
SENTENCIA DEL TS DE 11-11-2013 SOBRE CONTRATA QUE PASA A SER SUBCONTRATA 

RESUMEN 

recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Justo, D. Nazario, D. Rosendo, D. Jose 
Carlos, D. Jesús Manuel, Dª Josefina, D. Alvaro, D. Bruno, D. Eleuterio, Dª Raimunda, Dª Virginia y D. 
Guillermo, contra la sentencia de 9-7-2012 del TSJ de Madrid, en recurso de suplicación interpuesto contra la 
sentencia de 18-7-2011, dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Madrid, en autos seguidos a instancias de 
D. Justo y otros, frente a Alma Technologies S.A., sobre despido.  

Contrata que pasa a ser subcontrata, permaneciendo idéntico el objeto de la prestación y el servicio prestado 
por el trabajador. No hay extinción de un contrato y nacimiento de otro a efectos del art. 15.5 ET 

La cuestión que se dilucida es el valor que debe atribuirse al cambio del principal en la contrata, y si ello 
constituye una novación extintiva de donde resultaría la extinción de un primer contrato de trabajo y la 
suscripción del segundo a través de la modificación de cláusula adicional, lo que supondría la superación del 
límite de 24 meses en un periodo de 30 y con ello, por aplicación del art. 15.5 del E.T., los actores habían 
adquirido la condición de fijos. 

A idéntica solución se accede a través del análisis de los preceptos del Código Civil que se citan como 
infringidos, el artículo 1203 establece las 3 posibles causas de novación, una de las cuales es la modificación 
del objeto. No es la causa de la novación, subjetiva, u objetiva lo que hace que opere con carácter extintivo o 
modificativo si no que tal como describe el artículo 1204 del Código Civil a la extintiva es necesario que así se 
declare terminantemente o que la antigua y la nueva obligación sean de todo punto incompatibles. 

En cuanto al objeto no ha existido discrepancia acerca a su permanencia ya que ni la actividad ni el lugar de 
prestación del servicio han experimentado variación. 

La relación laboral ha existido siempre entre Alma Technologies, S.A. y los trabajadores sin alteración de 
sujetos. Siendo cierto que en la cláusula adicional se sustituye la mención de una principal por otra, el cambio 
en el objeto es meramente nominal sin que concurran los supuestos de novación extintiva que contempla el 
artículo 1.204 del Código Civil, expresa declaración o que las obligaciones sean de todo punto incompatibles, 
pudiendo enunciar a título de ejemplo la disparidad en las actividades, el objeto del servicio o el lugar de 
prestación del mismo.  

Ninguna de dichas condiciones se hallan presentes por lo que deberá afirmarse el carácter no extintivo de la 
novación operada por cambio del titular del encargo, que si bien redunda en un cambio nominal del objeto de 
la contrata, no lo es hasta el punto de su incompatibilidad.  

En consecuencia, permaneciendo idéntico el contrato no cabe predicar la sucesión entre los contratos, anterior 
y posterior a 2008, que de existir habría supuesto la superación del límite de 24 meses en un periodo de 30, 
incurriendo en el supuesto que contempla el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores.  

A su vez, rechazada esa conclusión, no cabe apreciar la infracción que los actores denuncian debiendo 
mantener como mejor doctrina la aplicada por la Sentencia objeto de impugnación de 9-7-2012 dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Se desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Justo, D. Nazario, D. 
Rosendo, D. Jose Carlos, D. Jesús Manuel, Dª Josefina, D. Alvaro, D. Bruno, D. Eleuterio, Dª Raimunda, Dª 
Virginia y D. Guillermo, contra la sentencia de 9-7-2012 del TSJ de Madrid, en recurso de suplicación nº 
1866/2012 , interpuesto contra la sentencia de fecha 18-7-2011, dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de 
Madrid , en autos seguidos a instancias de D. Justo, y otros, frente a Alma Technologies S.A., sobre despido. 
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