
SENTENCIA DEL TS DE 23-1-2014 SOBRE SUPERACIÓN O NO DEL PERIODO DE PRUEBA 

RESUMEN  

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dª Brígida frente a la sentencia del TSJ de 
Aragón de 20-2-2013, dictada en el recurso de suplicación interpuesto por la mencionada recurrente, contra la 
sentencia del Juzgado de lo Social nº4 de Zaragoza de 4-7-2012 dictada en virtud de demanda formulada por 
Dª Brígida, frente al Ayuntamiento de Cadrete, sobre despido. 

Concurso-oposición para contratar a una trabajadora como educadora de ayuntamiento. En las bases de la 
convocatoria está previsto que, tras superar el concurso, se suscribiría el contrato de trabajo con un período de 
prueba. La superación o no del periodo de prueba lo decide el ayuntamiento, no el tribunal calificador 

La cuestión controvertida se centra en determinar si habiendo accedido una trabajadora a una plaza de 
Educadora en un Ayuntamiento por concurso oposición, la decisión de si ha superado o no el período de 
prueba prevista en las bases de la convocatoria corresponde al Ayuntamiento, o bien al Tribunal calificador. 

Tras la propuesta se procede a firmar el correspondiente contrato de trabajo, ratificando el Consejo de 
Administración la formalización de dicho contrato a favor del candidato propuesto. En el citado contrato consta 
la realización de un periodo de prueba.  

En el mismo se señala que 

"Los/las aspirantes que, habiendo superado todas las pruebas selectivas correspondientes a las fases a) y b) 
se encuentren en situación de obtener plaza, ya sea directamente o por el funcionamiento de la bolsa de 
contratos indefinidos tendrán un periodo de prueba de 6 meses". 

Por lo tanto la fijación del periodo de prueba aparece contemplada en la convocatoria del concurso a cuyas 
bases voluntariamente se ha sometido el hoy recurrente, sin impugnar las mismas.  

De las bases resulta que el periodo de prueba se consigna en el contrato y que, dada la naturaleza y duración 
del mismo, no es el Tribunal calificador el que ha de decidir si el candidato supera o no dicho periodo, sino la 
propia empresa. 

No es contrario a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad e interdicción de la arbitrariedad 
el que sea la propia empresa y no el Tribunal calificador el que decide si el trabajador ha superado o no el 
periodo de prueba.  

Únicamente en el supuesto de que quedase acreditado que la decisión sobre no superación del periodo de 
prueba es contraria a los preceptos constitucionales proclamados en el artículo 103 de la Constitución, 
procedería a declararse su nulidad, pero dicho hecho no ha quedado acreditado en el asunto ahora examinado. 
En efecto, el actor fue cesado por el gerente de la sociedad que tiene competencia para ello. 

Se desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dª Brígida, contra la 
sentencia de 20-2-2013 del TSJ de Aragón, en el recurso de suplicación interpuesto por la citada recurrente 
frente a la sentencia de 4-7-2012 del Juzgado de lo Social nº 4 de Zaragoza en autos seguidos a instancia de la 
misma recurrente frente al Ayuntamiento de Cadrete, en reclamación por despido. 
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