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Ilmos/as. Sres/as. D/Dª.

ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ

MANUEL RUIZ PONTONES

FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN

En MADRID a 8 de septiembre de dos mil diez, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección
002 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as.
citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente
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S E N T E N C I A

en el RECURSO SUPLICACIÓN 0003131/2010, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª. MARÍA DEL
CARMEN DOPICO FRADIQUE, en nombre y representación de FRATERNIDAD MUPRESPA, contra la
sentencia de fecha 25-1-10, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL nº 019 de MADRID en sus autos número
DEMANDA 0001188/2009, seguidos a instancia de Sandra representada por el/la Sr./Sra. Letrado D/Dª.
PEDRO BARAMBONES GARCÍA frente a FRATERNIDAD MUPRESPA, en reclamación por DESPIDO,
siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ, y deduciéndose de las
actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la
mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado
de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los
oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones
de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en
calidad de expresamente declarados probados:

PRIMERO.- La actora ha venido prestando sus servicios para la demandada con el siguiente iter
contractual:

-Desde el día 18 de junio de 2007, mediante contrato a tiempo completo, por interinidad, con duración
desde 18.06.07 hasta fin de IT, siendo el objeto sustituir a Consuelo que tenía derecho a reserva de puesto
de trabajo, con la categoría de TER. (Técnico Especialista en Radiodiagnóstico). Dicho contrato fue
modificado el 26.06.07, en relación al horario, el salario y el plus de nocturnidad. Asimismo se modificó con
efectos de la fecha señalada y hasta que "Dª Justa se encuentra capacitada físicamente para realizar sus
tareas de técnico especialista en Radiodiagnóstico (actualmente incapacitada como consecuencia de su
embarazo) las cláusulas segunda y cuarta del contrato de trabajo". Posteriormente fue nuevamente
modificado el 13.02.08, afectando a las mismas materias antes señaladas. Consuelo estuvo en situación de
incapacidad temporal del 05.03.07 al 10.12.07.

-El contrato citado se prorrogó desde el 25.05.08 al 15.07.08.

-Desde el 16.07.08 mediante contrato por interinidad, a tiempo completo, con la misma categoría
anteriormente señalada, y con una duración desde 16.07.08 hasta "fin de excedencia", para sustituir a Justa
, siendo la causa: "sustituir a trabajadores excedentes por cuidado de familiares, siendo el trabajador que
sustituye al excedente, perceptor durante más de un año de prestaciones por desempleo de nivel
contributivo o asistencial". Justa estuvo en situación de incapacidad por IT desde el 19.09.07, por
enfermedad común al 02.02.08, iniciando descanso maternal del 03.02.08, y período de lactancia del
25.05.08 al 15.06.08. La Sra. Justa disfrutó de excedencia por cuidado de hijo del 16.07.08 al 16.07.09 y del
16.07.09 al 15.07.11, por la misma causa.

El salario de la demandante es de 1.745,33 euros brutos al mes con prorrata de pagas
extraordinarias.

SEGUNDO.- El día 22.06.09 la demandada comunicó a la actora que con fecha 15 de julio de 2009,
finalizaba el contrato que mantenían, por expiración del tiempo convenido.

TERCERO.- A la fecha de extinción del contrato de la demandante, la Sra. Justa no se ha
reincorporado a su puesto de trabajo.

CUARTO.- Por la demandada se ha contratado a Onesimo , mediante contrato a tiempo completo por
interinidad con duración desde el 16.07.09 hasta fin de excedencia, sin que pueda extenderse más allá del
15.07.2001, con la categoría de TER, para sustituir a Justa , siendo la causa "sustituir a trabajadores con
derecho a reserva de puesto de trabajo".

QUINTO.- La demandante no ostenta cargo representativo o sindical alguno.

SEXTO.- Se ha celebrado acto de conciliación el 11.08.09 sin avenencia.
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SÉPTIMO.- La relación laboral de las partes se encuentra dentro del ámbito de aplicación del
Convenio Colectivo General de ámbito estatal para entidades de seguros, reaseguros y mutuas de
accidentes de trabajo, años 2008/2011 (BOE 10.12.08).

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

Que estimando la demanda formulada por Dña. Sandra contra MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA,
debo declarar y declaro la improcedencia del despido, condenando a la Mutua demandada a que a su
elección readmita a la actora en el puesto de trabajo que venía ocupando y en las mismas condiciones, u
optar expresamente dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, por una
indemnización a favor de la actora de 5.454 ,38 euros satisfaciendo, en todo caso, los salarios devengados
y dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia a razón de 58,18
euros diarios.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte DEMANDADA tal
recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la
pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta
Sección 22-6-10 , dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su
conocimiento y estudio, señalándose el día 8-9-10 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho se formulan por esta Sección de Sala los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las partes suscribieron contrato de trabajo de interinidad para sustituir, en su último tramo, a un
trabajador en excedencia de un año con derecho de reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido este año,
el trabajador sustituido amplia la excedencia, quedando la reserva referida a un puesto de trabajo del mismo
grupo profesional o categoría equivalente. La empresa cesa a la demandante cuando el primer año se
cumple y, a continuación, contrata a otro trabajador para cubrir el período de la segunda excedencia fijando
como causa "sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo". La sentencia ha
considerado que la decisión de cese constituye una válida extinción contractual sin embargo, como la
empresa ha contratado a un segundo trabajador con la misma causa que utilizó para contratar en su día a la
actora, se trata en realidad de un despido improcedente. No se combate el relato de hechos probados.

ÚNICO: infracciones de derecho (art. 191.c de la LPL ): arts. 4.b) y 8.1.c) 2ª y 3ª del RD 2720/1998,
de 18 de diciembre , por el que se desarrolla el art. 15 del ET en materia de contratos de duración
determinada, art. 46.3 del ET y art. 57 del Convenio Colectivo General de ámbito estatal de las empresas de
seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo; art. 56 del ET , por aplicación indebida.

La cuestión suscitada estriba en determinar si el cese de la trabajadora producido al pasar la
trabajadora sustituida de excedencia con derecho a reserva de su puesto de trabajo a excedencia con
derecho a la reserva de un puesto de trabajo de igual o similar categoría es o no un acto de despido,
teniendo en cuenta que la empresa al día siguiente del cese ha contratado a un nuevo trabajador para
sustituir a la Sra. Justa (trabajadora sustituida) alegando como causa "sustituir a trabajadores con derecho a
reserva de puesto de trabajo".

Como bien se alega en el recurso la sentencia de instancia incurre en contradicción pues si la
decisión de cese adoptado no constituye despido sino lícita extinción del contrato producida con arreglo a
derecho (penúltimo párrafo del fundamento tercero), la consecuencia no puede ser que la contratación de
un segundo trabajador transforme lo que se acaba de declarar lícito en ilícito.

Por otro lado, el art. 57.4 del Convenio establece que "en los términos que regula el número 3 del
artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores , los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia,
no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza de
adopción o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha
de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.... Durante el primer año tendrá
derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un
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puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente".

Sentado lo anterior, es correcto el razonamiento de la juez de instancia al establecer la licitud del cese
transcurrido el período de excedencia con derecho a reserva del puesto de trabajo. Y ello por cuanto la
duración del contrato de interinidad será la del tiempo que dure la ausencia del trabajador sustituido con
derecho a la reserva del puesto de trabajo (art. 4 del RD 2720/1998 ), extinguiéndose cuando se produzca o
bien el vencimiento del plazo legal o convencionalmente establecido para la reincorporación o la extinción
de la causa que dio lugar a la reserva del puesto de trabajo (art. 8.1 .c) 2º y 3ª del mismo RD). En
consecuencia, habiendo perdido la trabajadora sustituida el derecho a la reserva de su puesto de trabajo, el
trabajador sustituto que cubría ese puesto de trabajo reservado debe cesar.

Como se señala en el recurso, el contrato que se extingue (el de la actora) y el nuevo que se
suscribe, cubren situaciones diferentes de la trabajadora excedente en relación con su reincorporación a la
empresa transcurridos los plazos. Los eventuales errores que haya cometido la empresa en el segundo
contrato, de existir, sólo afectan a éste y a su relación con el segundo trabajador, pero no al primer contrato
que, como se afirma en la propia sentencia recurrida, ha quedado válidamente extinguido con arreglo a la
normativa de aplicación.

Lo expuesto nos lleva a estimar el recurso, revocando la sentencia y desestimando la demanda.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Estimando el recurso de suplicación formulado por MUTUA "FRATERNIDAD-MUPRESPA" contra la
sentencia nº 41/10 de fecha 25 de enero de 2010, dictada por el Juzgado de lo Social nº 19 de los de
Madrid en autos 1188/09 seguidos a instancia de DÑA. Sandra contra aquélla, debemos revocar y
revocamos la citada resolución y desestimando la demanda, absolvemos a la empresa demandada de los
pedimentos en su contra formulados. Procédase a la devolución del depósito y de la consignación que, en
su caso, se hubiesen constituido para recurrir. Sin costas.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de
Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación,
que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA
UNIFICACIÓN DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ
DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219, 227 y 228
de la Ley de Procedimiento Laboral, advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados que por
todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el
ingreso en metálico del depósito de 300 euros conforme al art. 227.2 LPL y la consignación del importe de la
condena cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por el aseguramiento mediante aval
bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, presentado resguardo
acreditativo de haber efectuado ambos ingresos separadamente en la c/c nº 28270000003131/10 que esta
Sección Segunda tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 1026 de la Calle Miguel Ángel nº 17,
28010 Madrid.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales para su debida
ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta
Sección de Sala.

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

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a.
Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
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