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En A CORUÑA, a once de Octubre de dos mil trece.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL, de
acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,

EN NO MBRE 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 0002464/2013, formalizado por el/la D/Dª Abogado del Estado, en
nombre y representación de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA, contra la sentencia
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dictada por XDO. DO SOCIAL N. 4 de PONTEVEDRA en el procedimiento DESPIDO/CESES EN
GENERAL 0000779/2012, seguidos a instancia de  Bernarda  frente a SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELEGRAFOS SA, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a Sr/Sra D/Dª ANTONIO J. GARCÍA AMOR.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D/Dª  Bernarda  presentó demanda contra SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELEGRAFOS SA, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social,
el cual, dictó la sentencia de fecha diecisiete de Abril de dos mil trece .

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

PRIMERO.- Dª  Bernarda  con D.N.I.  NUM000  presta servicios para la demandada como personal
laboral, grupo operativo de reparto a pie de Pontevedra, de forma continuada y a tiempo completo desde el
1 de julio de 2007, mediante contrato de trabajo de interinidad por reserva de puesto de trabajo, y con un
salario mensual a prorrata de 1.419,16 euros./ SEGUNDO.- El contrato de interinidad referido lo era para la
sustitución de la trabajadora Dª  Maite  que solicitó reducción de jornada para cuidado de hijo, trabajando cinco
horas. Da  Maite  pasó a desempeñar esas cinco horas diarias referidas en otras áreas, sustituyéndola Dª
Bernarda  en su puesto de trabajo de reparto a pie, sección 2-6 de Pontevedra, durante la jornada completa
antes, Dª  Maite  , que disfrutó de la reducción de jornada desde el 28 de febrero de 2003, y que vino trabajando
en el Puesto  NUM003  Área Control de Explotación hasta el 19-12-2003 y después al puesto Área Tráfico
Interior, fue sustituida por otros trabajadores que fueron contratados a jornada completa, en concreto por D.
Teodoro  que pasó a personal laboral fijo y por D a  Sonsoles  que adquirió la condición de fija discontinua./
TERCERO.- En fecha 22 de octubre de 2012 la actora recibió carta de despido con el siguiente contenido:

"COMUNICACIÓN DE CESE

De conformidad con lo estipulado en el Art 49, apdo. b) del ET , así como en la cláusula 7ª del contrato
de trabajo suscrito entre VD y Correos y telégrafos con fecha 1 de Julio de 2007, al amparo del artículo 40
del Real decreto 2720/1998 de 18 de diciembre , le comunico que dicho contrato quedará extinguido el día
31/10/1012 por finalización de la causa que dio lugar a la sustitución..."./ CUARTO.- Da  Maite  en fecha
1-11-2012, que sigue manteniendo su jornada reducida, se reincorporó a su puesto de auxilio de reparto a
pié de Pontevedra. En la actualidad la zona de reparto que tenía asignada Da  Maite  y que venía haciendo D
Bernarda  durante la jornada completa (y que comprende la zona de Cobián Ruffinag- Benito Corbal- Santa
Clara) se está cubriendo en parte por D  Maite  y además por otros compañeros de trabajo./ QUINTO .- En
fecha 26 de noviembre de 2012 se intentó la conciliación ante la UMAC, teniéndose por intentada sin efecto.

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

Que estimo la demanda interpuesta a instancia de Da  Bernarda  frente a Correos y Telégrafos y declaro
improcedente el despido de la trabajadora demandante, condenando a la codemandada a estar y pasar por
esta declaración, y a optar por su readmisión en las mismas condiciones que tenían antes de producirse el
despido, con el abono de los salarios de tramitación correspondientes o a que abone a aquélla la siguiente
cantidad en concepto indemnización: 10.986,66 euros (salvo error aritmético).

La opción deberá ejercitarse por escrito o mediante comparecencia en la Secretaria de este Juzgado
dentro plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia espera de su firmeza.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS Y TELEGRAFOS SA 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.X.GALICIA SALA DO SOCIAL en fecha 19 de junio de 2013.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 11 de octubre de 2013 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
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PRIMERO.- La sentencia de instancia declaró despido improcedente el cese de la trabajadora
demandante.

La empresa demandada Correos y Telégrafos SA recurre dicho pronunciamiento. A tal fin, solicita revisar
los hechos probados y el derecho que aplicó, por entender que infringe el artículo 5 del Real Decreto 2720/98
de 18-12 , pues la reducción de jornada de la trabajadora sustituída no guarda relación con el contrato
de interinidad suscrito con la actora, sin que por tanto sea de aplicación la regulación específica de dicha
modalidad contractual.

SEGUNDO.- Las pretensiones fácticas son:

I/ El hecho probado nuevo siguiente: "  Maite  , con DNI  NUM001  , es funcionaria del cuerpo auxiliar
postal y de telecomunicación de la SE Correos y Telégrafos SA, desempeñando un puesto de trabajo en
Pontevedra (ciudad) de auxiliar de reparto a pie -puesto base  NUM002   NUM003  -, puesto obtenido por
concurso que tiene en propiedad desde la fecha de toma de posesión el 01 de octubre de 2003.  Maite  desde
el 2 de octubre de 2003 hasta el 19 de diciembre de 2003 desempeña provisionalmente el puesto  NUM003
Área Control de Explotación, y desde el 20 de diciembre de 2003 hasta el 31 de octubre de 2012 desempeña
provisionalmente el puesto  NUM002  Área de Tráfico Interior, reincorporándose al puesto del que es titular
el 1 de noviembre de 2012. La funcionaria  Maite  tiene reconocida una reducción de jornada desde el 28 de
febrero de 2003"; se basa en sus documentos nº 4, 8 y 9.

Se admite el primer párrafo, porque aparece en el dossier general de empleado (folios 80 a 90) que
alega. El segundo apartado no se acepta, porque consta sustancialmente en el hecho probado 2º.

II/ Sustituir el hecho probado 2º, por: "El contrato de interinidad referido lo era para la sustitución
de la trabajadora Dª.  Maite  . Dª.  Maite  pasó a desempeñar provisionalmente varios puestos en otras
áreas, ocupando el puesto en propiedad del que es titular Dª.  Bernarda  , puesto que desempeña a jornada
completa; antes, Dª.  Maite  , fue sustituída por otros trabajadores que fueron contratados a jornada completa,
en concreto por D.  Teodoro  que paso a personal laboral fijo y por Dª.  Sonsoles  que adquirió la condición
de fija discontínua"; se basa en sus documentos nº 4, 8 y 9.

No se admite, por el motivo denegatorio precedente.

III/ Sustituir el hecho probado 3º, por: "En fecha 23 de octubre de 2012, la actora recibió comunicación
de cese con el siguiente contenido: De conformidad con lo estipulado en el artículo 49, apartado b) del Estatuto
de los Trabajadores , así como en la cláusula séptima del contrato de trabajo suscrito entre Ud. y Correos y
Telégrafos con fecha 01/07/2007 al amparo del artículo 4 del Real Decreto 2720(1988, de 18 de diciembre, le
comunico que dicho contrato quedará extinguido el día 31/10/2012 por finalización de la causa que dio lugar
a la sustitución"; se basa en su documento nº 11.

Se acepta únicamente para fijar la expresión "comunicación de cese" en lugar de la de "carta de
despido", pues la frase sugerida es transcripción literal del documento que invoca, cuyos restantes términos
ya incorpora el hecho impugnado.

TERCERO.- Resumen de los hechos probados, antecedentes de la decisión a adoptar:

1. El 1-7-2007 la demandante, Dª.  Bernarda  , y la entidad demandada firmaron contrato de interinidad
por reserva del puesto de trabajo de Dª.  Maite  , en virtud del que prestó servicios en el grupo operativo de
reparto a pie de Pontevedra, de forma continuada a tiempo completo.

2. La sra.  Maite  , funcionaria del cuerpo auxiliar postal y de telecomunicación de la empresa, ocupa
una plaza de auxiliar de reparto a pie en Pontevedra (ciudad), obtenida por concurso y de la que es titular
desde el 1-10-2003; desempeñó provisionalmente otros puestos de trabajo, en el área control de explotación
hasta el 19-12-2003 y en el área de tráfico interior hasta el 1-11-2012, tiempo durante el que fue sustituída
en su plaza por otros trabajadores, contratados a jornada completa, adquiriendo uno de éstos la condición de
personal laboral fijo y otra la de fija discontínua; el 1-11-2012 se reincorporó a su plaza. Desde el 28-2-2003
tiene reducción de jornada (presta servicios 5 horas/día).

3. El 23-10-2013 la actora recibió comunicación de cese con efectos de 31-10-2012 por haber finalizado
la causa de su contratación.

4. La sra.  Maite  y otros compañeros de trabajo cubren la zona de reparto que aquélla tiene actualmente
asignada; dicha área era la que había atendido la sra.  Bernarda  .
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CUARTO.- Los datos expuestos en el fundamento de derecho anterior determinan las siguientes
consideraciones sobre la denuncia jurídica de suplicación:

1ª.- En desarrollo del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores (ET ), la jurisprudencia ( TS s.
16-5-2005 ) admite dos modalidades de interinidad en el ámbito de las Administraciones Públicas: A)
Interinidad por sustitución, con el fin de reemplazar a titular con reserva legal de plaza, que se extingue
cuando desaparece la causa que motivó la sustitución y hace decaer el derecho a la reserva del puesto
de trabajo del sustituído ( art. 8.1.c.3ª RD 2720/98 ), porque se trata de un pacto sometido a término. B)
Interinidad por vacante, que tiene por objeto la cobertura provisional de una plaza hasta que sea cubierta por
los procedimientos reglamentariamente previstos.

2ª.- El interinaje de la demandante para sustituir a la titular del puesto de trabajo aparece, en
principio, como modalidad contractual ajustada a derecho en cuanto persiguió dar cobertura a la ausencia
laboral justificada de la sustituída, extinguiéndose al cumplirse la condición resolutoria pactada, es decir, la
reincorporación laboral de la titular cuya sustitución, precisamente, había motivado el contrato de la sustituta
interina.

Sin embargo, frente a las alegaciones de la entidad recurrente no puede desconectarse la contratación
suscrita por las partes y la reducción de jornada por guarda legal de la titular sustituída, porque las
características de dicha interinidad, propia y autónoma ( TSJ Galicia s. 25-4-2005 ), en particular la duración
-a tiempo completo- de la jornada pactada contraviene el artículo 5.2.b) RD 2720/98 , que excepciona el
interinaje a jornada completa si, como es el caso, tiene por finalidad complementar la jornada reducida de los
trabajadores que ejerciten los derechos reconocidos en el artículo 37.4 bis y 5 ET .

En definitiva y como indica la sentencia recurrida, es apreciable la evidente desproporción entre el
tiempo de interinidad y el tiempo que este tipo contractual había de prestar cobertura, con la consiguiente
infracción del artículo 6.4 del Código Civil que convierte el cese de la trabajadora sustituta en despido
improcedente; irregularidad, por otra parte, ya preexistente en la contratación temporal de los trabajadores
que, antes de la demandante, habían cubierto la plaza de la sustituída, cual deriva del hecho probado 2º.

QUINTO.- De acuerdo con el artículo 204 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS ), ha
de darse el destino legal a los depósitos efectuados por la recurrente que, conforme al artículo 235 LRJS ,
ha de abonar los honorarios de letrado de la actora impugnante de la suplicación por importe de seiscientos
euros (600 #).

Por todo ello,

F A L L A M O S

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de Correos y
Telégrafos SA contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Pontevedra, de 17 de abril de 2013 en
autos nº 779/2012, que confirmamos.

Dése el destino legal a los depósitos efectuados por la recurrente, a la que condenamos a abonar los
honorarios de letrado de la actora impugnante de la suplicación por importe de seiscientos euros (600 #).

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta T.S.X.GALICIA
SALA DO 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 600 euros en concepto de depósito para
recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de esta Sala abierta en BANESTO con el nº 1552 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.
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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.


