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ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el RECURSO SUPLICACION 4111/2011, formalizado por UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA, Alejo , contra la sentencia dictada por JDO. DE LO SOCIAL N. 2 de SANTIAGO DE
COMPOSTELA en el procedimiento DEMANDA 1000/2010, seguidos a instancia de Alejo frente a
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, FUNDACION USC DEPORTIVA, siendo
Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a Sr/Sra D/Dª LUIS FERNANDO DE CASTRO MEJUTO.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D/Dª Alejo presentó demanda contra 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 veintidós de Febrero de 2011 .

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

Primero: D. Alejo viene prestando servicios para las entidades demandadas con antigüedad de 8 de
enero de 2003, a jornada completa, como "monitor de tenis", percibiendo un salario mensual, con
inclusión de la parte proporcional de las pagas extraordinarias de 1.377'06 euros (S.B: 754'80 euros;
PPE: 125'80 euros; Compl.. Puesto: 286'84 euros; Puesto Esp: 107'30 euros, Product. 66'67 euros, PT:
35'65 euros) Segundo: Tal relación aparece fundada en los siguientes contratos de trabajo: -Contrato de
trabajo de duración determinada, a tiempo parcial de 2 horas a la semana, para la realización de obra o
servicio determinado definido como: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DEL CLUB
DURANTE EL CONTRATO", para prestar sus servicios como MONITOR, con la misma categoría, desde
el 8 de enero de 2003 hasta fin de servicio, suscrito entre el demandante y el CLUB DEPORTIVO
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO el 8 de enero de 2003. -Contrato de trabajo de duración determinada, a
tiempo parcial de 6 horas a la semana, para la realización de obra o servicio determinado definido como:
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DEL CLUB DURANTE EL CONTRATO", para
prestar sus servicios como MONITOR DE TENIS, con la misma categoría, desde el 13 de octubre de
2010 hasta fin de servicio, suscrito entre el demandante y el CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO el 13 de octubre de 2003, modificado el 15 de noviembre de 2003 ampliándose la jornada
hasta las 11 horas semanales. -Contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo parcial de 6 horas
a la semana, para la realización de obra o servicio determinado definido como: "PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DEL CLUB DURANTE EL CONTRATO", para prestar sus servicios
como MONITOR DE TENIS, con la misma categoría, desde el 13 de octubre de 2004 hasta fin de
servicio, suscrito entre el demandante y el CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO el 13 de
octubre de 2004. -Contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo parcial de 7 horas a la semana,
para la realización de obra o servicio determinado definido como: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
LAS ACTIVIDADES DEL CLUB DURANTE EL CONTRATO", para prestar sus servicios como MONITOR
TENIS, con la misma categoría, desde el 17 de octubre de 2005 hasta fin de servicio, suscrito entre el
CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO y el demandante el 17 de octubre de 2005.
-Contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo parcial de 6 horas a la semana, para la
realización de obra o servicio determinado definido como: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS
ACTIVIDADES DEL CLUB DURANTE EL CONTRATO", para prestar sus servicios como MONITOR DE
TENIS, con la misma categoría, desde el 3 de octubre de 2006 hasta el fin de servicio, suscrito entre el
CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO y el demandante el 3 de octubre de 2006. -Contrato
de trabajo de duración determinada, a tiempo parcial de 8 horas a la semana, para la realización de obra
o servicio determinado definido como: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DEL
CLUB DURANTE EL CONTRATO", para prestar sus servicios como MONITOR DE TENIS, con la misma
categoría, desde el 1 de octubre de 2007 hasta el 31 de octubre de 2007, suscrito entre el demandante y
el CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO el 1 de octubre de 2007, prorrogado el 1 de
noviembre de 2007 desde dicha fecha hasta el 30 de noviembre de 2007, el 1 de diciembre de 2007
desde dicha fecha al 31 de diciembre de 2007, el uno de enero de 2008 desde dicha fecha hasta el 31 de
enero de 2008, el 1 de marzo de 2008 desde dicha fecha hasta el 31 de marzo de 2008, el 1 de abril de
2008 desde dicha fecha hasta el 30 de abril de 2008 y el 1 de mayo de 2008 desde dicha fecha hasta el
31 de mayo de 2008. -Contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo parcial de 17'5 horas para
la realización de obra o servicio determinado definido como: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE
DURACIÓN DO CONTRATO", para prestar sus servicios como MONITOR DE TENIS, con categoría 3,
nivel 2, desde el 1 de junio de 2008 hasta el 30 de junio del mismo año, suscrito entre el demandante y la
FUNDACIÓN USC DEPORTIVA el 1 de junio de 2008, prorrogado el 30 de junio de 2008 desde el 1 de



julio de 2008 hasta el 31 de julio de 2008. -Contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo parcial
de 17'3 horas a la semana, para la realización de obra o servicio determinado definido como: "DURANTE
DURACIÓN CONTRATO", para prestar sus servicios como MONITOR DE TENIS, con categoría 3, nivel
2, suscrito entre el demandante y la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA el 3 de octubre de 2008 y con
duración desde el 6 de octubre de 2008 hasta el 30 de junio de 2009, prorrogado el 29 de junio de 2009
desde el 1 de julio de 2009 hasta el 31 de julio de 2009. -Contrato de trabajo de duración determinada, a
tiempo parcial de 2 horas al día, para la realización de obra o servicio determinado definido como:
"CAMPAMENTO DE VERÁN", para prestar sus servicios como MONITOR DE TENIS, con categoría 3,
nivel 2, suscrito entre el demandante y la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA el 14 de septiembre de 2009 y
con duración desde dicha fecha hasta el 16 de septiembre de 2009. -Contrato de trabajo de duración
determinada, a tiempo parcial de 2 horas al día, para la realización de obra o servicio determinado
definido como: "CAMPAMENTO DE VERÁN", para prestar sus servicios como MONITOR DE TENIS, con
categoría 3, nivel 2, suscrito entre el demandante y la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA el 28 de
septiembre de 2009 y con duración desde dicha fecha hasta el 29 de septiembre del mismo año.
-Contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo completo, para la realización de obra o servicio
determinado definido como: "RESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO",
para prestar sus servicios como MONITOR DE TENIS, con la categoría grupo 3, nivel 2; suscrito entre el
demandante y la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA el 5 de octubre de 2009 y con duración desde dicha
fecha hasta la finalización de servicio, notificándose el fin de contrato el 7 de junio de 2010. -Contrato de
trabajo de duración determinada, a tiempo completo, para la realización de obra o servicio determinado
definido como: "CURSO INTENSIVO TENIS la QUINCENA DA ESCOLA DA USC", para prestar sus
servicios como MONITOR DE TENIS, con la categoría de grupo 3, nivel 2, suscrito entre el demandante y
la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA el 1 de julio de 2010 y con duración desde dicha fecha al 15 de julio
de 2010. 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 8 de enero de 2003 al 31 de julio de 2003, del 13 de octubre de 2003 al 31 de julio de
2004, del 13 de octubre de 2004 al 31 de julio del 2005, del 17 de octubre de 2005 al 15 de julio de 2006,
del 3 de octubre de 2006 al 16 de julio de 2007, del 1 de octubre de 2007 al 31 de mayo de 20089 y del 1
de junio de 2008 al 31 de julio de 2008. -FUNDACIÓN USC DEPORTIVA, del 6 de octubre de 2008 al 31
de julio de 2009, del 14 de septiembre de 2009 al 21 de septiembre de 2009, del 28 de septiembre de
2009 al 29 de septiembre de 2009, del 5 de octubre de 2009 al 30 de junio de 2010 y del 1 de julio de
2010 al 15 de julio de 2010. Cuarto: El 15 de junio de 2010 se le comunica que dicho día finalizarán las
labores propias del trabajador. Quinto: El demandante desempeñaba sus funciones como monitor de
tenis en las escuelas deportivas 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 éste. 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 y recibe
reclamaciones sobre los mismos. 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. Prudencio , actualmente trabajador de la USC, se acuerda la disolución de
la entidad. 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 físico-deportiva
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: La FUNDACIÓN USC
DEPORTIVA realiza en el año 2008 una convocatoria para la cobertura de puestos de trabajo, entre los
cuales se incluyen cuatro plazas de monitor de tenis, do de grupo 3, nivel 1 y dos del grupo 3, nivel 2.
Undécimo: La mayor parte de los trabajadores que prestaban sus servicios en las 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. Duodécimo: La programación de las escuelas deportivas es realizada por la USC.
Decimotercero: Los usuarios de las escuelas deportivas se dividían en tres categorías, los pertenecientes
a la universidad y sus familiares, los ajenos menores de dieciocho años y los ajenos mayores de dicha
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edad. Decimocuarto: Al tiempo de la extinción del contrato del actor se extingue el contrato de varios de
sus compañeros, muchos de los cuales reclamaron su fijeza, volviendo a ser contratados, de ocho, al
menos dos de ellos. Decimoquinto: A partir de julio de 2010 continuaron impartiéndose clases de tenis.
Decimosexto: En octubre de 2010 el demandante y su compañero, el Sr. Jose Antonio , se presentan
para dar clases comprobando como las mismas estaban siendo impartidas por otros monitores.
Decimoséptimo: Además de la Universidad la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA tenía otros clientes, como
el CONCELLO DE TEO, AGRUPACIÓN DEPORTIVA C.P. ( RCL 1995, 3170 y 1996, 777) LÓPEZ
FERREIRO, FUNDACIÓN DE DEPORTE GALEGO, emitiendo las correspondientes facturas,
correspondiendo alguna de ellas a clases de tenis. Decimoctavo: Por el demandante se presenta
papeleta de conciliación en reclamación de fijeza, celebrándose ante el SMAC de Santiago de
Compostela acto de conciliación el 6 de julio al que acude D. Alonso , finalizando el mismo sin acuerdo,
presentándose demanda el 14 de julio de 2010. Decimonoveno: No consta que el trabajador ostente ni
haya ostentado en el último año la condición de representante legal de los trabajadores. Vigésimo: El 10
de agosto de 2010 se celebra ante el SMAC de Santiago de Compostela acto de conciliación con la
FUNDACIÓN USC DEPORTIVA finalizando sin acuerdo.

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

Se estima parcialmente la demanda formulada por D. Alejo frente a FUNDACIÓN USC DEPORTIVA,
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC) y el CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO, desestimándose las excepciones opuestas por la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA y en consecuencia:

-Se declara improcedente el despido del trabajador D. Alejo por parte de la FUNDACIÓN USC
DEPORTIVA por vulneración de derechos fundamentales debiendo las codemandadas estar y pasar por
tal declaración.

-Se condena solidariamente a la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA, el CLUB DEPORTIVO
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO y la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC) 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 13.770'60 euros, más en ambos casos, el abono de los salarios de tramitación desde la
fecha del despido hasta la presente que ascienden a 6.655'50 euros, así como lo que se devenguen
hasta su notificación a razón de 45'90 euros diarios.

En fecha 11/03/11 se dictó Auto cuya parte dispositiva decía: «1.- Estimar la solicitud efectuada por la
letrada Sra. Lareo Lodeiro en nombre de la demandada FUNDACION USC DEPORTIVA de aclarar la
sentencia dictado en este procedimiento con fecha 22 de febrero de 2011 en el sentido que se indica a
continuación. El párrafo siguiente del fallo que dice: -Se declara improcedente el despido del trabajador
D. Alejo por parte de la FUNDACIÓN USC DEPORTIVA por vulneración de derechos fundamentales
debiendo las codemandadas estar y pasar por tal declaración, DEBE QUEDAR REDACTADO DE LA
FORMA SIGUIENTE: -Se declara improcedente el despido del trabajador D. Alejo por parte de la
FUNDACION USC DEPORTIVA debiendo las codemandadas estar y pasar por tal declaración. Se
mantienen inalterables el resto de los pronunciamientos de la Sentencia. 2.- Incorporar esta resolución al
Libro que corresponda y llevar testimonio a los autos principales».

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA, Alejo 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
2-SEPTIEMBRE-2011.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 16-DICIEMBRE-2011 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

- Recurren la Sentencia de Instancia tanto el actor como las codemandadas; el primero se aquieta con
los hechos declarados probados y denuncia -por la vía artículo 191.c) LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) - la



infracción por aplicación indebida del artículo 24 CE , la jurisprudencia constitucional que la aplica, y los
artículos 55.5 ET ( RCL 1995, 997 ) y 108.2 y 179.2 LPL; la USC insta -por el cauce del artículo
191.b)LPL - la modificación del relato histórico, y denuncia -a través del artículo 191.c)LPL - la infracción
por aplicación indebida del artículo 43ET ; y la Fundación USC Deportiva solicita -vía artículo 191.a)LPL -
la reposición de las actuaciones al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido
normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión ( artículo 97LPL en relación con
los artículos 24 CE, 248.3 LOPJ ( RCL 1985, 1578 y 2635) y 218 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y 2001, 1892)
), la alteración -a través del artículo 191.b)LPL - del relato histórico y denuncia -por el cauce del artículo
191.c)LPL - la infracción de los artículos 15, 43, 15.8 -falta de acción- y 15.8 -antigüedad-, todos del ET
[la Fundación USC Deportiva].

Por una cuestión sistemática, hemos de comenzar el análisis de los recursos con el examen del motivo
de nulidad esgrimido por la Fundación, seguiremos con las modificaciones del marco fáctico propuestas
y, después, aplicaremos las censuras jurídicas sobre dicho marco, empezando por el recurso del
trabajador y siguiendo por el de ambas codemandadas.

SEGUNDO

- 1.- El motivo de nulidad se puede rechazar de plano, la fundamentación a la que se alude es -en
nuestra opinión- suficiente, dado que el fundamento jurídico segundo se dedica a especificar -de manera
genérica- los medios de prueba empleados para extraer los hechos probados. En definitiva, se ha
resuelto la cuestión planteada fundándose en un motivo, en su caso, discutible, sucinto o, incluso,
escaso, pero solventándolo mediante una argumentación determinada y no compartida por el recurrente;
lo que en modo alguno permite hablar de falta de motivación. Como ya hemos indicado en otras
ocasiones (entre las últimas, SSTSJ Galicia 15/09/11 R. 3080/11 , 09/06/11 R. 961/11 , 26/11/10 R.
3588/10 , 17/10/08 R. 3263/08 , 05/03/08 R. 462/05 ,...), la motivación de las resoluciones judiciales,
aparte de venir impuesta en el artículo 120.3 CE , es una exigencia derivada del artículo 24.1 CE con el
fin de que se puedan conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen, posibilitando su control
mediante el sistema de los recursos ( SSTC 163/2000, de 12/Junio ( RTC 2000, 163 ) , F. 3 ; 214/2000,
de 18/Septiembre ( RTC 2000, 214 ) , F. 4 ; 172/2004, de 18/Octubre ( RTC 2004, 172 ) , F. 3 ; 329/2006,
de 20/Noviembre ( RTC 2006, 329 ) , F. 7); al margen de que -en definitiva- el derecho a obtener una
resolución fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e
irrazonabilidad de los poderes públicos ( SSTC 112/1996, de 24/Junio ( RTC 1996, 112 ) , F. 2 ; 87/2000,
de 27/Marzo ( RTC 2000, 87 ) , F. 6 ; 172/2004, de 18/Octubre , F. 3), precisándose que la obligación de
motivar el
factum

en la sentencia actúa, de una parte para garantizar el ejercicio adecuado del derecho de defensa, y de
otra como elemento preventivo de la arbitrariedad, «aunque, lógicamente, esta obligación no debe ser
entendida en el sentido de que pueda coartar la libertad del juez o de que le imponga el deber procesal
de una extensa y prolija redacción» ( STS 11/12/03 Ar. 2577).

En todo caso, lo anterior exigirá conocer tanto los presupuestos jurídicos de la decisión, como los
fácticos sobre los que se proyectan las normas elegidas ( SSTC 58/1997, de 18/Marzo ( RTC 1997, 58 ) ,
F. 2 ; 25/2000, de 31/Enero ( RTC 2000, 25 ) , F. 2), poniendo así de manifiesto la
ratio decidendi

del fallo judicial y permitiendo conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales determinantes
de la decisión jurisdiccional ( SSTC 196/1988, de 24/Octubre ( RTC 1988, 196 ) , F. 2 ; 215/1998, de
11/Noviembre ( RTC 1998, 215 ) , F. 3 ; 170/2000, de 26/Junio ( RTC 2000, 170 ) , F. 5 ; 68/2002, de
21/Marzo ( RTC 2002, 68 ) , F. 4 ; 128/2002, de 03/Junio ( RTC 2002, 128 ) , F. 4 ; 119/2003, de 16/Junio
( RTC 2003, 119 ) , F. 3 , y 172/2004, de 18/Octubre , F. 3). Hemos de reiterar -Sentencias citadas supra-
que el derecho a la tutela judicial que imponen los artículos 120 CE, 259 y 372 LEC ( RCL 2000, 34 , 962
y 2001, 1892) , y 97 LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) , 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 159/92, de 26/Octubre ( RTC 1992, 159 ) ) y descansa - STC 22/1994, de 27/Enero ( 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 , 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;
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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 únicamente 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 ), dado que debe ser consecuencia de una exégesis
racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad ( SSTC 61/1983, de 11/Julio ( RTC 1983, 61 ) ;
05/1986, de 21/Enero ; 22/1994, de 27/Enero, F. 2 ; 10/2000, de 31/Enero, F. 2 ; 172/2004, de
18/Octubre , F. 3); pero no la escueta fundamentación de la sentencia ( STC 154/1995, 24/Octubre ( RTC
1995, 154 ) ), 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 ) ), la obligada tutela se satisface cuando simplemente se expresa con claridad el motivo que
lleva a resolver la pretensión (así, SSTC 116/1986, de 08/Octubre ( RTC 1986, 116 ) ; 13/1987, de
05/Febrero ( RTC 1987, 13 ) ; 55/1987, de 13/Mayo ( RTC 1987, 55 ) ; 75/1988, de 25/Abril ( RTC 1988,
75 ) ; 13/1989, de 05/Febrero ; 36/1989, de 14/Febrero ( RTC 1989, 36 ) ; 14/1991, de 28/Enero ( RTC
1991, 14 ) ; 34/1992, de 18/Marzo ( RTC 1992, 34 ) ; 22/1994, de 27/Enero ; 27/1993, de 25/Enero ;
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 ( STS 05/05/05 -rec. 18/2005 -), ni hace exigible una respuesta pormenorizada
a los argumentos de los litigantes -SSTC citadas supra-. Porque la motivación no está necesariamente
reñida con el laconismo ( STC 154/1995, de 24/Octubre ; y STS 30/09/03 Ar. 7450) y, por otro, que no es
necesaria la exhaustiva descripción del proceso intelectual ni la pormenorizada respuesta a las
alegaciones de las partes ( STC 36/1989, de 14/Febrero ; y STS 30/09/03 Ar. 7450). No obstante, la
suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente, con criterios generales, antes al
contrario requiere examinar el caso concreto para comprobar si, a la vista de las circunstancias
concurrentes, se ha cumplido o no este requisito en las resoluciones judiciales impugnadas ( STC
184/1998, de 28/Septiembre ( RTC 1998, 184 ) , F. 2).

2.- En particular,
se considera suficiente la manifestación de haber tenido en cuenta en su conjunto la totalidad de la
prueba documental

( STS 29/01/02 -rco 1068/01 -); siquiera esa suficiencia, como todo concepto jurídico indeterminado,
habrá de ser precisada en cada caso concreto ( STC 325/1994, de 12/Diciembre ( RTC 1994, 325 ) ; y
SSTS 11/12/03 -rco 63/03 -; y 21/11/05 -rco 148/04 -). En concreto y para lo que aquí interesa, se
advierte que es suficiente esa afirmación contemplada en el Fundamento Jurídico Segundo de la
Sentencia de Instancia, aparte de que el Magistrado va haciendo referencia a toda la prueba practicada
en el proceso a lo largo de su resolución, apuntalando sus razonamientos y, por ende, conllevando una
especificación de cuál es el medio concreto de prueba del que ha inferido una determinada conclusión
fáctica. Por lo tanto, se rechaza el motivo.

TERCERO

- Ninguna de las modificaciones fácticas puede acogerse:

(a) Por lo que se refiere a las interesadas por la Universidad:

(1) La primera es inasumible desde el punto en que se pretende alterar lo que es consecuencia de un
razonamiento jurídico -que ha existido una cesión ilegal de trabajadores, amparándose en una contrata
ficticia- en base a los mismos documentos que expresan esa inválida contrata y que el Juzgador
considera irreales. Es más, podría traerse a colación la doctrina que indica que éste es un proceso
extraordinario y en supuestos de afirmada -por la decisión recurrida- distorsión entre la verdad material y
la formal, no puede invocarse como prueba desvirtuadora de la afirmación o creencia judicial -o en su
caso del fraude- la constituida por los documentos cuya desconexión con la realidad acreditada se
declara -explícita o implícitamente- la Sentencia de Instancia. Tales documentos tan sólo resultan
acreditativos del aspecto formal de la cuestión, constituyendo -justamente por ello- el presupuesto de la
discordancia declarada probada, sin que -por lo mismo- puedan en forma alguna ser considerados como
demostrativos de que no existe la realidad contraria -o fraudulenta, en su caso- que tiene por acreditada
el Magistrado (por todas, SSTSJ Galicia 06/05/11 R 189/11 , 11/04/11 R. 4451/07 , 04/12/09 R. 4406/09 ,
09/06/09 R. 715/09 , 13/03/09 R. 218/09 , 06/02/09 R. 3504/05 , etc.).

(2) La segunda y la tercera son intrascendentes, debe ser rechazado de plano, porque tal como se ha
indicado en muchas ocasiones (valgan por todas, SSTS 12/12/06 -rco 21/06 -; 13/02/07 -rco 168/05 -;



11/10/07 -rco 22/07 -; 15/10/07 -rco 26/07 -; 20/07/07 -rco 76/06 -; 24/06/08 -rco 128/07 -; 30/06/08 -rco
138/07 -; y 08/07/08 -rco 126/07 -; y SSTSJ Galicia 15/12/11 R. 2996/11 , 05/12/11 R. 390/09 , 20/09/11
R. 2170/11 , 15/09/11 R. 2034/11 , 19/09/11 R. 5782/07 , etc.), en el relato de hechos han de hacerse
constar exclusivamente los puntos de hecho no admitidos -controvertidos- que sean necesarios para la
debida solución del tema objeto del litigio y en el grado mínimo requerido para que los litigantes puedan
proceder a su impugnación en todos los aspectos relevantes del proceso, y para que los órganos
jurisdiccionales de suplicación o de casación puedan comprender cabalmente el debate procesal y
resolver sobre el mismo en los términos previstos en la ley ( STS 22/01/98 Ar. 7), sin que ello quiera decir
que la regular constatación de hechos probados exija su expresión exhaustiva o prolija, sino que el
requisito se cumple con un relato suficiente que centre el debate en modo tal que también el Tribunal que
conozca del recurso pueda proceder a su resolución con arreglo al propio relato histórico, admitiéndose
-incluso- la forma irregular de remisión, a los efectos de determinación de hechos probados, pero siempre
que tal técnica permita apreciar, con singularidad e individualización, los hechos base de la decisión (
SSTS 11/12/97 Ar. 9313 , 01/07/97 Ar. 6568, etc.). En definitiva, debe existir una interconexión entre los
motivos a los que se refiere el artículo 191 b) LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) (los de «hechos») y los que
se articulan al amparo de la letra c) de dicho precepto (los de «derecho»), pues si ello no se realizara de
la manera indicada se produciría una ruptura fatal en la línea argumental del recurso, al dejar, en
definitiva, huérfanos de apoyo jurídico los motivos fácticos. Y debe quedar claro que estos últimos no son
una meta en sí mismos, sino un camino de previo recorrido dirigido al fin de argumentar después en
derecho; en síntesis, un ataque a un hecho declarado probado sólo puede tener trascendencia en sí
mismo en tanto que, apoyado en un posterior razonamiento jurídico dado por el recurrente, sirva para
modificar el fallo de instancia. Y la adición pretendida carece de relevancia a los fines modificatorios del
fallo, dado que las contratas firmadas -y sus cláusulas- no son más que el instrumento a través del cual
se da cobertura formal a la cesión ilegal de la que ha sido objeto el trabajador.

(b) Con respecto a las pretendidas por la Fundación, que habrá de entenderse que se hacen por el
cauce de la letra «b» y no «a» como se hace constar, tampoco son asumibles:

(1) La primera y la quinta, porque, a los efectos modificativos del relato de hechos, siempre son
rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas
del recurrente (valgan por todas, SSTS 17/10/90 Ar. 7929 y 13/12/90 Ar. 9784 , 10/06/08 -rco 139/05 -; y
30/06/08 -rcud 138/07 -), hasta el punto de que -precisamente- se haya dicho que la certidumbre del error
excluye toda situación dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio
y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano
e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia
parte (así, SSTSJ Galicia 05/12/11 R. 390/09 , 21/11/11 R. 3766/11 , 10/11/11 R. 3308/11 , 04/11/11 R.
569/08 , 19/10/11 R. 1211/08 , etc.).

(2) La segunda, la tercera, la cuarta y la sexta son intrascendente y, como tal, se podría predicar de
ellas lo que se indicó antes al tratar las modificaciones postuladas por la USC.

CUARTO

1.- Comenzando por el recurso interpuesto por el trabajador (garantía de indemnidad), no está de más
recordar lo que hemos afirmado en ocasiones anteriores -sólo entre las más recientes, SSTSJ Galicia
30/11/11 R. 3093/11 , 05/07/11 R. 1353/11 , 13/05/11 R. 903/11 , 04/03/11 R. 5117/10 , 22/12/10 R.
3969/10 , etc.-, entre otras cosas, que «el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no sólo se satisface
mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo
cual significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos al mismo no
pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la
persona que los protagoniza» ( SSTC 54/1995, de 24/Febrero ( RTC 1995, 54 ) , F. 3 ; 55/2004, de
19/Abril ( RTC 2004, 55 ) , F. 2 ; 87/2004, de 10/Mayo ( RTC 2004, 87 ) , F. 2 ; y 138/2006, de 08/Mayo (
RTC 2006, 138 ) , F. 5; y STS 06/10/05 ( RJ 2005, 7875 ) -rcud 2736/04 -); así como que el Convenio
núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo en su art. 5 .c) dispone que no podrá darse por
terminada la relación de trabajo por haber presentado una queja o un procedimiento contra el empleador
por vulneraciones legales, aun las supuestas o que no puedan ser comprobadas finalmente ( SSTC
14/1993, de 18/Enero ( RTC 1993, 14 ) , F. 2 ; y 54/1995, de 24/Febrero , F. 3; y STS 06/10/05 -rcud
2736/04 -).

En particular, nos hemos centrado en que la prevalencia de los derechos fundamentales y la dificultad
probatoria de toda vulneración en el marco de amplias facultades directivas determinan la inversión de la
carga de la prueba ( SSTC 38/1981, de 23/Noviembre ( RTC 1981, 38 ) ; 47/1985 ; 38/1986 ; 114/1989 ;
21/1992, de 14/Febrero ( RTC 1992, 21 ) , F. 3 ; 266/1993 ; 180/1994 ; 136/1996, de 23/Julio ( RTC 1996,
136 ) ; 20/1997, de 06/Mayo ; 29/2002, de 11/Febrero ( RTC 2002, 29 ) ; 30/2002 ; 66/2002, de 21/Marzo
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( RTC 2002, 66 ) , F. 3, 4 y 5; 87/2004, de 10/Mayo, F. 2 ; 144/2005, de 06/Junio, F. 3 ; 171/2005, de
20/Junio, F. 3 ; 326/2005, de 12/Diciembre, F. 6 ; y 138/2006, de 8/Mayo , F. 5); y también, en la misma
línea, que «[...] la necesidad de garantizar que los derechos fundamentales del trabajador no sean
desconocidos por el empresario bajo la cobertura formal del ejercicio por parte de éste de los derechos y
facultades reconocidos por las normas laborales para organizar las prestaciones de trabajo, pasa por
considerar la especial dificultad que en no pocas ocasiones ofrece la operación de desvelar en los
procedimientos judiciales correspondientes la lesión constitucional, encubierta tras la legalidad sólo
aparente del acto empresarial. [...] Precisamente, la prevalencia de los derechos fundamentales del
trabajador y las especiales dificultades probatorias de su vulneración en aquellos casos constituyen las
premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la
carga de la prueba en las relaciones de trabajo», hoy recogida en los arts. 96 y 179.2 LPL ( RCL 1995,
1144 y 1563) ( SSTC 29/2002, de 11/Febrero, F. 3 ; y 168/2006, de 05/Junio ( RTC 2006, 168 ) , F. 5).
«Necesidad tanto más fuerte cuanto mayor es el margen de discrecionalidad con que operan las
facultades organizativas y disciplinarias del empleador» ( SSTC 29/2002, de 11/Febrero, F. 3 ; y
168/2006, de 05/Junio , F. 4).

De ahí que en los casos de alegada discriminación o vulneración de derechos fundamentales,
acreditada ésta de forma indiciaria, se invierte la carga de la prueba ( SSTC 114/1989, de 22/Junio ( RTC
1989, 114 ) , F. 4 ; 21/1992, de 14/Febrero, F. 3 ; 266/1993, de 20/Septiembre ( RTC 1993, 266 ) , F. 2 ;
90/1997, de 06/Mayo ( RTC 1997, 90 ) , F. 5 ; 41/2002, de 25/Febrero ( RTC 2002, 41 ) , F. 3 ; 84/2002,
de 22/Abril ( RTC 2002, 84 ) , F. 3, 4 y 5; 114/2002, de 20/Mayo ; 05/2003, de 20/Enero, F. 6 ; 38/2005,
de 28/Febrero, F. 3 ; 342/2006, de 11/Diciembre, F. 4 ; y 74/2008, de 23/Junio F. 2).

2.- Sin embargo, y esto es lo determinante, para que opere este desplazamiento al empresario del
onus probandi

no basta simplemente con que el trabajador afirme su carácter discriminatorio [ STC 266/1993, de
20/Septiembre , F. 2), sino que ha de acreditar la existencia de indicio que «debe permitir deducir la
posibilidad de que aquélla [la vulneración constitucional] se haya producido» ( SSTC 114/1989, de
22/Junio, F. 5 ; 85/1995, de 06/Junio ( RTC 1995, 85 ) , F. 4 ; 144/2005, de 06/Junio ( RTC 2005, 144 ) ,
F. 3 ; y 171/2005, de 20/Junio ( RTC 2005, 171 ) , F. 3), que genere una razonable sospecha, apariencia
o presunción en favor de semejante afirmación; es necesario que por parte del actor se aporte una
«prueba verosímil» ( STC 207/2001, de 22/Octubre ( RTC 2001, 207 ) , F. 5) o «principio de prueba»
revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la
sospecha vehemente de una discriminación por razón de sexo, sin que sea suficiente la mera afirmación
de la discriminación (por todas, SSTC 308/2000, de 18/Diciembre ( RTC 2000, 308 ) , F. 3 ; 41/2002, de
25/Febrero, F. 3 ; 17/2003, de 30/Enero ( RTC 2003, 17 ) , F. 3 ; 98/2003, de 02/Junio ( RTC 2003, 98 ) ,
F. 2 ; 188/2004, de 02/Noviembre ( RTC 2004, 188 ) , F. 4 ; 38/2005, de 28/Febrero ( RTC 2005, 38 ) , F.
3 ; 175/2005, de 04/Julio ( RTC 2005, 175 ) , F. 4 ; 326/2005, de 12/Diciembre ( RTC 2005, 326 ) , F. 6 ;
138/2006, de 08/Mayo, F. 5 ; 168/2006, de 05/Junio, F. 4 ; 342/2006, de 11/Diciembre ( RTC 2006, 342 ) ,
F. 4 ; y 74/2008, de 23/Junio ( RTC 2008, 74 ) F. 2).

Además, ese indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe
permitir deducir la posibilidad de la lesión ( SSTC 21/1992, de 14/Febrero, F. 3 ; 266/1993, de
20/Septiembre, F. 2 ; 87/1998, de 21/Abril ( RTC 1998, 87 ) ; 293/1993, de 18/Octubre ( RTC 1993, 293 )
; 140/1999, de 22/Julio ( RTC 1999, 140 ) ; 29/2000, de 31/Enero ( RTC 2000, 29 ) ; 308/2000, de
18/Diciembre, F. 3 ; 136/2001, de 18/Junio ( RTC 2001, 136 ) ; 142/2001, de 18/Junio ( RTC 2001, 142 ) ,
F. 5 ; 207/2001, de 22/Octubre ; 214/2001, de 29/Octubre ( RTC 2001, 214 ) ; 14/2002, de 28/Enero (
RTC 2002, 14 ) , F. 4 ; 29/2002, de 11/Febrero, F. 5 ; 30/2002, de 11/Febrero ( RTC 2002, 30 ) , F. 5 ;
41/2002, de 25/Febrero, F. 3 ; 48/2002, de 25/Febrero ( RTC 2002, 48 ) F. 5 ; 84/2002, de 22/Abril F. 3, 4
y 5; 5/2003, de 20/Enero ; 617/2003, de 30/Enero ; 151/2004, de 20/Septiembre ; y 326/2005, de
12/Diciembre , F. 6). Y «tendrán aptitud probatoria tanto los hechos que sean claramente indicativos de la
probabilidad de la lesión del derecho sustantivo, como aquellos que, pese a no generar una conexión tan
patente y resultar por tanto más fácilmente neutralizables, sean sin embargo de entidad suficiente para
abrir razonablemente la hipótesis de la vulneración del derecho fundamental. Esto es, dicho en otras
palabras, son admisibles diversos resultados de intensidad en la aportación de la prueba que concierne a
la parte actora, pero deberá superarse inexcusablemente el umbral mínimo de aquella conexión
necesaria, pues de otro modo, si se funda la demanda en alegaciones meramente retóricas o falta la
acreditación de elementos cardinales para que la conexión misma pueda distinguirse, haciendo verosímil
la inferencia, no se podrá pretender el desplazamiento del
onus

probandi
al demandado» ( ATC 89/2000, de 21/Marzo ( RTC 2000, 89 ) ; y SSTC 17/2003, de 30/Enero ; y

151/2004, de 20/Septiembre ( RTC 2004, 151 ) ). No obstante, el indicio ha de ser acreditado por hechos



indicativos de la probabilidad de la lesión o la razonable hipótesis de ella, pero no simples alegaciones
retóricas ( SSTC 111/2003, de 16/Junio ( RTC 2003, 111 ) , F. 4 ; 79/2004, de 5/Mayo ( RTC 2004, 79 ) ,
F. 3 ; y 168/2006, de 05/Junio , F. 6).

3.- Pues bien, en este asunto concurren esos indicios o pruebas verosímiles de las que habla la
jurisprudencia ( STC 74/2008, de 23/Junio F. 2); pues el trabajador reclamó por fijeza el 16/06/10 contra
las dos codemandadas, siendo extinguido su contrato el 01/07/10. Sin embargo, la comunicación de que
se iba a despedir en esa fecha es de 15/06/10 -esto es, un día antes de que presentase la papeleta de
conciliación- y dicho término ya venía fijado en el irregular contrato de obra o servicio que había firmado
en Octubre/2009; aparte de que el 01/07/10 -una vez que ya había presentado la papeleta de fijeza y
fijado el acto de conciliación para el 06/07/10-, lo que desmonta el argumento empleado en el recurso por
el trabajador. Y además, -junto con su relación- se extinguen otras ocho más, algunos de los cuales (dos,
al menos) vuelven a ser contratados con posterioridad a Julio/2010, sin que conste si habían o no
reclamado sobre la fijeza.

QUINTO

1.- Ya en el campo jurídico, se empezará por los motivos contemplados en el recurso de la Fundación
que son tres: uno, en el que se discute la existencia de trabajos fijos-discontinuos; otro, la existencia de
una sucesión de empresas; y uno último, en el que se discute la concurrencia de una cesión ilegal (que
es una censura común a la sostenida por la USC y que, por lo tanto, responderemos conjuntamente).
Ninguna de estos motivos se comparte, esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre
despidos de otros compañeros del actor y seguirá -a pesar de la casuística imperante en este campo- el
criterio que ha adoptado en otras ocasiones (para todas, STSJ Galicia 20/09/11 R. 2170/11 ).

2.- En cuanto a la validez de los trabajos por obra o servicio determinado, la base de la aceptación de
los trabajos fijos discontinuos se halla en la circunstancia ( SSTS 07/07/03 -rcud 4185/00 -; y 22/03/04 Ar.
2942) de que existen trabajos de temporada que se repiten de forma cíclica en su identidad [recogida de
la naranja, actividad de enseñanza, hostelería, etc.], siendo esa reiteración cíclica [con temporalidad
cierta o variable] en la misma actividad las determinantes de tal modalidad especial de fijeza en el
trabajo, o con palabras de la primera de dichas sentencias, para apreciar la condición de trabajadores
fijos discontinuos ha de acreditarse «el carácter permanente de la actividad, como consecuencia de una
necesidad de trabajo de carácter intermitente o cíclico, es decir, a intervalos temporales separados pero
reiterados en el tiempo y dotados de una cierta homogeneidad» ( SSTS 07/07/03 Ar. 2004/4953 ;
22/03/04 Ar. 2942 ; y 15/07/04 Ar. 5362). Característica, repetimos, que aquí está presente, dado que las
contrataciones del ahora recurrente se han iterado cíclicamente y en fechas distintas (coincidentes con el
curso escolar, en la mayoría de las ocasiones).

En todo caso, y recordando la doctrina sobre los fijos discontinuos, la admisión de esta modalidad
contractual en supuestos que se reiteran periódicamente no es absoluta y está condicionada a que la
actividad en sí misma no sea permanente o no pueda adquirir este carácter en virtud de
condicionamientos derivados de su propia configuración como servicio público, entre ellos, en su caso, la
financiación cuando ésta opera como elemento determinante de esa configuración ( SSTS 10/04/02 Ar.
6006 ; 22/03/04 Ar. 2942 ; 25/11/03 Ar. 9115 ; y 07/07/03 Ar. 2004/4953). Además, para la validez del
contrato temporal causal, la doctrina unificada tuvo muy en cuenta, junto con el dato de la existencia de la
subvención la concurrencia de los demás requisitos exigidos por el tipo legal «Y, fundamentalmente, que
la singularidad de la obra o servicio (ya fuera formación profesional, ayuda a domicilio, prevención de
incendios, campamentos o guarderías infantiles, etc.) quedara suficientemente determinada y concreta.
Sólo cuando ello ocurrió tuvo por configurada una situación plenamente incardinable en los preceptos
antes citados. Por eso, en las ocasiones en que este último requisito no se cumplió, o cuando quedó
acreditado que la actividad contratada era habitual y ordinaria en la Administración contratante, la Sala ha
calificado de indefinida la relación laboral, pese a la existencia de una subvención [ SSTS 07/10/98 R.
2709/1997 ; 05/07/99 Ar. 6443 ; 02/06/00 Ar. 6890]. Pues es obvio que también pueden financiarse
servicios permanentes de la Administración por medio de subvenciones». Añade esta sentencia «que la
financiación de los servicios obligatorios, como la de cualquier otra actividad temporal o permanente del
Ayuntamiento, deba estar prevista e incluida en sus presupuestos anuales, revela que el servicios sea
temporal por naturaleza, ni justifica por si sola la formalización de contratos anuales, aunque sea esa la
duración de los presupuestos» ( SSTS 22/03/04 Ar. 2942 ; 25/11/03 Ar. 9115 ; 07/07/03 Ar. 2004/4953 ;
21/01/09 -rcud 1627/08 -; 14/07/09 -rcud 2811/08 ; y 15/09/09 -rcud 4303/08 -).

Porque -lo precisábamos en las SSTSJ Galicia 20/09/11 R. 2170/11 , 01/04/11 R. 5612/10 , 21/01/11
R. 4304/10 y 05/06/08 R. 1694/08 - 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
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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 ( RCL
1995, 997 ) 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 -).

En principio, por tanto, la contratación temporal procede cuando la necesidad de trabajo sea
extraordinaria y resulte insuficiente el personal fijo [por ejemplo, para la elaboración del censo
demográfico decenal del INE (26/12/02 -rec. 73/02- y 02/11/05 -rec. 3893/04-; también como
obiter dicta

en STS 11/03/04 ( RJ 2004, 2934 ) -rec. 3679/03 -, FJ 6) o resulte imprevisible y fuera de cualquier
ciclo regular. En estas ocasiones, la insuficiencia de plantilla en el ámbito de las Administraciones
Públicas puede actuar de modo equivalente a la acumulación de tareas, permitiendo la contratación
temporal, si concurren además causas coyunturales (entre otras, SSTS 16/05/05 ( RJ 2005, 9700 ) -rcud
2412/04 -; 21/12/06 ( RJ 2007, 315 ) -rcud 792/05 -; 21/01/09 ( RJ 2009, 1831 ) -rcud 1627/08 -; 14/07/09
( RJ 2009, 6093 ) -rcud 2811/08 ; y 15/09/09 ( RJ 2009, 6146 ) -rcud 4303/08 -). Por el contrario, existe
un contrato indefinido 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» ( SSTS 21/12/06 -rcud 792/05-, para el INE ; 21/12/06 -rcud
4537/05-, también para el INE ; 27/02/07 -rcud 4220/05-, para INE ; 30/05/07 -rcud 5315/05-, para INE ;
21/01/09 -rcud 1627/08 -; 14/07/09 -rcud 2811/08 -; 15/09/09 -rcud 4303/08-; 157/10 - rcud 2207/09 -).

Por lo tanto, se rechaza la censura, porque nos encontramos ante una actividad fija discontinua, que
responde a un carácter permanente (curso escolar) y que se repite cíclicamente.

SEXTO

1.- El segundo punto es el relativo a la sucesión de empresa. Siguiendo el criterio, entre otras, de las
SSTSJ Galicia 20/09/11 R. 2170/11 , 01/07/11 R. 5396/07 , 09/06/11 R. 4762/07 , 14/01/11 R. 4190/10 ,
18/06/10 R. 1094/10 , 05/05/10 R. 570/10 , etc.; que la adecuada garantía de estabilidad en el puesto de
trabajo impone en nuestro ordenamiento jurídico un concepto objetivo de empresa, que pone el acento
en la vinculación de los trabajadores no con la persona del empresario, sino con el complejo organizativo
de medios humanos y materiales que la empresa representa como generadora de derechos y
obligaciones laborales garantizadas por el artículo 44 ET ( RCL 1995, 997 ) , de tal manera que mientras
subsista la empresa como tal el contrato de trabajo resulta inmune a los cambios de titularidad
empresarial; y de ello es reflejo el citado artículo 44ET , que prevé la continuidad de la relación laboral en
los casos de novación subjetiva de la persona del empleador, abarcando con su amplia expresión
«cambio de titularidad» cualquier tipo de transmisión, ya sea inter vivos o mortis causa, bien se acentúe
la nota de la sucesión en el conjunto orgánico de bienes y derechos que constituyen la empresa, o bien
por el contrario se haga hincapié en la sucesión de la actividad ( SSTSJ Galicia 19/10/04 R. 3748/04 ,
30/09/04 R. 1473/02 , 29/06/95 AS 2326 y 10/03/94 AS 903, siguiendo criterio expuesto por la STS
10/05/71 ), en el bien entendido de que la mayor parte de las situaciones contempladas judicialmente no
integran supuestos en los que se transmita una empresa en funcionamiento, pues ello eliminaría todo
litigio sobre la subrogación empresarial, sino que el desacuerdo surge precisamente -como observa la
STSJ Asturias 15/12/95 AS 4597- cuando se trata de ocultar esa sucesión con el fin de evitar las
consecuencias que entraña y se acude en el cambio de titularidad -añadimos- a mecanismos no
transparentes.

Más exactamente, el referido artículo 44ET constituye la transposición al derecho español de la



Directiva 77/1987 de la CEE (actual 2001/23 / CE [12 /Marzo]), aplicable -conforme al artículo 1 - a los
traspasos de empresas, centros de actividad o partes de centros de actividad, como consecuencia de
cesión contractual y difusión; y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencias 65/1986, de
18/Marzo y Asunto Spijkers ; 54/1994, de 14/Abril y Asunto
Schmidt
; y 83/1999, de 02/Diciembre y Asunto
Allen y otros
) 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 (para todas, STJUE 25/01/01 Ar. 22).

2.- Ya en el ámbito de la Jurisprudencia española se ha mantenido unánimemente (así, SSTS 03/10/98
Ar. 7804 ; 15/04/99 -Sala General Ar. 4408 ; 25/02/02 Ar. 6325 ; 19/06/02 Ar. 7492 ; 12/12/02 Ar.
2003\1962 ; 11/03/03 Ar. 3353 ; 23/11/04 Ar. 2005/951) que el supuesto de hecho contemplado por el
artículo 44ET requiere la concurrencia de dos requisitos: (a) que haya tracto o transmisión de un titular a
otro, por cualquier procedimiento, lo que permite incluir los supuestos en los que la transmisión no es
directa entre el primitivo empresario y el sucesor, e incluso aquellos otros en los que se disimula con la
finalidad de evitar que operen sus efectos legales, siendo lo realmente decisivo a tales efectos, como
destaca la STSJ País Vasco 19/12/95 AS 4763, que haya continuidad en la actividad empresarial, y para
ello cobra suma importancia comprobar el objeto de la actividad que desarrollan ambos empresarios, así
como las circunstancias del lugar en que lo efectúan, los medios humanos y materiales con que lo hacen
y el momento en que cada cual la lleva a cabo; y (b) que el objeto transmitido sea la empresa en su
conjunto, alguno de sus centros de trabajo o, incluso, una de sus unidades productivas con capacidad
para funcionar autónomamente. En palabras del TS, la sucesión de empresa requiere «la entrega
efectiva del total conjunto operante de los elementos esenciales [...] que permite la continuidad de la
actividad empresarial» ( STS 27/10/86 Ar. 5902) y, por ello, no puede apreciarse la sucesión cuando lo
que se transmite «no es la empresa en su totalidad ni un conjunto organizativo de ésta dotado de
autonomía suficiente en el plano funcional o productivo, sino unos elementos patrimoniales aislados» (
SSTS 04/06/87 Ar. 4127 ; y 15/04/99 -Sala General-).

En tal línea tenemos señalado precedentemente (así, SSTSJ Galicia citadas) que los amplios términos
en que está redactado el artículo 44ET determinan - SSTS 13/03/90 Ar. 2069 y 10/05/91 Ar. 3798- que
los supuestos de transmisión de empresas en él previstos sean configurados, unas veces acentuando la
sucesión en el conjunto orgánico de bienes y derechos que constituyen la empresa, y en otras ocasiones
haciendo hincapié en la sucesión de la «actividad», por entender que el entramado sistemático y
funcional que subyace a la actividad productiva de la empresa es el auténtico nervio de la misma. De
todas formas y con carácter general podemos señalar que el Tribunal Supremo ha venido interpretando
el artículo 44ET -como su precedente artículo 79 LCT ( RCL 1931, 1509 ) - presuponiendo la
concurrencia de dos elementos: el subjetivo, representado por la transferencia directa del negocio o
centro de trabajo autónomo por cualquier tipo de transmisión; y el objetivo, consistente en la entrega
efectiva del total conjunto operante de los elementos esenciales de la empresa que permita la
continuidad de la actividad empresarial, o lo que es lo mismo, que la Empresa se transmita como unidad,
en sus factores técnicos, organizativos y patrimoniales, realizada a través de cualquier figura jurídica y
comprendiendo tanto la directa como la llevada a cabo con la interposición de un tercero, que incluso
puede ser un Órgano de la Administración. Y precisamente por ello ha de excluirse la aplicación de los
aludidos preceptos en los supuestos de transmisión de aislados elementos materiales o instrumentales,
pero no del ente unitario que la Empresa representa (en este sentido, las SSTS 06/05/71 Ar. 2568 ,
14/11/77 Ar. 4510 , 16/06/83 Ar. 3017 , 03/10/84 Ar. 5224 , 09/10/84 Ar. 5263 , 29/03/85 Ar. 1454 ,
26/01/87 Ar. 292 , 11/05/87 Ar. 3664 y 12/09/88 Ar. 6875).

Pero en relación con la necesidad de transmitir elementos patrimoniales se ha introducido
recientemente una modificación de criterios en relación con las empresas de servicios en aplicación de la
doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas [ STS 27/10/04 ( RJ 2004, 7202 ) -rcud
899/02 -]. En relación con ello, procede constatar que el indicado Tribunal comunitario ha señalado como
elemento fundamental para determinar si existe o no sucesión empresarial el de que se haya transmitido
una entidad económica organizada de forma estable, o sea, que se haya producido la transmisión de un
conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que
persigue un objeto propio y cómo la realidad de aquella transmisión garantista puede deducirse no solo
de la transmisión de elementos patrimoniales sino del hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o
no de la mayoría de los trabajadores, que se haya transmitido o no la clientela o del grado de analogía
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entre las actividades ejercitadas antes y después de la transmisión [SSTJUE 65/1986, de 18/Marzo,
Asunto
Spijkers
; 99/1992, de 19/Mayo, Asunto
Stiiching
; 309/1998, de 10/Diciembre, Asunto
Sánchez

Hidalgo
; 283/1999, de 02/Diciembre, Asunto
Allen

y

otros
; y 29/2002, de 24/Enero, Asunto
Temco
, entre otras]. En definitiva, hoy lo importante y trascendental es que se haya producido aquella
sustitución subjetiva de empresarios o entidades, lo que habrá que concretar en cada caso a partir de las
particulares circunstancias concurrentes ( STS 23/11/04 ( RJ 2005, 951 ) -rec. 6432/03 -).

3.- En particular, puede observarse que la segunda empresa asumió las actividades que desarrollaba
la primera (es más, hubo una atribución coincidente en el tiempo); además, casi todos los trabajadores
que prestaban servicios en la primera -y que es el único
patrimonio

de estas dos empresas, porque las instalaciones y material lo proporciona la USC- pasaron a la
segunda en bloque; y también, existe una unidad en la dirección de ambas empresas. Se rechaza el
motivo.

SÉPTIMO

1.- Y en cuanto a la última de las censuras (que es común al sostenido por la USC), podría resaltarse,
de entrada, que sí ha habido una cesión ilegal de trabajadores. Con respecto a la cesión y por expresarlo
de una manera resumida (con mayor extensión nos hemos referido a este mismo problema, entre otras,
en SSTSJ Galicia 20/09/11 R. 2170/11 , 01/07/11 R. 2540/11 , 20/05/11 R. 2727/09 , 11/04/11 R. 5551/10
, 05/11/10 R. 3599/10 , etc.), la esencia de la cesión no se centra en que la empresa cedente sea real o
ficticia o que tenga o carezca de organización sino que 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 a la otra empresa que la utiliza como si fuera propia ( SSTS 19/01/94 Ar. 352 ; 12/12/97 -rec.
3153/96 -; 03/02/00 -rec. 1430/99 -; 27/12/02 -rec. 1259/02 -; 16/06/03 -rcud 3054/01 -; y 11/11/03 -rcud
3898/02 -). En otras palabras, «[...] la apreciación acerca de la existencia o no de cesión ilegal la ha
situado la última doctrina de esta Sala en el hecho de "suministrar la mano de obra sin poner a
contribución los elementos personales y materiales que conforman su estructura empresarial" [por todas,
SSTS 17/07/93 -rcud 712/92 -; 19/01/94 ( RJ 1994, 352 ) -rcud 3400/92 -; 12/12/97 ( RJ 1997, 9315 )
-rcud 3153/96 -; 14/09/01 ( RJ 2002, 582 ) -rcud 2142/00 -; 20/09/03 ( RJ 2004, 260 ) -rcud 1741/02 -;
03/10/05 ( RJ 2005, 7333 ) -rcud 3911/04 -; 30/11/05 ( RJ 2006, 1231 ) -rcud 3630/04 -; y 14/03/06 ( RJ
2006, 5230 ) -rcud 66/05 -]. En todas las cuales se contempla la cesión ya no como un supuesto de
interposición de mano de obra entre empresas ficticias como en un primer momento se entendió, sino
una situación que puede darse entre empresas reales que, sin embargo, no actúan como tales en el
desarrollo de la contrata al no implicar en ella su organización y riesgos empresariales» ( SSTS 24/04/07
( RJ 2007, 6372 ) -rcud 36/06-, en obiter dicta ; 21/09/07 -rcud 763/06-, en obiter dicta para ENDESA ; y
26/09/07 -rcud 664/06 -, apreciando falta de contradicción).

En otras palabras, la actuación empresarial en el marco de la contrata es un elemento clave de
calificación, aunque excepcionalmente, el ejercicio formal del poder de dirección empresarial por el
contratista no sea suficiente para eliminar la cesión, si se llega a la conclusión de que aquél no es más
que un delegado de la empresa principal, como es el caso de los locutorios telefónicos [ SSTS 17/07/93
Ar. 5688 ; y 15/11/93 -rec. 1294/92 -), en los que incluso la relación del contratista encargado del
locutorio con aquélla se ha calificado como laboral ( SSTS 14/09/01 -rec. 2142/00 -; 17/01/02 ( RJ 2002,
3755 ) -rec. 3863/00 -; 16/06/03 ( RJ 2003, 7092 ) -rcud 3054/01 -; y 14/03/06 -rcud 66/05 -).

2.- Expuestos los rasgos de la institución, habría ahora de deslindarse de la legítima contrata y
subcontrata que pudiera haberse celebrado. No está de más recordar que los artículos 42 y 43 ET ( RCL
1995, 997 ) no fijan los límites entre la lícita contrata y la ilegal cesión temporal de trabajadores. La



doctrina jurisprudencial ha ido cercenando las conductas abusivas de forma progresiva; pues si en una
primera fase se declaró que había cesión ilegal de trabajadores cuando la empresa contratista es una
empresa ficticia o aparente ( SSTS 17/07/93 Ar. 5688 ; 11/10/93 Ar. 7586 ; 18/03/94 Ar. 2548),
posteriormente se declaró que no bastaba con la existencia de un empresario real, no ficticio ( STS
19/01/94 Ar. 352), dado que «existe cesión ilegal de trabajadores cuando la aportación de éste en un
supuesto contractual determinado se limita a suministrar la mano de obra sin poner a contribución los
elementos personales y materiales que conforman su estructura empresarial» ( STS 12/12/97 Ar. 9315) y
porque «mal puede ser empresario de una determinada explotación quien carece de facultades y
poderes sobre los medios patrimoniales propios de la misma. También es difícil atribuir tal calidad a quien
no asume los riesgos propios del negocio, pues esa asunción de riesgos es nota específica del carácter
empresarial. Tampoco se compagina con la condición de empresario el tener fuertemente limitada la
capacidad de dirección y selección del personal» ( STS 17/12/01 Ar. 2002/3026).

Sin embargo, el ordenamiento jurídico no contiene ninguna prohibición general que impida al
empresario recurrir a la contratación externa para integrar su actividad productiva y así lo reconoce el
artículo 42.1ET , lo que supone que, con carácter general, la denominada descentralización productiva es
lícita, con independencia de las cautelas legales e interpretativas necesarias para evitar que por esta vía
puedan vulnerarse derechos de los trabajadores ( SSTS 27/10/94 Ar. 8531 ; 17/12/01 Ar. 2002/3026).

3.- Ahora bien, esas afirmaciones precisarán de una serie de matizaciones y, sobre todo, de la
elaboración de criterios que permitan diferenciar ambas figuras claramente. Y eso no es tarea fácil,
porque cuando la contrata se concreta en una prestación de servicios que tiene lugar en el marco de la
empresa principal o arrendataria, no es fácil diferenciarla de la cesión, lo que se agrava porque en la
práctica se recurre a las contratas como medio formal de articular un acuerdo interpositorio de facilitación
de trabajadores entre el cedente y el cesionario y es difícil reconocer, en las circunstancias de cada caso,
el límite entre un mero suministro de trabajadores y una descentralización productiva lícita. Por ello, la
doctrina judicial ha recurrido a la aplicación ponderada de diversos criterios de valoración que no son
excluyentes, sino complementarios, y que tienen un valor indicativo u orientador: la justificación técnica
de la contrata, la autonomía de su objeto, la aportación de medios de producción propios ( STS 07/03/88
Ar. 1863); el ejercicio de los poderes empresariales ( SSTS 12/09/88 Ar. 6877 , 16/02/89 , 17/01/91 Ar. 59
y 19/01/94 Ar. 352) y la realidad empresarial del contratista, que se pone de manifiesto en relación con
datos de carácter económico, como capital, patrimonio, solvencia, estructura productiva,... ( SSTS
14/09/01 Ar. 582 ; 17/01/02 Ar. 3755 ; 16/06/03 Ar. 7092 ; y 14/03/06 -rec. 66/05 -).

De entre todos ellos y siquiera matizando la afirmación anterior, puede argüirse que el determinante es
el del empresario efectivo. La línea divisoria entre los supuestos de subcontratación lícita y de
seudocontrata o cesión ilegal de trabajadores bajo falsa apariencia de contrata de obras o servicios ha de
ser trazada de acuerdo con la doctrina del empresario efectivo ( STS 11/07/86 Ar. 4026 ; 17/07/93 Ar.
5688 ; 11/10/93 Ar. 7586 ; 18/03/94 Ar. 2548 ; 12/12/97 Ar. 9325), debiendo ponderarse el desempeño de
la posición empresarial no de manera general, sino en relación al trabajador concreto que la solicita (
STS 12/09/88 Ar. 6875 ; 19/01/94 Ar. 352). De acuerdo con esta doctrina, los casos de empresas
contratistas que asumen la posición de empresarios o empleadores respecto de sus trabajadores,
desempeñando los poderes y afrontando las responsabilidades propias de tal posición se incluyen en la
subcontratación lícita, regulada por el artículo 42 del ET , mientras que los casos de contratas ficticias de
obras o servicios que encubren una mera provisión de mano de obra constituyen cesión ilegal de
trabajadores, prohibida y regulada por el artículo 43 del ET . Siendo ello así, para proceder a la
calificación que corresponda en cada caso es necesario en cada litigio considerar las circunstancias
concretas que rodean la prestación de servicios del trabajador, las relaciones efectivamente establecidas
entre el mismo y las empresas que figuran como comitente y contratista, y los derechos y obligaciones
del nexo contractual existente entre estas últimas ( STS 30/05/02 Ar. 7567). Éste creemos que es el
rasgo, que, complementado por los anteriores indicios, permite diferenciar las dos figuras en juego: el
trabajador pertenecerá a la empresa en cuya esfera organicista, directiva y disciplinaria se encuentre
integrado.

Criterio que es el asumido por el actual párrafo segundo del artículo 43ET , que precisa «En todo caso,
se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en el presente artículo
cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios
entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente
a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización
propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las
funciones inherentes a su condición de empresario». En este precepto se recogen en numerus apertus
las circunstancias que habían sido creadas por la jurisprudencia para apreciar la cesión ilegal, pero sin
restringirla sólo a ésas. Al margen de que, según la línea jurisprudencial más reciente dictada con
respecto a las encomiendas suscritas por Administraciones Públicas ( STS 27/01/11 ( RJ 2011, 2129 )
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-rec. 1784/10 -), la presencia de mandos intermedios de la empresa cedente no es un dato relevante para
descartar la existencia de una cesión ilegal, cuando haya habido una abdicación por parte de la empresa
contratista de sus facultades empresariales y el propio mando intermedio aparece cedido.

4.- Como colofón, corresponde proyectar esas conclusiones a los datos fácticos obrantes en el asunto
presente, contemplados no sólo en el relato histórico, sino también en la fundamentación jurídica con
pleno valor de hecho probado ( SSTS -entre tantas precedentes- 15/11/06 -rcud 2764/05 -; 27/02/08
-rcud 2716/06 -; 26/06/08 -rco 18/07 -; 18/07/08 -rcud 437/07 - 12/05/09 -rcud 2153/07 -; y 21/10/10 -rco
208/08 -; y, entre muchas, SSTSJ Galicia 12/07/11 R. 2445/08 , 01/07/11 R. 2540/11 , 09/06/11 R.
5228/07 , 01/06/11 R. 807/11 , 13/05/11 R. 903/11 , 16/10/11 R. 2839/11 , 29/09/11 R. 5468/07 , 27/09/11
R. 2260/11 , 20/09/11 R. 2170/11 , etc.); pudiendo constatarse que, primero, la USC es quien pone los
medios o instrumentos para que el actor pueda realizar sus funciones, sin que su empleadora formal le
proporcione ninguno; segundo, es la USC la que hace las escuelas deportivas con todos los elementos,
salvo el personal (los monitores), que es lo único asumido por la Fundación; y tercero, la programación
de las escuelas deportivas la realizaba la USC, gestionándolas e imponiendo los horarios.

De todo ello se desprende (tal como ya recordábamos en las SSTSJG 20/09/11 R. 2170/11 , 20/05/11
R. 2727/11 , 05/11/10 R. 3599/10 , 13/07/10 R. 1708/10 , 21/05/10 R. 947/10 y 17/03/10 R. 1709/09 ,
para la cesión entre TRAGSA y la Xunta de Galicia y aquí plenamente trasladables) que debe calificarse
las contratas entre las codemandadas como fenómeno interpositorio de carácter jurídico determinante de
una cesión ilegal, y ello por cuanto el trabajador demandante ha permanecido dentro del ámbito del poder
de dirección de la USC, que en todo momento ha actuado como su verdadera y real empleadora,
limitándose la entidad FUSCD a ejercer como empresaria meramente formal, al no poner en juego su
organización ni instrumento alguno de dirección u organización del trabajo del actor, dejando de ejercer la
condición de empresas en su aspectos propios y definitorios. Se rechaza el motivo.

OCTAVO

1.- El último motivo alegado por la FUSCD es el relativo al cómputo de la antigüedad y sí debe
acogerse, pues - conforme al artículo 56.2 ET ( RCL 1995, 997 ) - la indemnización habrá de abonarse en
función de los años de servicio, y es claro que los mismos han de fijarse, cuando de contratos de trabajo
fijos- discontinuos se trata, atendiendo al tiempo total de desempeño de la actividad. Y como hemos
declarado en las STSJ Galicia 20/09/11 R. 2170/11 , 03/06/05 R. 2006/05 y 28/03/03 AS 3009, es
consolidado criterio jurisprudencial el de que, para el cálculo de la indemnización que corresponde para
el supuesto de despido improcedente, únicamente son computables los períodos de tiempo de real
prestación de servicios, hasta el punto de excluirse el tiempo intermedio,...; y en el caso de sucesivas
contrataciones laborales se computa el inicio de la relación siempre que no medie solución de
continuidad significativa en el desenvolvimiento de la misma, lo que no se produce cuando entre uno y
otro contrato medía una interrupción breve, inferior al tiempo de caducidad de la acción de despido y que
tampoco se rompe la continuidad de la relación de trabajo, a efectos del cómputo del tiempo de trabajo,
por la suscripción de recibos de finiquito entre los distintos actos contractuales de una serie
ininterrumpida de contratos de trabajo sucesivos ( STS 18/09/01 Ar. 8446 y las que en ella se señalan).
Significa todo ello que cuando el art. 56ET determina que la indemnización habrá de calcularse «por años
de servicio», ello se traduce en que tratándose de fijos-discontinuos no será computable la antigüedad
sino el tiempo de prestación efectiva de servicios (en tal sentido, SSTSJ País Vasco 03/06/03 AS 1620 ;
Cataluña 02/07/01 AS 3073 , 03/07/00 AS 2470 y 17/01/00 AS 79 ; Navarra 20/04/99 AS 6011 ; Valencia
08/05/98 AS 5808,...).

2.- Lo anterior supone que la antigüedad del actor a efectos de despido es de 69 meses; en particular,
8 meses por el primer contrato (7 meses y 23 días); 10 meses por el segundo y otros 10 por el tercero (9
meses y 17 días); 9 meses por el cuarto; 10 meses por el quinto (9 meses y 13 días); 10 meses por el
quinto y el sexto -pues no hay solución de continuidad- (9 meses y 30 días); 10 meses por el séptimo (9
meses y 25 días); y 12 meses por los últimos 4 contratos -pues no hay apenas solución de continuidad y
se integran en la duración normal del curso (Octubre a Julio), aparte de que no puede atribuirse más de
12 meses de antigüedad por año- (11 meses y 1 día). No puede olvidarse que, conforme a la
jurisprudencia ( SSTS 30/06/08 ( RJ 2008, 7047 ) -rcud 2639/07 -; 31/10/07 ( RJ 2008, 297 ) -rcud
4181/06 -; y 12/11/07 ( RJ 2007, 9334 ) -rcud 3906/06 -), es obligado «el cómputo de los "restos"
inferiores al mes como si de un mes completo se tratase, dado que la norma impone prorratear en todo
caso "por meses [y no por días en ningún caso] los periodos de tiempo inferiores a un año"». Por lo tanto,
sobre una antigüedad de 69 meses y un salario diario de 45,90#, resulta una indemnización de
11.876,63#, que es la que deberá incluirse en el fallo.

NO VENO. - 1.- Finalmente, en cuanto a los dos últimos motivos sostenidos por la Fundación, no
pueden acogerse. En lo que concierne a los salarios de tramitación y su cuantía, habiendo fracasado la
revisión tendente a alterar el ordinal primero, también lo hará la correlativa a los salarios de tramitación.



2.- Y en lo que se refiere a la falta de acción, constituye una cuestión nueva y, por ende, rechazable de
plano. Como es de sobra sabido, el recurso de Suplicación se encuentra limitado -aparte de cuestiones
procesales y de orden público- al enjuiciamiento de materias jurídicas y fácticas planteadas en instancia
(a título de ejemplo, las SSTS 11/07/89 Ar. 5453 , [...], 23/09/97 Ar. 6579 y 14/05/98 Ar. 4651; y las
SSTSJ Galicia -entre las del último año- 12/07/11 R. 1817/11 , 24/01/11 R. 3383/07 , 22/12/10 R. 3969/10
, 25/11/10 R. 2080/07 , etcétera). Esta doctrina sobre la inadmisibilidad de «cuestiones nuevas» en todo
recurso tiene su fundamento en el principio de justicia rogada (epígrafe VI de la Exposición de Motivos de
la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y 2001, 1892) y artículo 216 del mismo cuerpo legal), del que es
consecuencia ( STS 04/10/07 ( RJ 2008, 608 ) -rcud 5405/05 -); pues si por el mismo el Juez o Tribunal
«sólo puede conocer de las pretensiones y cuestiones que las partes hayan planteado en el proceso,
esta regla se ha de aplicar en los momentos iniciales del mismo, en los que tales pretensiones y
cuestiones han de quedar ya configuradas [...] Por tanto, fuera de esos momentos iniciales [...] no es
posible suscitar nuevos problemas o cuestiones; lo que pone en evidencia que estas nuevas cuestiones
no se pueden alegar válidamente por primera vez en vía de recurso» ( STS 04/10/07 -rcud 5405/05 -). A
este argumento, podríamos añadir tanto su carácter extraordinario como la garantía de defensa de las
partes ( SSTS 12/07/07 -rco 150/06 -; 11/12/07 ( RJ 2008, 1206 ) -rcud 1688/07 -; y 30/06/08 ( RJ 2008,
6539 ) -rcud 581/07 -), porque «[...] el enjuiciamiento de cuestiones nuevas no es posible en un recurso
de casación [o de Suplicación], que ha de ceñirse a los errores de apreciación fáctica o a las infracciones
de derecho sustantivo o procesal en que haya podido incurrir la sentencia recurrida, en atención tanto a
su carácter extraordinario como a las garantías de defensa de las partes recurridas, cuyos medios de
oposición quedarían limitados ante un planteamiento nuevo» ( STS 06/03/00 -rco 1217/99 -).

Pues bien, la falta de acción ni se había planteado en la conciliación, ni en el Juicio Oral, ni resuelto en
la Sentencia de Instancia y es ahora -en el recurso- cuando de manera sorpresiva se trata de introducir
en el debate aquélla. Pretensión que no puede consentirse y, por lo tanto, se rechaza. Aparte de que el
trabajador no ha sido contratado desde el día de despido, no de cese temporal en la actividad cíclica; es
cierto que el trabajador es fijo-discontinuo, pero también lo es que la empresa niega esa condición, por lo
que es un contrasentido que pretenda ampararse en una norma dirigida a dichos trabajadores para
afirmar que carece de acción y ha de esperar al siguiente llamamiento, cuando le niega esa condición, lo
considera un trabajador temporal por obra o servicio determinado y lo que le comunicó fue la terminación
de dicha teórica obra o servicio (en realidad, un despido).

En consecuencia

F A L L A M O S

Que con estimación parcial del recurso interpuesto por la «FUNDACIÓN USC DEPORTIVA»,
revocamos en parte la sentencia que con fecha 22/02/11 ha sido dictada en autos tramitados por el
Juzgado de lo Social nº Dos de los de Santiago de Compostela , a instancia de Don Alejo y declaramos
que la indemnización a optar por las codemandadas será de ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS Y SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (11.876,63#), manteniéndose inalterados el resto de los
pronunciamientos. Asimismo se desestiman los recursos interpuestos por Don Alejo y por la
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Asimismo condenamos a la Universidad recurrente a que por el concepto de honorarios satisfaga 300
# al Sr. Letrado de la parte recurrida. E igualmente acordamos, en su caso, la pérdida del depósito
constituido y el destino legal para la consignación efectuada (aval presentado).

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 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.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Social, Sección
1ª).Sentencia núm. 5655/2011 de 16 diciembreJUR\2012\3195
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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.


