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Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.J.GALICIA SALA DE LO SOCIAL, 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

S E N T E N C I A

En el RECURSO SUPLICACION 2192/2010, formalizado por el/la D/Dª MIGUEL ANGEL MOUCHE
FERREIRA, en nombre y representación de Tarsila , contra la sentencia número 24/10 dictada por JDO. DE
LO SOCIAL N. 4 de A CORUÑA en el procedimiento DEMANDA 0915/2009, seguidos a instancia de Tarsila
frente a CONCELLO DE CORCUBION (A CORUÑA), siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a Sr/Sra D/Dª
ANTONIO OUTEIRIÑO FUENTE.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D/Dª Tarsila presentó demanda contra CONCELLO DE CORCUBION (A CORUÑA),
siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la
sentencia número 24/10, de fecha diecisiete de Diciembre de dos mil nueve

SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos
expresamente declarados probados:

PRIMERO.- Que la actora ha prestado servicios para la entidad demandada desde el 15 de
Septiembre del pasado año, con la categoría profesional de gestora del tiempo/diplomada, percibiendo, en
contraprestación, un salario mensual de 1.340,03 #, con inclusión de prorrateo de pagas extras.
SEGUNDO.- Que la cláusula 3ª del contrato establecía que la relación laboral finalizaría el 14 de Junio de
2.009 y la 6ª que su objeto era la realización de obra o servicio banco del tiempo municipal-subvención
Consellería de Traballo. TERCERO.- Que, con fecha de efectos de 14 de Junio de 2.009, la demandante
fue dada de baja en la Tesorería General de la Seguridad Social. CUARTO.- Que, durante la prestación de
sus servicios, la actora venía realizando las siguientes funciones: Atención ciudadana.- Información,
asesoramiento y trámite de las solicitudes presentadas por los vecinos, tanto personal como
telefónicamente o por escrito, junto con el trámite de liquidación de las tasas correspondientes, si
procediese a tales peticiones. Registro de entrada y salida de la correspondencia oficial.- Registro de
entrada y reparto por los distintos departamentos de la correspondencia que se presentaba en la oficina de
atención al público o que llegaba por fax, registro informático de salida de la firma del alcalde y secretaria.
Portal único de la Xunta.- Registro de documentos presentados diariamente tanto por particulares como de
la documentación enviada por los departamentos del Ayuntamiento. Portal único de la Diputación.- Registro
de documentos presentados diariamente tanto por particulares como de la documentación enviada por los
departamentos del Ayuntamiento. Ventanilla de la Administración Central.- Registro de entrada de
documentos presentados por particulares y trámite ante el organismo correspondiente. Oficina municipal de
información al consumidor.- Recogida de reclamaciones y traslado de estas al IGC (Instituto Galego de
Consumo). Pabellón de deportes.- Tramitación de solicitudes de utilización, liquidación de tasas y
expedientes de autorización. Casa de Cultura, Local de Ensayo y Cárcel Vieja. Tramitación de solicitudes de
utilización, liquidación de tasas y expedientes de autorización. Correo.- Colocación de los sellos
correspondientes, elaboración de los listados, llevanza y recogida de la correspondencia en la oficina de
correos. Escuela infantil municipal.- Realización de las funciones de maestra infantil en ausencia de alguna
de ellas. QUINTO.- Que, para la contratación de la actora, el Ayuntamiento obtuvo una subvención de la
Consellería de Trabajo por Resolución de 1 de Agosto de 2.008, al amparo de la Orden del mismo
organismo de 24 de Marzo del mismo año que vinculaba tales contrataciones a la realización de tareas de
información profesional, orientación laboral y búsqueda de empleo. SEXTO.- Que la demandante no ostenta
ni ha ostentado en el último año la condición de delegada de personal, miembro del comité de empresa o
delegada sindical. SÉPTIMO.- Que se agotó oportunamente la vía administrativa previa.

TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:
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Que, estimando íntegramente la demanda promovida por doña Tarsila , contra el Ayuntamiento de
Corcubión, debo declarar y declaro IMPROCEDENTE su despido, condenando a la parte demandada a que
opte, bien por la readmisión de la trabajadora en las mismas condiciones que regían antes de producirse
aquél, bien por el abono de la cantidad de 1.497,9 # en concepto de indemnización. La aludida opción
deberá ejercitarse en el término de 5 días a partir de la notificación de esta resolución mediante escrito o
comparecencia ante la Secretaria de este órgano jurisdiccional. Si la demandada no la verifica, se entenderá
que opta por la readmisión. Cualquiera que fuere el sentido de ésta, debo, asimismo, condenar a la parte
demandada a que satisfaga a la actora los salarios de tramitación que han de corresponderle calculados
desde la fecha consignada en el fundamento jurídico cuarto y hasta la de notificación de esta Sentencia y
que, a día de hoy, importan la cifra de 8.308 ,19 #.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por formalizándolo
posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo
Social, tuvieron los mismos entrada en esta T.S.J.GALICIA SALA DE LO SOCIAL en fecha 4-MAYO-2010.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 15-SEPTIEMBRE-2010 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

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima la demanda, declara improcedente el despido litigioso, y
condena al Concello demandado a que en el término de 5 días a partir de la notificación de esta resolución
opte, bien por la readmisión de la trabajadora en las mismas condiciones que regían antes de producirse
aquél, bien por el abono de la cantidad de 1.497,9 # en concepto de indemnización, más el abono de los
correspondientes salarios de tramitación. Y contra esta decisión recurre la parte actora articulando un primer
motivo de suplicación, al amparo del art. 191. b) de la LPL , en el que interesa la adición de un nuevo hecho
probado, con la siguiente redacción: ".. el Convenio Colectivo de aplicación es el del personal laboral al
servicio del Concello de Corcubión".

El motivo no puede prosperar, pues lo que el recurrente pretende es la incorporación al relato fáctico
de un juicio de valor relativo a la norma que considera aplicable, lo cual no es pertinente que figure en el
relato de hechos probados, con independencia de su examen, si fuese pertinente, en la fundamentación
jurídica.

SEGUNDO.- Ya en sede jurídica sustantiva, y al amparo del art. 191. c) de la LPL, formula la
recurrente un segundo motivo de suplicación en el que denuncia errónea interpretación o inaplicación de lo
establecido en el Convenio colectivo del personal laboral del Concello de Corcubión (fol. 65 de los autos). El
cual en la Disposición General 3ª establece que: "... en caso de despido improcedente, el trabajador/a podrá
optar entre incorporarse al trabajo u optar por la indemnización correspondiente...". Y en la Sentencia ahora
recurrida, se le concede el derecho de opción entre la readmisión o el abono de la indemnización al
Concello condenado. Siendo, a su juicio, clara la Jurisprudencia y la doctrina de suplicación que cita.

La cuestión que, por primera vez en la litis, plantea el recurso interpuesto por la trabajadora
demandante, es la relativa a determinar a quien corresponde el derecho de opción entre la readmisión o el
abono de la indemnización, una vez declarada -y no impugnada- la improcedencia del despido de que fue
objeto la referida trabajadora. Y la cuestión ha de ser resuelta de forma similar a lo decidido por la sentencia
de instancia, sobre la base de las siguientes consideraciones:

1.- En primer término, debe recordarse que es doctrina jurisprudencial y de suplicación muy
consolidada (por todas STS de 26 de diciembre de 2001, rec. nº 4847/2000, RJ 2002\323 ), la que señala
que "las cuestiones nuevas, al igual que ocurre en casación, no tienen cabida en suplicación. Y ello como
consecuencia del carácter extraordinario de dicho recurso y su función revisora, que no permite dilucidar en
dicha sede una cuestión ajena a las promovidas y debatidas por las partes y resueltas en la sentencia de
instancia, pues en caso contrario, el Tribunal Superior se convertiría también en Juez de instancia,
construyendo «ex officio» el recurso, y vulnerando los principios de contradicción e igualdad de partes en el
proceso, que constituyen pilares fundamentales de nuestro sistema procesal. Amén de que si se permitiera
la variación de los términos de la controversia en sede de suplicación, se produciría a las partes recurridas
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una evidente indefensión al privarles de las garantías para su defensa, ya que sus medios de oposición
quedarían limitados ante un planteamiento nuevo". Por otro lado, ".... la naturaleza extraordinaria y revisora
de dicho recurso (de suplicación)... requiere, para evitar convertirlo en una segunda instancia, que las
infracciones alegadas en él hayan de guardar armónica y debida conexión con las formuladas en demanda
y contestación, como en las exigencias derivadas de los principios de preclusión, lealtad y buena fe
procesal, igualdad de las partes y derecho de defensa que obligan a proscribir, como ya indicaba nuestra
sentencia de 17-12-1991 rec. 456/1991 (RJ 1991\4077 ), toda «falta de identidad entre las alegaciones de la
demanda y del recurso impugnatorio subsiguiente que pueda producir indefensión a la otra parte procesal».

2.- Y en el presente caso, no hay duda que el recurso plantea una cuestión nueva, pues en la
demanda -ratificada en el acto de juicio- la parte actora suplicó que: "se declare la improcedencia del
despido efectuado, condenando al Concello demandado a que opte entre la readmisión de la trabajadora en
las mismas condiciones laborales que hasta el momento del despido venía ejercitando, o al abono
pertinente de la cantidad de 45 días de salario por año de servicio, con abono en todo caso de los salarios
de tramitación efectivamente devengados". En el acto de juicio la demandante no planteó esta cuestión
limitándose a la ratificar su demanda con la simple aclaración de la fecha de inicio de la relación laboral, y a
postular su estimación en los términos solicitados en el suplico de la misma. Ello comporta la exigencia no
sólo de respeto al principio de congruencia cuando los efectos de la improcedencia que se solicitan están
dentro de las previsiones del art. 56. 1 del ET , sino porque, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial
expuesta, no pueden ser examinadas en suplicación todas aquellas cuestiones que, insitas en el poder de
disposición de las partes, no fueron propuestas por éstas en la instancia, máxime cuando la actora en
ningún momento hizo referencia al derecho de opción en caso de improcedencia del despido ni invocó la
aplicación del convenio colectivo para el personal laboral del Concello de Corcubión, (aprobado por
Resolución do 31 de xullo de 2003, de la Delegación Provincial de A Coruña, DOG de 2/10/2003, nº 191 y
BOP de 4/9/2003, nº 203), cuya Disposición general Tercera dispone que "en caso de despido
improcedente, el/la trabajador/a podrá optar entre incorporarse al trabajo u optar por la indemnización
correspondiente".

Esa falta de planteamiento de la cuestión impide ahora entrar en el examen de una infracción que se
alega sin guardar la debida conexión con las formuladas en demanda y contestación, pues en otro caso se
generaría al Concello demandado una evidente indefensión al privarle de las debidas garantías de defensa
impidiéndole discutir la validez y eficacia de la mencionada cláusula cuando tales cuestiones no son
pacíficas tratándose de despidos de trabajadores contratados irregularmente como temporales por una
Administración pública.

Y es que la doctrina de la Sala IV del TS sobre los pactos acordados en Convenio en virtud de los
cuales se da opción de readmisión en todo caso al actor, y/o se conceden indemnizaciones superiores a las
previstas en el Estatuto de los Trabajadores o en la ley de Procedimiento Laboral, es la de aceptar en
principio su validez por cuanto lo dispuesto a este respecto es de derecho necesario relativo y en
consecuencia mejorable en pactos individuales o colectivos (STS de 11.3.1997 (RJ 1997\2313. Rec.
3967/96), y las de 11.5.99 (RJ 1999\6732. Rec. 2279/98), 25.5.99 (RJ 1999\6002. Rec. 4086/98), 21.9.99
(RJ 1999\7303. Rec. 8213/99), 22.9.2005 (RJ 2005\8607. Rec. 2574/2004), 19 septiembre 2006 (RJ
2006\7434. Rec. 123/2005 ) y 2 febrero de 2009 (RJ 2009\1183. Rec. 78/2008). Ahora bien, esta validez del
pacto no empece que la Sala IV del TS haya tenido un criterio manifiestamente restrictivo, para aplicar este
tipo de mejoras de Convenio en los despidos producidos por la Administración que son calificados de
"improcedentes" por irregularidades en la contratación temporal (SSTS 12/07/94 -rec. 121/94 [RJ
1994\7156]-, para Correos y Telégrafos; 24/11/95 -rec. 568/95 [RJ 1995\8765]-, para Correos y Telégrafos;
30/09/96 -rec. 83/96 [RJ 1996\8034]-, para Correos y Telégrafos; 20/03/97 -rec. 3305/96 [RJ 1997\2598]-,
para Administración Local; y 11/05/99 -rec. 2279/98 [RJ 1999\6732 ]-, para Administración Local). Así se
manifiesta en las sentencias citadas de 12 de Julio de 1994 y 24 de Noviembre de 1995 , cuando no aplican
un precepto de esta naturaleza del Convenio Colectivo de Correos, y la misma orientación sigue la mas
reciente de 20 de Marzo de 1997 que no aplica el convenio colectivo de la Diputación de Zaragoza con
precepto similar, tratándose en los tres supuestos al igual que en el enjuiciado, de despidos improcedentes
motivados por irregularidades en la contratación temporal por parte de las Administraciones Publicas. Este
criterio se justifica en la sentencia últimamente citada por los especiales requisitos exigidos en el artículo 19
de la ley 30/1984 de 2 de Agosto para que el personal laboral contratado por las Administraciones Publicas
tenga el carácter de fijo. Y viene robustecido por la orientación Jurisprudencial posterior que niega en todo
caso el carácter de fijos a los trabajadores contratados irregularmente como temporales por la
Administraciones Publicas, aceptando que su relación laboral pueda ser calificada de indefinida pero nunca
de fija, pues la contratación laboral habrá necesariamente de cesar cuando el puesto por ellos
desempeñado sea cubierto por los tramites legales. Es pues evidente que estas relaciones laborales tienen
un manifiesto coeficiente de provisionalidad que en principio las excluye de todas aquellas normas que
protegen la estabilidad y continuidad en el empleo, que solo tienen razón de ser para aquellos contratos y
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relaciones laborales con vocación de permanencia (en el mismo sentido la citada STS/IV de 11 mayo 1999,
RJ 1999\6732. Rec. 2279/98 ). La conclusión final, por tanto, al tratarse de una cuestión nueva, en un tema
no pacífico y no planteado oportunamente en la instancia, ha de ser la de desestimar el recurso y confirmar
la sentencia impugnada.

Por lo expuesto,

FALLAMOS:

Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la actora Dña. Tarsila , contra la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de esta Capital, en los presentes autos sobre despido
tramitados a instancia de la recurrente frente al demandado Concello de Corcubión, debemos confirmar y
confirmamos dicha sentencia.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta T.S.J.GALICIA
SALA DE LO SOCIAL

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer
recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante
esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha
de notificación de esta sentencia. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 300 euros en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de esta Sala abierta en BANESTO con el nº debiendo indicar
en el campo concepto, "Recurso" seguida del código "35 Social Casación ". Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código "35 Social
Casación ". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.
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