impugnada sea completado con un nuevo párrafo en el que se recoja que en fechas 13 de mayo y 11
de junio de 2008, el Ayuntamiento recurrido contrató a dos trabajadores en calidad de peón de limpieza y
mantenimiento, uno hasta el 30 de septiembre de ese mismo año y, el otro, hasta la cobertura del puesto. Se invoca
como fundamento de la ampliación propuesta los contratos de trabajo que obran a los folios 376 a 379 de los autos.

La lectura de los documentos de apoyo pone de manifiesto que la redacción que se ofrece no se corresponde
con su contenido, pues consta en ellos que el objeto de los contratos era la realización de los trabajos propios de la
categoría profesional de peón de jardinería, limpieza y mantenimiento de los servicios municipales, sin relación
alguna con los servicios de limpieza y mantenimiento de las instalaciones deportivas. Por otra parte, no existe ningún
elemento de juicio que permita afirmar, en contradicción con lo consignado en los contratos, que su finalidad fuese la
sustitución de los dos trabajadores adscritos a la limpieza y mantenimiento del polideportivo municipal, lo que en
cualquier caso resulta irrelevante para la decisión del litigio, según se razonará seguidamente.

CUARTO Por infracción delartículo 44 del Estatuto de los Trabajadores , en relación con elartículo 37 del
convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de Álava y con elartículo 6.4 del Código Civil , se ha formulado
el motivo que resta por examinar.

La cuestión que en él se plantea se reduce a determinar si al contratar a tres trabajadoras para que prestasen
servicios de mantenimiento y limpieza de las piscinas municipales desde el 1 de junio hasta el 12 de septiembre de
2008, y a otros dos operarios para que cubriesen las plazas que supuestamente habían quedado vacantes por el
traslado del personal que las desempeñaba al Polideportivo Municipal, dónde realizan funciones de limpieza y
mantenimiento, el Ayuntamiento demandado incurrió en fraude de ley. La parte recurrente entiende que sí, pues con
tal forma de proceder intenta eludir la aplicación de la norma sectorial aplicable, que garantiza la estabilidad en el
empleo.

El planteamiento del motivo obliga a efectuar dos consideraciones previas.

La primera es que no obstante la cita que delartículo 44 del Estatuto de los Trabajadores se hace en el
enunciado del motivo, en el cuerpo del mismo no se combate la conclusión judicial relativa a la inaplicación al caso
del citado precepto.

En todo caso, la solución de instancia se atiene a la jurisprudencia social y comunitaria que cita, expresiva de
que el servicio objeto de una contrata no constituye en sí mismo una entidad económica. Ello supone que la mera
asunción de la actividad de limpieza por la entidad contratante, en régimen de gestión directa, no lleva aparejada la
transmisión de una entidad de esa naturaleza que mantenga su identidad después de la extinción de la contrata,
salvo que concurran otros elementos adicionales, no presentes en el presente supuesto, en el que no existió
transmisión de medios patrimoniales y tampoco de elementos personales, pues el Ayuntamiento no se hizo cargo de
ninguno de los trabajadores de la empresa contratista, sino que pasó a realizar la actividad con personal de su
plantilla, así como con tres trabajadoras contratadas "ex novo", para ello, al día siguiente de la extinción de la
contrata.

La segunda puntualización que procede realizar es que la alegación de que el Ayuntamiento actuó en fraude de
ley con el objeto de evitar la aplicación de la norma paccionada, es una cuestión nueva que se trae a este recurso
sin haber sido planteada y debatida previamente en el proceso, lo que por sí sólo bastaría para la desestimación del
motivo que, además, resulta inadmisible en cuanto al fondo.

Al respecto, conviene recordar que el fraude de ley, en cuanto institución jurídica que pretende asegurar la
eficacia de las normas, frente a los actos que persiguen fines prohibidos por el ordenamiento o contrarios al mismo,



implica: a) la existencia de una norma principal en la materia; y, b) la utilización de una norma de cobertura, prevista
para el logro de un fin diverso, con el propósito de eludir la aplicación de aquella. Pues bien, en el caso que nos
ocupa, no concurre ninguno de estos presupuestos, lo que impide apreciar una situación de fraude de ley.

En primer lugar, la Corporación recurrida no ha podido tratar de soslayar una norma convencional que no le
resulta aplicable. Y ello, no sólo porque un convenio colectivo sectorial que rige las relaciones entre las empresas de
limpieza y sus trabajadores, no puede establecer cláusulas que obliguen a entidades que, como la demandada, no
están incluidas en su ámbito de aplicación(sentencia de 28 de octubre de 1996, RJ 7797, de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo ), sino también porque elartículo 37 del convenio alegado no impone ningún deber a las empresas
contratantes ajenas al mismo, limitándose a señalar en su apartado 5 que "en el caso de que un cliente rescindiera
el contrato de arrendamiento de limpieza con una empresa para realizarlo con su propia personal, y posteriormente
contratase con otra dicho servicio, antes del transcurso de 18 meses, la nueva empresa concesionaria incorporará a
su plantilla al personal afectado de la primera empresa".

La recurrente interpreta esta estipulación en el sentido de que, con menor motivo, podrá exonerarse de esa
obligación a la empresa principal que se haga cargo del servicio y, al efecto, proceda a contratar a personal de
nuevo ingreso, pero el salto lógico que implica esa inferencia no resulta razonable, pues una cosa es la previsión
contenida en dicha cláusula, cuyas destinatarias son las empresas del sector que han sido contratadas para prestar
el servicio de limpieza dentro de los 18 meses siguientes a su reversión a la empresa comitente y, otra distinta, que
en los casos en que ésta última decide asumir la gestión directa del servicio, tenga que recurrir a personal de su
propia plantilla y, en su defecto, subrogar a los trabajadores de la contratista.

Repárese en que la interpretación defendida por la recurrente se traduce en el derecho preferente de los
empleados de la empresa adjudicataria a ser contratados por la principal, prioridad que carece de cualquier sustento
jurídico, y que, además, en un supuestos como el de autos en que la contratante es una Administración Pública,
entraría en colisión lo dispuesto en losartículos 14, 23.2 y 103.3 de la Constitución.

Adviértase, también, que la contratación de tres nuevas trabajadoras para el desempeño de funciones de
mantenimiento y limpieza de las piscinas, lo fue únicamente para la temporada de verano de 2008, y que no se ha
acreditado que el Ayuntamiento contratase a dos nuevos trabajadores para cubrir los puestos de los dos empleados
de su plantilla adscritos a la limpieza y mantenimiento del Polideportivo Municipal.

No cabe olvidar, finalmente, que en una recientesentencia de 10 de diciembre de 2008 (Rec. 2731/07), la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo afirma que "el mero hecho de que una empresa decida realizar la limpieza de sus
propios locales o centros de trabajo directamente y con su propio personal, aunque éste sea de nueva contratación,
no la convierte en modo alguno en una empresa dedicada a la "actividad de limpieza de edificios y locales" ajenos, ni
le obliga a asumir trabajadores de la contratista de limpieza que hasta entonces desempeñaba esa actividad, pues
no le vinculan las previsiones del Convenio Colectivo de dicho sector, y es libre, por tanto de contratar a los
trabajadores que estime conveniente".

Corolario de lo expuesto es que el Ayuntamiento recurrido no utilizó las normas laborales sobre contratación
temporal con el designio de evitar la operatividad de una disposición convencional que no le resultaba de aplicación.

Se impone, pues, la desestimación del recurso entablado por la actora, sin que, de conformidad con lo dispuesto
en elartículo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral , proceda imponerle las costas causadas, al gozar del
beneficio de justicia gratuita, y no apreciarse temeridad en su interposición.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dª.Asunción , contra lasentencia de 14 de octubre de
2008, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Vitoria , en proceso sobre Despido, confirmando lo en ella
resuelto. Sin 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 juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el 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 4699-000-66-272/09 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. 2410-000-66-272/09 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
régimen 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.


