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ILMA. SRA. Dª RAQUEL NAVEIRO SANTOS

En A CORUÑA, a TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DOCE

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 ( RCL 1978, 2836 ) ,

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 0004354 /2011, formalizado por la UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA e a FUNDACION USC DEPORTIVA, contra la sentencia dictada por JDO. DE LO
SOCIAL N. 2 de SANTIAGO DE COMPOSTELA en el procedimiento DEMANDA 0000896 /2010, siendo
Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a Sr/Sra D/Dª RAQUEL NAVEIRO SANTOS.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D/Dª Efrain presentó demanda contra el FOGASA, CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, FUNDACION
USC DEPORTIVA, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo
Social, el cual, dictó la sentencia de fecha veintiséis de Enero de 2011 .

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

"Primero: D. Efrain viene prestando servicios para las entidades demandadas con antigüedad de 18 de
noviembre de 1998, como monitor de judo, con la categoría de "Coordinador de Judo y defensa personal"
en las instalaciones de la USC, a tiempo parcial, a razón de 20 horas semanales, percibiendo una
retribución mensual, con inclusión de la parte proporcional de las horas extraordinarias de 481'83 euros
(SB: 402'37 euros, PPE: 67'06 euros. PT. 12'40 euros).- Segundo: Tal relación laboral aparece fundada
en los siguientes contratos de trabajo: -Contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo parcial de
6 horas semanales, para la realización de obra o servicio determinado definido como: "prestación de
servicios en actividades del club durante contrato", para prestar sus servicios como MONITOR DE
DEFENSA PERSONAL, con la misma categoría, suscrito entre el demandante y el CLUB DEPORTIVO
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO el 13 de octubre de 2003. - Contrato de trabajo de duración
determinada, a tiempo parcial de 4 horas semanales, para la realización de obra o servicio determinado
definido como: "prestación de servicios en actividades del club durante contrato", para prestar sus
servicios como MONITOR DE DEFENSA PERSONAL, con la misma categoría, suscrito entre el
demandante y el CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO el 4 de octubre de 2004. -Contrato
de trabajo de duración determinada, a tiempo parcial de 6 horas semanales, para la realización de obra o
servicio determinado definido como: "prestación de servicios en actividades do club durante contrato",
para prestar sus servicios como MONITOR DE DEFENSA PERSONAL, con la misma categoría, suscrito
entre el demandante y el CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO el 17 de octubre de 2005.
-Contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo parcial de 2 horas semanales, para la realización
de obra o servicio determinado definido como: "prestación de servicios en actividades do club durante
contrato", para prestar sus servicios como MONITOR DE JUDO, con la misma categoría, suscrito entre el
demandante y el CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO el 3 de octubre de 2006. -Contrato
de trabajo de duración determinada, a tiempo parcial de 3 horas semanales, para la realización de obra o
servicio determinado definido como: "prestación de servicios ao club durante duración contrato", para
prestar sus servicios coma MONITOR DE JUDO, con la misma categoría, suscrito entre el demandante y
el CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO el 15 de octubre de 2007. -Contrato de trabajo
de duración determinada, a tiempo parcial de 6 horas, para la realización de obra o servicio determinado
definido como: "prestación de servicios en actividades del club durante contrato", para prestar sus
servicios como MONITOR DE DEFENSA PERSONAL, con la misma categoría, suscrito entre el
demandante y el CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO el 13 de octubre de 2003,
sucesivamente prorrogados por plazas de un mes desde el 1 de noviembre de 2007 hasta el 27 de abril
de 2008. El 1 de junio de 2008 el demandante firma documento de liquidación y finiquito. -Contrato de
trabajo de duración determinada, a tiempo parcial de 17'5 horas semanales, para la realización de obra o



servicio determinado definido coma: "prestación de servicios durante duración contrato", para prestar sus
servicios coma COORDINADOR DE JUDO E DEF. PERSONAL, con categoría 3 nivel 1, suscrito entre el
demandante y la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA el 1 de junio de 2008. -Contrato de trabajo de duración
determinada, a tiempo parcial de 17'50 horas semanales, para la realización de obra o servicio
determinado definido como: "durante a duración do contrato", para prestar sus servicios como MONITOR
JUDO con categoría 3 nivel 1, suscrito entre el demandante y la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA el 5 de
septiembre de 2008, prorrogado el 29 de junio de 2009, comunicando la extinción del contrato el 31 de
julio de 2009. -Contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo parcial de 6 bores semanales, para
la realización de obra o servicio determinado definido como: "CAMPAMENTO DE VERÁN", para prestar
sus servicios como MONITOR JUDO, con categoría 3, nivel 1, suscrito entre el demandante y la
FUNDACIÓN USC DEPORTIVA, el 1 de septiembre de 2009 y con duración desde dicha fecha al 9 de
septiembre de 2009.- Tercero El demandante ha estado dado de alta en la Seguridad Social por cuenta
de las siguientes empresas en los siguientes periodos de tiempo: -CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO, del 18 de noviembre de 1998 al 28 de febrero de 1999, del 1 de marzo de 1999 al 30 de
junio de 1999, del 9 de noviembre de 1999 al 30 de junio de 2000, del 16 de octubre de 2000 al 30 de
junio de 2001, del 15 de octubre de 2001 al 30 de junio de 2002, del 14 de octubre de 2002 al 31 de julio
de 2003, del 13 de octubre de 2003 al 30 de junio de 2004, del 4 de octubre de 2004 al 30 de junio de
2005, del 17 de octubre de 2005 al 30 de junio de 2005, del 17 de octubre de 2005 al 30 de junio de
2006, del 3 de octubre de 2006 al 30 de junio de 2007, del 15 de octubre de 2007 al 31 de mayo de 2008.
-FUNDACIÓN USC DEPORTIVA, del 1 de junio de 2008 al 30 de junio de 2008, del 1 de septiembre de
2008 al 31 de julio de 2009, del 1 de septiembre de 2009 al 9 de septiembre de 2009, del 14 de octubre
de 2009 al 19 de junio de 2010.- Cuarto: El 15 de junio de 2010 el demandante recibe notificación de fin
de contrato con el siguiente contenido: "Que o vindeiro día 19 de xuño conclúen os labores propios da
súa especialidade profesional na obra obxecto do contrato subscrito o 14/10/09, de conformidade co
artigo 8.1 do Real Decreto 2720/1.998 ( RCL 1999, 45 ) , do 18 de decembro, polo que se desenvolve o
artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada. E por iso que
debemos dar por extinguido o seu contrato de traballo na data sinalada no encabezamento deste
documento, e iso sobre a base do establecido no artigo 49.1 c) do Estatuto dos Traballadores.
Comunicarlle tamén que, nas oficinas da emprea terá a súa disposición a liquidación de partes
proporcionais que lle corresponden, incluíndo a indemnización por extinción do contrato na contía que a
lexisiación vixente establece, así como a documentación necesaria para acceder ás prestación por
desemprego." La FUNDACIÓN USC DEPORTIVA aporta documento de baja fijándose como cantidad a
percibir por el demandante la de 421'37 euros, sin que dicho documento haya sido suscrito por el actor.-
Quinto: El demandante desempeñaba sus funciones como monitor de judo y defensa personal en las
escuelas de deporte Organizadas, por la USC, primero a través del CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO y después a través de la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA siendo la Universidad titular de
los medios materiales empleados por el trabajador y de las instalaciones utilizadas por este. Asimismo es
la USC la que decide las actividades a realizar, los días en que se efectúan, los horarios de las mismas,
siendo igualmente la misma la que admite a los participantes. Igualmente el demandante prestó servicios
en los campamentos de verano organizados por la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA.- Sexto: El 26 de
abril de 1990 se suscribe entre la USC y el CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO, cuyo
contenido se da por íntegramente reproducido, señalando en el mismo que es de interés para la
universidad la participación en las competiciones deportivas organizadas por las distintas federaciones,
delegando la universidad en el Club la organización de la actividad deportiva federada de dicha
universidad.- Séptimo: El 15 de diciembre de 2008 por acuerdo de la junta del CLUB DEPORTIVO
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO a propuesta de su presidente D. Cipriano , actual responsable del área
deportiva de la USC, se acuerda la disolución de la entidad, si bien continuó algún tiempo más por
razones de finalización de la temporada.- Octavo: Por escritura pública de 9 de noviembre de 2007 se
constituye la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA, cuyos fines son la promoción, incentivo y desarrollo de la
actividad fisicodeportiva universitaria preferentemente en la Comunidad Autónoma Gallega, y entre cuyas
actividades figura la celebración de cursos... etc. para la formación de universitarios colaborando con las
administraciones público y en particular la gestión del deporte federado de la USC.- Noveno: El 3 de abril
de 1990 la USC suscribe con la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA convenio de colaboración cuyo
contenido se da por íntegramente reproducido, y en el que se encomienda a la Fundación la gestión de
las escuelas deportivas y el deporte federado de la USC que esta le indique, así como la colaboración de
la Fundación en la organización de las competiciones deportivas que la USC realice.- Décimo: Por el
actor se aporta documento emitido por la Federación Gallega de Judo en el que certifica que el
demandante participó en las asambleas de la misma como técnico del C.D.U., así como delegado del
mismo, así como documento expedido por el Sr. Cipriano en el que se hace constar, como experiencia
del actor como entrenador del Club Deportivo Universidad de Santiago desde el año 1983 al 2003.-
Undécimo: La FUNDACIÓN USC DEPORTIVA realiza en el año 2008 una convocatoria para la cobertura
de puestos de trabajo, entre los cuales se incluye una plaza de coordinador de judo dentro del grupo
profesional 3, nivel 1.- Duodécimo: La mayor parte de los trabajadores que prestaban sus servicios en la
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escuelas deportivas de la USC mientras su realización se encargó a la CLUB DEPORTIVO
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO pasan a desempeñar su trabajo cuando las mismas son encargadas a
la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA.- Decimotercero: La programación de las escuelas deportivas es
realizada por el Área Deportiva de la USC.- Decimocuarto: Por la USC se encarga a la FUNDACIÓN
USC DEPORTIVA la organización en el año 2009 de campus de verano.- Décimoquinto: Por el
demandante se presenta demanda solicitando el reconocimiento de fijeza el 11 de junio de 2010,
presentado demanda el 29 de 2020.- Decimosexto: No consta que el trabajador ostente ni haya
ostentado en el último año la condición de representante legal de los trabajadores.- Decimoséptimo: El 19
de julio de 2010 se celebra ante el SMAC de Santiago de Compostela acto de conciliación que finaliza sin
acuerdo respecto a la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA finalizando sin acuerdo."

TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:

"FALLO: Se estima la demanda formulada por D. Efrain frente a la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA, el
CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE, SANTIAGO y la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA (USC), con intervención del FOGASA, desestimándose la excepción opuesta por la
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA y en consecuencia: -Se declara improcedente el
despido efectuado por la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA al actor. -Se condena solidariamente a la
FUNDACIÓN USO DEPORTIVA, el CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO y la
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USO), a que en el plazo de CINCO DÍAS desde la
fecha de la notificación de la sentencia, opte entre la readmisión inmediata de la demandante en las
mismas condiciones que poseía con anterioridad, o el abono de la indemnización de 6.279'56 euros,
más, en ambos casos, el abono de los salarios de tramitación que importan hasta la fecha de la presente
la cantidad de 3.489'95 euros a los que habrán de añadirse los que se devenguen hasta la notificación de
la sentencia a razón de 15'65 euros diarios."

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la FUNDACION USC
DEPORTIVA Y LA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, siendo impugnado de contrario.
Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

.- D. Efrain interpone en su día demanda contra la FUNDACION USC DEPORTIVA, la UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, el CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO, y el
FONDO DE GARANTIA SALARIAL en ejercicio de acción de despido. La sentencia de instancia estima la
demanda rectora y declara la improcedencia del despido del Sr. Efrain , condenando solidariamente a la
FUNDACION USC DEPORTIVA, la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, el CLUB
DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO a las consecuencias legales de tal pronunciamiento.
Frente a tal fallo se alzan en recurso de suplicación tanto la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA como la
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. Ambos recursos han sido impugnados por la
representación del trabajador.

SEGUNDO

.- En primer lugar procede resolver sobre la nulidad solicitada por la FUNDACION USC DEPORTIVA,
quien al amparo del art. 191 a) LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) entiende que procede reponer los autos al
momento del dictado de la sentencia para que por el Magistrado de instancia se dicte una nueva, y ello
con el argumento de que existe una falta de motivación total de a la misma, al no razonar debidamente
en base a que pruebas determina los hechos probados, y además hace referencia a determinados
extremos en la fundamentación jurídica que no consta recogidos en la relación de hechos probados.

El motivo de recurso no puede prosperar, y para hemos de remitirnos pronunciamientos de esta Sala
de lo Social del TSJ de Galicia pudiendo citarse la sentencia de 3 de noviembre de 2000 ( AS 2000, 5745
) , recurso de suplicación 4435/2000 posteriormente reiterada cuando señalábamos "el derecho a la
tutela judicial que imponen los arts. 120.3 CE , 259 y 372.3 LECiv, y 97.2 LPL , ha de entenderse como el
derecho del justiciable y de la propia comunidad a una resolución jurídicamente fundada y a conocer las
razones de la decisión judicial. La exigencia de motivar las decisiones es inherente a la potestad judicial
(mezcla inseparable de «auctoritas» y de «imperium»: STC 159/1992, de 26 octubre ( RTC 1992, 159 )
[RTC 1992\159]) y descansa - STC 22/1994 (27 enero 1994 ( RTC 1994, 22 ) ) (RTC 1994\22)- sobre una
serie de finalidades que son esenciales, tanto si se las contempla desde la perspectiva del derecho a la
tutela judicial efectiva, como si se hace desde la propia esencia de la función jurisdiccional; finalidades
que, con palabras de la STC 55/1987 (RTC 1987\55), consisten en (a) garantizar la posibilidad de control
de la sentencia por los Tribunales superiores; (b) lograr la convicción de las partes en el proceso sobre la



justicia y corrección de una decisión judicial que afecta a los derechos de un ciudadano; y (c) mostrar el
esfuerzo realizado por el Tribunal para garantizar una resolución carente de arbitrariedad, lo que sólo
puede lograrse «si la sentencia hace referencia a la manera en que debe inferirse de la Ley la resolución
judicial, y expone las consideraciones que fundamentan la subsunción del hecho bajo las disposiciones
legales que aplica». Y precisamente por ello, ha de rechazarse tan sólo lo que puede calificarse como
mera declaración de conocimiento o como simple «emisión de una declaración de voluntad», que sería
una proposición apodíctica (así, la STC 159/1992, de 26 octubre ), pero no la escueta fundamentación de
la sentencia, pues aunque desde la más pura técnica procesal resulte deseable una fundamentación
detallada que exprese el completo proceso lógico que condujo al Juez a su decisión y sea igualmente
plausible una descripción exhaustiva de lo que se considera probado ( STC 27/1993, de 25 enero ( RTC
1993, 27 ) [RTC 1993\27]), la obligada tutela se satisface cuando simplemente se expresa con claridad el
motivo que lleva a resolver la pretensión (así, SSTC 116/1986, de 8 octubre ( RTC 1986, 116 ) [RTC
1986\116 ], 13/1987, de 5 febrero [RTC 1987\13 ], 55/1987 [RTC 1987\55 ], 75/1988, de 25 abril [RTC
1988\75 ], 13/1989, de 5 febrero , 36/1989 [RTC 1989\36 ], 14/1991, de 28 enero [RTC 1991\14 ],
34/1992 [RTC 1992\ 34 ], 22/1994, de 27 enero [RTC 1994\22 ], 27/1993, de 25 enero [RTC 1993\ 27 ],
304/1993, de 25 octubre [RTC 1993\ 304 ], 58/1994, de 28 febrero [RTC 1994\ 58 ], 192/1994, de 20 junio
[RTC 1994\ 192]...), siendo así que el citado derecho fundamental no impone servilismo a las alegaciones
de las partes ( SSTC 159/1992, de 26 octubre [RTC 1992\159 ], 67/1993, de 1 marzo [RTC 1993\67 ] y
171/1993, de 27 mayo [RTC 1993\171]) ni hace exigible una respuesta pormenorizada a los argumentos
de los litigantes ( STC 15 marzo 1993 [RTC 1993\90]). Y más en concreto, el mismo Tribunal
Constitucional ha entendido (por todas, las SS. 175/1990 [ RTC 1990 \175 ] y 2/1992, de 13 enero [RTC
1992\2]) que el silencio del órgano judicial respecto de alguna de las cuestiones suscitadas por las partes
puede resultar ajustado a las exigencias del art. 24.1 CE cuando, atendidas las circunstancias del caso,
pueda ser razonablemente interpretado como desestimación tácita de la argumentación esgrimida por el
litigante (así, SSTSJ Galicia 23 marzo 1992 R. 805/1992 y 5 junio 1996 [AS 1996\1768] R. 800/1994 )."

En base a tales criterios la Sala no comparte el argumento de la falta de motivación alegada con
respecto a la valoración de las pruebas que ha provocado que un determinado hecho se declare como
probado, y así es verdad que en el fundamento de derecho segundo se recoge un pronunciamiento de la
valoración conjunta y general de toda la prueba, pero también es verdad que de la lectura pormenorizada
de la sentencia de instancia se aprecia como en los fundamentos de derecho posteriores el Magistrado
concreta de forma clara en base a que pruebas llega a las conclusiones probatorias que recoge en el
relato de hechos probados , y así tanto en el fundamento de derecho quinto, como en los cuarto bis ,
quinto bis y sexto valora concretamente documentos ( contratos de trabajo, convenios suscritos entre las
partes), así como interrogatorio de parte e interrogatorio de testigos, evidenciándose perfectamente que
elementos han sustentado la convicción judicial. Por lo tanto la petición de nulidad ha de ser rechazada.

TERCERO

.- A continuación procede resolver sobre la revisión de hechos probados solicitados por ambas
recurrentes, correctamente fundamentado por la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA en
el art. 191 b) de la LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) y erróneamente sustentado por la FUNDACION USC
DEPORTIVA en el art. 191 a) de la LPL si bien ha de entenderse, en este último caso que se trata de un
error que no impide pronunciarse al respecto.

Reiterada jurisprudencia establece que los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión
mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimirse o rectificarse), si
concurren las siguientes circunstancias:

a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia
fáctica que contenga la sentencia recurrida;

b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante
en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias
pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer
las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas

c) que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien
sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola;

d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en la
hipótesis de haberse incurrido en error, si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida;

e) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al
proceso.
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Partiendo de tales premisas ha de resolverse lo siguiente en relación con las revisiones solicitadas por
la recurrente FUNDACION USC DEPORTIVA.

- modificación del hecho probado primero para que quede redactado de la siguiente manera:
"D. Efrain prestó servicios para la Fundación USC Deportiva suscribiendo su último contrato con fecha 14
de octubre de 2009, con una jornada de 35 horas, con la categoría de coordinador de judo y defensa
personal, percibiendo un salario mensual, con inclusión de la parte proporcional de las pagas
extraordinarias de 469,43 euros"

Apoya la revisión en los documentos nº8 y 37 del ramo de prueba de la recurrente. La revisión no
prospera puesto que al pretender la supresión del resto del hecho omite todas las circunstancias
laborales del actor acaecidas con anterioridad a la firma del último contrato formalizado y que se ven
corroboradas por el hecho probado segundo. Y en cuanto al salario consta correctamente fijado por el
Magistrado de instancia quien desglosa salario base y parte proporcional de pagas extras, de la cantidad
que percibe por plus de transporte, no teniendo en consideración este último concepto a efectos de fijar
el salario regulador, admitiendo así la oposición realizada por la ahora recurrente en este punto.

- Que se añada un nuevo párrafo al hecho probado segundo con el siguiente contenido:
"Los distintos contratos suscritos por la Fundación USC Deportiva con el demandante fueron liquidados y
finiquitados llegado su vencimiento, abonándose indemnización de fin de contrato".

Apoya su redacción en los documentos nº 28, 29 y 39. La modificación no prospera ya que los
documentos no son aptos a tal efecto al tratarse de nóminas y finiquitos en donde no consta la firma del
trabajador. A tal efecto la Sala entiende que solo puede estarse a los fijados por la sentencia de instancia
en el hecho probado segundo cuando se hace constar que "El 1 de junio de 2008 el demandante firme
documento de liquidación y finiquito"

-Que se modifique el hecho probado undécimo para que quede redactado de la siguiente manera:
"Con fecha 32 de mayo de 2008 la Fundación USC deportiva ofertó 32 puestos de trabajo, para distintas
ocupaciones, entre las que se encontraban 1 plaza de coordinador de judo, del grupo profesional 3, nivel
1 plaza a las que se presentó el demandante, siendo seleccionado para ella".

Apoya la redacción en el documento nº1 de la prueba de dicha recurrente (folios 131 a 147) donde
consta la oferta de empleo. La modificación no procede habida cuenta que la existencia de tal
convocatoria ya consta recogida en el hecho probado undécimo de la sentencia, y el documento en el
que se apoya la recurrente acredita la realidad de tal convocatoria, pero no la presentación y el aprobado
del Sr. Efrain . Además no es cierto que la sentencia de instancia no hubiera valorado tal oferta, ya que
expresamente se pronuncia al respecto indicando que tal selección "no fue realizada para la siguiente
temporada, siendo un medio para enmascarar dicha sucesión."

-Que se eliminen los hechos probados quinto y duodécimo fundamentándolo en no se ha practicado
prueba suficiente que permita llegar a la aceptación con ciertos de tales hechos.

La supresión no procede no siendo factible articular la revisión fáctica al amparo del art. 191 b) LPL
con base a la inexistencia de prueba porque el citado precepto, en relación con el art. 194.3 exige,
conforme a su tenor literal, que la parte recurrente invoque la o las concretas pruebas documentales o
periciales que demuestren el error probatorio de instancia. Por ello se ha señalado de forma reiterada
que la alegación de carencia de elementos probatorios eficaces, denominada por la doctrina "obstrucción
negativa", resulta completamente inoperante para la revisión de los hechos probados en suplicación ante
la facultad otorgada al Magistrado de apreciar los elementos de convicción. Y así puede citarse tanto
sentencias de la Sala de lo Social del TS en relación con recurso de casación (1-12-1998, 24-10-2002 ,
entre otras), como sentencias de este TSJ de Galicia (10 -5- 2001, 12-05-2009 , 31-03-2011 , 5-07-2011
entre otras) que han sostenido tal postura lo que supone rechazar de plano aquellas pretensiones de
revisión fáctica casacional o suplicacional en los que la parte recurrente no indica los medios probatorios
que evidencien en error sino que se limitan a alegar la inexistencia de medios probatorios en las
actuaciones que han servido de sustento a la declaración probatoria de instancia, o que los practicados
no son suficientes a los efectos de conseguir la convicción judicial. Además ha de señalarse que en el
caso de autos no se aprecia que el Magistrado de instancia hubiese llegado a una valoración ilógica de la
prueba practicada y en la que sustenta el contenido de los hechos declarados como probados que se
pretenden suprimir, ya que además de la testigo a la que la recurrente hace referencia la sentencia
menciona a testigos presentados por la recurrente (el Sr. Felipe ) y al interrogatorio de parte practicado
en la persona del Sr. Cipriano .

-Que se revise el hecho probado octavo, añadiendo un párrafo con el siguiente contenido:



"El órgano de gobierno de la Fundación USC Deportiva es el Patronato, a quien también le corresponde
su representación y administración, conforme se recoge en el art. 20 de sus Estatutos, artículo que
damos íntegramente por reproducido".

Apoya su redacción en el documento nº 41 de su ramo de prueba, folios 190 a 193. La revisión no
procede habida cuenta que de la lectura de tal documento no se desprende, de forma literosuficiente, la
redacción pretendida, obligando a realizar una interpretación de su contenido que no le corresponde a
esta Sala.

En cuanto a las modificaciones fácticas pretendidas por la UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA ha de señalarse lo siguiente:

- Revisión del hecho probado primero para que quede redactado con el siguiente contenido:
D. Efrain viene prestando servicios para las entidades demandadas

"Club Deportivo Universidade de Santiago" y "Fundación USC Deportiva"

con una antigüedad
..."

Apoya la redacción en los contratos de trabajo y certificación aportados a los folios 241 a 256. La
adición no procede por los mismos motivos que se denegó la revisión solicitada por la otra recurrente en
relación con este mismo hecho probado, a los que debemos remitirnos.

-Revisión del hecho probado sexto para que se incluya el siguiente párrafo:
"... Na estipulación 5º de dito Convenio a Universidade faculta ao Club para facer uso das súas
instalación deportivas; e na estipulación 6º establécese que a Universidade poñerá a disposición do Club
os materiais necesarios para o desenvolvemento da actividade obxecto do Convenio "

Apoya la adicción en la estipulación 5 de dicho Convenio obrante al folio 232 de los autos. No se
accede a la adición porque además de no estimarse necesaria la reproducción minuciosa de una
cláusula del convenio suscrito y cuyo contenido el hecho probado sexto de la sentencia de instancia da
íntegramente por reproducido bastando así la referencia sucinta, ha de tenerse en consideración que la
prueba practicada, a juicio del Magistrado de instancia, acredita una realidad divergente del citado
Convenio.

-Revisión del hecho probado noveno para que se incluya el siguiente párrafo:
"... Na estipulación 5º de dito Convenio se establece que a Universidade de Santiago de Compostela se
compromete a poñer a disposición da Fundación as súas instalación deportivas e equipamentos,
respectando os horarios e as normas de organización de espazos que son competencia de USC."

Apoya la adicción en la estipulación 5 de dicho Convenio obrante al folio 227 de los autos. No se
accede a la adición por los motivos a los que no se accede a la revisión de hecho probado quinto.

CUARTO

.- Entrando ya en el análisis de los motivos de recurso de suplicación con amparo en el art. 191 c) de la
LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) , ambas recurrentes comparten dos motivos comunes de recurso: la
infracción del art. 43 del ET ( RCL 1995, 997 ) al entender que el pronunciamiento de cesión ilegal que
realiza la sentencia de instancia carece de sustento, y la infracción del art. 56.1 del ET en lo que se
refiere a los salarios de tramitación. Ya de forma individual, y solo la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA,
alega la corrección de la contratación temporal realizada, la falta de acción y la inexistencia de la
sucesión de empresa que aprecia la sentencia de instancia. A la vista de tal planteamiento se resolverá
en primer lugar sobre los motivos alegados de forma individual por la Fundación, tras lo que se le dará
respuesta a los motivos de recurso conjuntamente planteados.

Empezando por la naturaleza de la relación laboral existente entre las partes la sentencia de instancia
estima que la misma no es temporal, sino fija discontínua, y por lo tanto indefinida, pronunciamiento no
compartido por la recurrente quien entiende que la sentencia infringe el art. 15 del ET y que los contratos
de obra suscritos entre las partes eran lícitos y ajustados a derecho.

Para resolver la cuestión propuesta ha de tenerse presente que el hecho de que las partes califiquen la
relación como temporal no obliga a aceptar, sin más la temporalidad de la misma habida cuenta que tal
tipo de contratación solo puede darse en los supuestos legalmente previstos, pronunciándose claramente
el legislador a favor de la contratación indefinida hasta el punto de presumir el carácter indefinido del
vínculo salvo acreditación cierta de su temporalidad, tal como se desprende del art. 15.3 del Estatuto de
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los Trabajadores . Pues bien, los requisitos para la validez del contrato de obra o servicio determinado,
que aparece regulado en los artículos 15.1 a) del Estatuto de los Trabajadores y 2 del Real Decreto
2720/1998 de 18 de diciembre ( RCL 1999, 45 ) que lo desarrolla son los siguientes:

a) que la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro de
lo que es la actividad laboral de la empresa;

b) que su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta;

c) que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que
constituye su objeto;

y d) que en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución
de aquélla o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas.

Asimismo la jurisprudencia ha señalado que todos los requisitos enumerados en el art. 15.1 a) del ET
deben concurrir conjuntamente para que la contratación temporal por obra o servicio determinado pueda
considerarse ajustada a derecho. La recurrente entiende que concurrente todas esas notas y que
además avala la corrección de la modalidad contractual del contrato temporal de obra o servicio
determinado que la sentencia invocada por el Magistrado de instancia (la del TS de 27 de marzo de 2002
) se refiere a un supuesto de actividad educativa, en donde sí existe la obligación de reiterar la
cíclicamente tal oferta educativa, lo que justificaría la contratación mediante la modalidad de fijo
discontinuo prevista en el art. 15.8 del ET , pero tal obligación no existe en el caso que ahora nos ocupa y
menos para la Fundación quien contrata a los trabajadores según las necesidades creadas por el
Convenio firmado con la Universidad de Santiago, a la cual por otro lado no se le puede obligar a ofertar
actividades deportivas año tras año al no tratarse de actividades académicas y que y que por lo tanto no
tienen carácter obligatorio.

Efectivamente, como ha señalado esta Sala en anteriores ocasiones (a título de ejemplo sentencia de
01/04/11 ( PROV 2011, 209383 ) R. 5612/10 , 21/01/11 ( AS 2011, 1351 ) R. 4304/10 y 05/06/08 ( AS
2008, 2121 ) R. 1694/08 o la más recientes de 20/09/11 R 2170/2011 y 16/12/11 R 4111/2010 en las que
resolvíamos supuestos esencialmente iguales al presente) el objeto de la modalidad contractual de
trabajos fijos de carácter discontinuo está separada de los contratos eventuales o por obra o servicio
determinados por una línea divisoria sutil, de modo que si la naturaleza del trabajo es ocasional,
imprevisible, esporádico o coyuntural, los contratos temporales serán idóneos para su cobertura. Pero, si
el trabajo se reitera en el tiempo de una manera cíclica o periódica, debe ser proveído con la modalidad
de contrato para trabajos fijos de carácter discontinuo, no siendo admisible su cobertura por contratos
temporales. Como recuerda la STS 05/07/99 ( RJ 1999, 6443 ) -rcud 2958/98 -, «los criterios de
delimitación entre el trabajo eventual y el fijo discontinuo han sido ya concretados por esta Sala. La STS
26/05/97 Ar. 4426, entre otras, señala que "cuando el conflicto consiste en determinar si la necesidad de
trabajo puede atenderse mediante un contrato temporal, eventual o de obra, o debe serlo mediante un
contrato indefinido de carácter discontinuo lo que prima es la reiteración de esa necesidad en el tiempo,
aunque lo sea por períodos limitados". Será posible pues la contratación temporal, ya sea eventual o por
obra o servicio determinado, cuando ésta se realice para atender a circunstancias excepcionales u
ocasionales, es decir, "cuando la necesidad de trabajo es, en principio, imprevisible y queda fuera de
cualquier ciclo de reiteración regular". Por el contrario "existe un contrato fijo de carácter discontinuo
cuando se produce una necesidad de trabajo de carácter intermitente o cíclico, o lo que es igual, en
intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo y dotados de una cierta homogeneidad". Y
la STS 25/02/98 ( RJ 1998, 2210 ) -rec. 2013/97 - Ar. 2210 ha recordado que "la condición de trabajador
fijo discontinuo configurada hoy como modalidad de contratación a tiempo parcial, a tenor de lo dispuesto
en el art. 12.3 del ET /95 responde a las necesidades normales y permanentes de la empresa -de ahí la
condición de fijeza- que se presentan por lo regular de forma cíclica o periódica, y que no alcanzan la
totalidad de lo jornada anual"» ( SSTS 08/11/05 ( RJ 2006, 1301 ) -rec. 3779/04 - Ar. 2006/1301 ;
21/12/06 -rcud 792/05 -. 2007/315 ; 21/12/06 -rcud 4537/05 - Ar. 9913 ; 27/02/07 -rcud 4220/05 -;
30/05/07 -rcud 5315/05 -; 21/01/09 -rcud 1627/08 -; 14/07/09 -rcud 2811/08 ; y 15/09/09 -rcud 4303/08 -).

Tal reiteración cíclica se produce en el caso de autos, y no se puede compartir el argumento de la
recurrente de que tal necesidad no se va a reiterar por no ser actividades de carácter obligatorio puesto
que tal afirmación es contraria a lo manifestado por las codemandadas en los Convenios de Colaboración
firmados en los que se recoge literalmente en su inicio el art. 90 Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre
( RCL 2001, 3178 ) de Universidades , señalando que " De conformidade coa Lei Orgánica de
Universidades (art. 90) a práctica deportiva na universidade é parte da formación do alumno e
considérase de interese xeral para todos os membros da comunidade universitaria", por lo que
necesariamente ha de concluirse que estamos ante una actividad permanente para la Universidad. Y
cierto es que también nos hemos pronunciado en el sentido de que aun siendo una actividad normal y



permanente para la Administración ello no supone que tal actividad también sea normal y permanente
para la empresa contratista , pudiendo apreciarse que en estos casos existe una necesidad de trabajo
temporalmente limitada para la empresa contratista, que esa necesidad está objetivamente definida y que
ésa es una limitación conocida por las partes en el momento de contratar, que opera, por tanto, como un
límite temporal previsible en la medida en que el servicio se presta por encargo de un tercero y mientras
se mantenga éste; pero tal afirmación no puede sostenerse en el caso de autos habida cuenta que la
sentencia de instancia entiende que no nos encontramos ante un contrata lícita del art 42 del ET , sino
ante una cesión ilegal del art. 43 del ET conclusión que como luego se indicará la Sala comparte.

Por lo tanto este motivo de recurso no prospera.

QUINTO

.- Se alega también por esta recurrente la infracción del art. 15.8 del Estatuto de los Trabajadores
señalando la existencia de una falta de acción puesto que entiende que la misma no nace hasta el
momento en que no se vuelva a producir el llamamiento.

El motivo de recurso no se admisible puesto que además de no haber sido alegado en la instancia, y
por lo tanto se trata de cuestión novedosa no admisible en suplicación, el no llamamiento al inicio de la
campaña equivale a un despido tácito, figura que no se da en el caso de autos habida cuenta que se
produce una comunicación extintiva expresa tal como se recoge en el hecho probado cuarto de la
sentencia de instancia.

SEXTO

.- El último motivo formulado únicamente por la recurrente Fundación USC Deportiva es la denuncia de
infracción del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores no compartiendo la conclusión a la que llega al
sentencia de instancia en el sentido de que ha habido una sucesión de empresa entre el CLUB
DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO y la Fundación USC Deportiva.

Al respecto ha de señalarse que en la interpretación del contenido este artículo, y su aplicación a los
casos concretos, ha venido fundamentalmente marcado por la jurisprudencia sentada por el Tribunal de
Justicia de la Comunidades Europeas, consciente de la importancia de esta figura en orden a garantizar
derechos esenciales de los trabajadores en el caso de la transmisión de empresas.

En su inicio, y bajo la vigencia de la Directiva 77/187/ CEE, la jurisprudencia comunitaria se
fundamentaba en la idea o concepto de empresa/actividad, pero posteriormente fue evolucionando hacia
un concepto de sucesión basado en la idea de empresa/organización, y el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (Sentencia 65/1986, de 18/03 y Asunto Spijkers; Sentencia 54/1994, de 14/04 y
Asunto Schmidt) ha mantenido que el elemento decisivo para determinar la presencia de una sucesión de
empresa se encuentra en el mantenimiento de la identidad de la entidad económica, que resulta de la
continuación o reanudación, por parte del nuevo empresario, de las mismas o análogas actividades
económicas, cuya concurrencia puede resultar de distintas circunstancias, como son la transmisión de
elementos corporales o incorporales, la transferencia de actividad o la transferencia del personal o la
parte esencial del personal. En definitiva en estas sentencias se admite como un elemento indicativo y
trascendente a efectos de determinar la existencia de una sucesión es si ha habido una sustitución
subjetiva de empresarios o entidades, lo que habrá que concretar en cada caso a partir de las
particulares circunstancias.

Esta evolución comunitaria provoca la necesidad de promulgar una nueva Directiva, la 2001/23/CE y
así se dice expresamente en los Considerandos de la misma para, entre otras cosas, reformular el
concepto de traspaso , directiva que ha sido traspuesta a nuestro derecho interno en el artículo 44 del
E.T , en virtud de la nueva redacción dada por la LMURMT. Y bajo la vigencia de esta nueva directiva el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha modulado los requisitos necesarios para que opere
la sucesión empresarial (por todas, sentencias de 17-12-1997 , 20-11-2003 y 15-12-2005 ). Esta última
sentencia hace hincapié en que "la Directiva 2001/23 tiene por objeto garantizar la continuidad de las
relaciones laborales existentes en el marco de una entidad económica, con independencia de un cambio
de propietario. El criterio decisivo para determinar la existencia de una transmisión a los efectos de esta
Directiva consiste, por consiguiente, en determinar si la entidad de que se trata mantiene su identidad, lo
que se desprende, en particular, de la circunstancia de que continúe efectivamente su explotación o de
que ésta se reanude". Asimismo en sentencia de 20 de enero de 2011 recuerda de forma reiterada ha
venido sosteniendo que la interpretación que se haga del concepto de transmisión ha de ser los
suficientemente flexible, no realizando una exclusiva interpretación literal del contenido de la Directiva
2001/23/CE habida cuenta las diferencias entre las versiones lingüísticas de la misma y de las
divergencias, por lo que ha de considerarse incluido dentro del ámbito de protección de esta directiva
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todos los supuestos de cambio, en el marco de relaciones contractuales, de la persona física o jurídica
responsable de la explotación de la empresa, que asume las obligaciones de empresario frente a los
empleados de la empresa (véanse las sentencias de 7 de marzo de 1996, Merckx y Neuhuys, C 171/94 y
C 172/94 , Rec. p. I 1253, apartado 28 , y de 10 de diciembre de 1998, Hernández Vidal y otros, C 127/96
, C 229/96 y C 74/97 , Rec. p. I 8179, apartado 23).

Pues bien , manteniendo tal interpretación flexible de los requisitos exigidos para que opere tal
sucesión empresarial ha de estimarse la existencia de esta figura en el caso de autos habida cuenta que
la Fundación USC continúa desempeñando las funciones que venía realizando el CLUB DEPORTIVO
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO hasta su desaparición coincidiendo temporalmente la desaparición de
éste con la asunción de funciones por parte de aquélla, sirviéndose de las mismas instalaciones y
pasando casi la totalidad de los trabajadores del Club a desempeñar su actividad para la Fundación, sin
que sea óbice, como señala la sentencia de instancia la realización de oferta de empleo y selección de
trabajadores cuando el resto de las pruebas acreditan que en realidad ha habido una asunción " en
bloque " de la mayor parte de la plantilla siendo tal oferta de empleo un medio para intentar enmascarar
tal sucesión. Por lo tanto se rechaza el motivo.

SEPTIMO

.- Como primer motivo común las recurrente al amparo del art. 191 c) LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563)
señalan que la sentencia de instancia incurre en infracción del art. 43 en relación con el art. 42 ET ( RCL
1995, 997 ) .

La cesión ilegal de trabajadores viene recogida en el art. 43 del ET , precepto que define y regula las
consecuencias, tanto para los trabajadores -derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección en la
empresa cedente o cesionaria, con los mismos derechos que le corresponda en condiciones ordinarias a
un trabajador que en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde
el inicio de la cesión ilegal- y de los empresarios, cedente y cesionario que realicen una cesión ilegal,
quienes responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la
Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que procedan por
dichos actos.

La jurisprudencia ha venido concibiendo la cesión ilegal contemplada en el art. 43ET antedicho como
un supuesto de interposición en el contrato de trabajo, entendida esta como un fenómeno complejo en
virtud del cual un empresario formal sustituye en el contrato de trabajo al verdadero empresario real,
siendo este último quien incorpora la utilidad patrimonial del trabajo y ejerce efectivamente el poder de
dirección

Y como tal fenómeno interpositivo, implica, tal como ha señalado la doctrina científica y de lo que se ha
hecho eco la jurisprudencia ( sentencias del TS de 14 de marzo de 2006 , 14 de septiembre de 2001 ,
entre otras), varios negocios jurídicos coordinados: 1) Un acuerdo entre los dos empresarios -el real y el
formal- para que el segundo proporcione al primero trabajadores que serán utilizados por quien, sin
embargo, no asume jurídicamente la posición empresarial; 2) Un contrato de trabajo simulado entre el
empresario formal y el trabajador y 3)Un contrato efectivo de trabajo entre éste y el empresario real, pero
disimulado por el contrato de trabajo formal. Recuerdan las sentencias señaladas que la finalidad "
que persigue el

artículo 43 Estatuto de los Trabajadores
es que la relación laboral real coincida con la formal y que quien es efectivamente empresario asuma las
obligaciones, que le corresponden, evitando así que se produzcan determinadas consecuencias que
suelen asociarse a la interposición, como son la degradación de las condiciones de trabajo, cuando la
regulación profesional vigente para el empresario formal es menos beneficiosa para el trabajador que la
que rige en el ámbito del empresario real, o la disminución de las garantías cuando aparecen
empleadores ficticios insolventes. Pero ello no implica que toda cesión sea necesariamente fraudulenta o
tenga que perseguir un perjuicio de los derechos de los trabajadores y de ahí la opción que concede el

artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores
. Así lo ha reconocido la

Sala en las sentencias de 21 de marzo de 1997
y

3 de febrero de 2000
, que señalan que en el

artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores
bajo el concepto común de cesión se regulan en realidad fenómenos distintos y entre ellos, a los efectos



que aquí interesan, debe distinguirse entre cesiones temporales de personal entre empresas reales que
no tienen necesariamente la finalidad de crear una falsa apariencia empresarial para eludir las
obligaciones y responsabilidades de la legislación laboral a través de una empresa ficticia insolvente y las
cesiones en las que el cedente es un empresario ficticio. El fenómeno interpositorio puede producirse,
por tanto, entre empresas reales en el sentido de organizaciones dotadas de patrimonio y estructura
productiva propios."

Y es en este supuesto (empresas dotadas de patrimonio y estructura propia) cuando se dan las
mayores dificultades para delimitar la figura de la cesión ilegal frente a otra figura totalmente lícita cual es
la de las contratas de obras y servicios reguladas en el art. 42 del Estatuto de los Trabajadores ,
existiendo jurisprudencia abundante tanto para negar como para afirmar la existencia de cesión ilegal.

La doctrina judicial, partiendo de la individualización de cada caso a enjuiciar, realiza una aplicación
ponderada de diversos criterios que no son excluyentes, sino complementarios, y que tienen un valor
indicativo u orientador. Entre todos los criterios aplicables en el que más se ha puesto el acento
delimitador es en el ejercicio de los poderse empresariales, -actuando los otros criterios enunciados
como complementarios o integradores del principal- siendo por lo tanto lo decisivo cuál de las empresas
ejercita, respecto del trabajador, el poder de empresario, para lo que habrá de examinarse la relación
atendiendo a las notas esenciales de la relación laboral, cuales son la ajeneidad y dependencia, y así la
jurisprudencia establece que aunque se haya acreditado que la empresa que facilita personal a otra tiene
una actividad y una organización propias, lo relevante a efectos de la cesión consiste en que esa
organización «no se ha puesto en juego», limitándose su actividad al «suministro de la mano de obra o
fuerza de trabajo» a la empresa arrendataria ( STS de 19 de enero de 1994 o 12 de diciembre de 1997 ).

Asimismo esta Sala (sentencias del TSJ de Galicia de 26 de marzo de 2010 , o 17 de junio de 2010 ,
19 de octubre de 2010 entre otras muchas) ha señalado que debe distinguirse, entre gestión empresarial
mediata (o poder empresarial de carácter mediato) y gestión empresarial inmediata (o poder empresarial
de carácter inmediato). Esta última , que es la que se refiere a las potestades empresariales necesarias
para la gestión diaria de la actividad (tales como la determinación del horario diario o semanal, la emisión
de órdenes o instrucciones concretas sobre el cumplimiento de las obligaciones e incluso la vigilancia y
control del trabajador para verificar el cumplimiento de sus obligaciones laborales) no determina por sí
sola la presencia de cesión ilegal, sino que habrá de atenderse a la gestión empresarial mediata, en
donde se enmarca, como tanto el poder disciplinario del empresario, u otros determinantes como la
concesión de vacaciones y permisos, prevención de riesgos , etc.

Pues bien, partiendo de esta distinción no se puede estimar el motivo invocado por las recurrentes
habida cuenta que la Universidad facilitaba los medios e instrumentos utilizados por el actor en el
desempeño de su trabajo, pero además era esta entidad quien decidía las actividades a realizar y la
encargada de admitir a los participantes. A ello ha de añadirse la declaraciones a las que se refiere el
Magistrado de instancia, del presidente del Club Deportivo , actual presidente del área de deportes de la
USC que señala que las escuelas deportivas las organiza la Universidad limitándose la Fundación a
poner los monitores y a pagar las nóminas de estos.

De todo ello se desprende la existencia de la cesión legal apreciada en la instancia ya que la real
empleadora del actor ha sido en todo momento la UCS limitándose la Fundación a ejercer como
empresaria meramente formal, y sin que conste que en algún momento hubiera puesto en juego su
organización, o instrumento alguno de dirección en relación con el trabajo del actor.

Por lo tanto este motivo tampoco prospera.

OCTAVO

- El último motivo que resta por analizar, común a ambas recurrentes, es el que afecta a la fijación de
los salarios de tramitación, que correctamente fundamenta la USC en el art. 56.1 del ET ( RCL 1995, 997
) . Entienden las recurrentes que no es correcta la solución de la sentencia de instancia en tanto que fija
los salarios de trámite desde la fecha del despido, cuando al tratarse de un trabajo fijo discontinuo el
inicio del devengo de los mismos ha de hacerse coincidir con la fecha en que debería haberse iniciado la
nueva temporada, esto es el 1 de octubre de 2010 coincidiendo con el inicio curso escolar.

El Tribunal Supremo , en lo que afecta a la materia de los salarios de tramitación en el caso de los fijos
discontínuos ha señalado (entre otras sentencias 23-3-2011 ( RJ 2011, 3565 ) ,rec. 2199/2010 , o
4-4-2011 ( RJ 2011, 3695 ) , rec. 2175/2010 ) que la doctrina aplicable a la extinción de los contratos
temporales es aplicable, por analogía a los contratos fijos - discontinuos de manera tal que los salarios de
tramitación han de devengarse coincidiendo con los periodos en que el trabajador debería de estar
prestando sus servicios en atención al contrato concertado. A ello añade el carácter resarcitorio que
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tienen los salarios de tramitación con cuyo pago se persigue indemnizar por la pérdida salarial sufrida
durante la tramitación del despido ( SS. TS de 14 de julio de 1998 (Rec. 3482/97 ), 1 de marzo de 2004
(Rec. 4846/02 ), 20 de febrero de 2006 (Rec. 506/05 ) y 18 de abril de 2007 ( 1254/06 ), ente otras),
carácter indemnizatorio que obliga a la estricta reparación del perjuicio causado, salarios dejados de
percibir, conforme a lo previsto en los artículo 1.101 y 1.106 del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) , preceptos
que evidencian que se trata de reparar el valor de la pérdida sufrida y no de enriquecer al perjudicado,
motivo por el que, como señala la última de las sentencias citadas, esos salarios de trámite no se abonan
durante los periodos de tiempo en los que el despedido trabaja en un nuevo empleo, cual dispone el art.
56-1-b) del Estatuto de los Trabajadores .

En consecuencia con lo señalado ha de señalarse que el inicio del devengo ha de ser fijado en el 1 de
octubre de 2010, sin que puedan haber lugar a tales salarios durante el periodo intermedio entre la
finalización de la temporada anterior y el inicio de la nueva temporada, por lo que la sentencia ha de ser
revocada en este extremo, suponiendo así la estimación parcial de sendos recursos y sin que haya lugar
a la imposición de costas procesales.

Por ello;

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

FALLAMOS

Que estimando en parte el recurso formulado por las recurrentes FUNDACION USC DEPORTIVA, y
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA contra la sentencia dictada el día 26 de enero de dos
mil once en autos 896/2010 del Juzgado de lo Social Número 2 de Santiago de Compostela , seguidos a
instancia de Efrain contra los recurrentes así como contra el CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO, y el FONDO DE GARANTIA SALARIAL, revocamos parcialmente la misma en el sentido fijar
que los salarios de tramitación se devengarán desde el 1 de octubre de 2010 hasta la notificación de la
sentencia de instancias, manteniéndose el resto de los pronunciamientos en su integridad.

Dese a los depósitos y consignaciones realizadas el destino legal oportuno.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
haciéndoles saber que, contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para Unificación de Doctrina
que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la
notificación de esta Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Jurisdicción Social. Si la
recurrente no estuviere exenta de depósito y consignación para recurrir, deberá ingresar:

-La cantidad objeto de condena en la c/c de esta Sala en el Banco Banesto, nº 1552 0000 80 (nº
recurso) (dos últimas cifras del año).

-El depósito de 600 euros en la c/c de esta Sala nº 1552 0000 35 (nº recurso) (dos últimas cifras del
año).

Una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal
incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al
Juzgado de lo Social de procedencia.

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.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.


