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ANTONIO OUTEIRIÑO FUENTE
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LUIS FERNANDO DE CASTRO MEJUTO

A CORUÑA, quince de octubre de dos mil nueve.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los Sres. Magistrados citados al
margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación número 0002880 /2009 interpuesto por UNIVERSIDADE DA CORUÑA,Segismundo
contra la sentencia del JDO. DE LO SOCIAL nº 004 de A CORUÑA siendo Ponente el/a Ilmo/a. Sr/a. D/Dña.

JOSE ELIAS LOPEZ PAZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda porSegismundo en reclamación de DESPIDO
DISCIPLINARIO siendo demandado UNIVERSIDADE DA CORUÑA, SIDECU, S.L. . En su día se celebró acto de
vista, habiéndose dictado en autos núm. 0000683/2008sentencia con fecha veintidós de Diciembre de dos mil ocho
por el Juzgado de referencia que estimó la demanda. Que fue aclarada porAuto de fecha 20 de febrero del 2009 .

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

PRIMERO.- El actor, D.Segismundo , ha venido prestando sus servicios para la empresa Sidecu S.L. , desde el
1- 10-01 , con la categoría profesional de Servicios Generales prestando servicios en las instalaciones de pabellón
polideportivo y estadio universitario del Campus de Elviña de la Universidad de A Coruña , y percibiendo un salario
mensual de 938,32 euros. SEGUNDO.- Que el día 30 de junio del 2008 reciben notificación de la extinción del
contrato de trabajo mediante boletín de despido cuyo contenido es el siguiente: "Por medio de la presente ponemos
en su conocimiento que el próximo día 30 de junio del 2008, concluyen las labores objeto del contrato de trabajo con
Vd. suscrito en fecha de 1 de septiembre de 2007 , en las instalaciones de la Universidad de A Coruña. Con tal
motivo, le manifestamos nuestra intención de dar por extinguido su contrato de trabajo en la referida fecha ; y ello en
base a lo establecido en elartículo 49.l.c) del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo , que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Estatuto de Trabajadores. En las oficinas de la empresa tiene a su disposición la liquidación
que le corresponde, así como la documentación necesaria para acceder a las prestaciones públicas por desempleo".
TERCERO.- El trabajador no ostenta ni ha ostentado durante el año anterior al cese, la condición de representante
sindical. CUARTO.-Que en fecha de 7 de agosto del 2008 se celebró acto de conciliación ante el SMAC con
resultado sin avenencia.

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

FALLO: Que estimando la demanda promovida por D°Segismundo contra la entidad Universidad de A Coruña
debo declarar y declaro IMPROCEDENTE el despido efectuado al actor condenando a las demandadas a readmitir
al actor en su puesto de trabajo o a indemnizarlos en la cantidad de 9.501,45 euros en concepto de indemnización,
así como el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de estasentencia que
asciende ala cantidad de 5.775 ,03 euros.



CUARTO.- Que en la parte dispositiva del auto de aclaración es del tenor literal siguiente: Que estimando la
demanda promovida por D°Segismundo contra la entidad Universidad de A Coruña debo declarar y declaro
IMPROCEDENTE el despido efectuado al actor condenando a la Universidad de A Coruña a readmitir al actor en su
puesto de trabajo o a indemnizarlos en la cantidad de 9.501,45 euros en concepto de indemnización , así como el
abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de estasentencia que asciende ala
cantidad de 5.775 ,03 euros.

QUINTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandada siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La sentencia de instancia estima la demanda en su petición subsidiaria de acción de despido,
desestimando la principal referida a la nulidad del cese, declarando la improcedencia del despido del actor y
condenando -tras el auto de aclaración dictado- a la Universidad de A Coruña a readmitir al actor en su puesto de
trabajo o a indemnizarlo en la cantidad de 9.501,45 euros en concepto de indemnización, así como el abono de los
salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha lasentencia de instancia a la cantidad de 5.775
,03 euros.

Y contra esta decisión recurren tanto la codemandada Universidad de A Coruña, como el trabajador demandante
quien pretende que se estime la pretensión principal de su demanda y se declare la nulidad de su despido y la
existencia de cesión ilegal de mano de obra, y que se condene a ambas demandas, Universidad de A Coruña y a la
empresa SIDECU, SL.

SEGUNDO El recurso del trabajador cuenta con un primer motivo de suplicación, amparado en elartículo 191. b)
de la LPL , en el que interesa, en primer lugar, la modificación del hecho probado primero, concretamente la
sustitución de la expresión "para la empresa SIDECU, SL", contenida en la segunda línea del referido hecho probado
por la siguiente: "contratado pola empresa SIDECU, SL". Esta modificación se base en los diversos contratos de
trabajo ( folios 42 a 69 de los autos). La Sala no acoge la misma, por cuanto según constante jurisprudencia debe
darse el requisito de la necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la
sentencia, pues, en otro caso, devendría inútil la variación, como así ocurre en el presente caso, en que la
modificación interesada no es predeterminante del fallo, como sostiene la parte recurrente, ni tiene relevancia alguna
parar alterar el signo del fallo.

En segundo lugar, se interesa la inclusión de un segundo Hecho Probado, que pasaría a ser el Tercero con la
siguiente redacción: "Que o actor formulou demanda ante o Xulgado do Social da Coruña en materia de
recoñecemento de Dereito contra a empresa SIDECU, SL e contra a Universidade da Coruña. Dita reclamación tivo
entrada no Xulgado Decano da Coruña o 4 de xuño de 2.008, solicitándose na mesma a conversión da relación
laboral do actor en indefinida coa Universidade da Coruña. O contido da reclamación, obrante en autos, dase por
enteiramente reproducido".

Esta adición sí debe ser acogida por la Sala, porque así consta en la documental que cita la parte recurrente,
(folios 85 y siguientes), en dicha documental consta la demanda de Conciliación presentada el día 6 de mayo de
2.008 por el actor -y otros dos trabajadores- ante el Servicios de Medicación Arbitraje y Conciliación (SMAC), frente
a las aquí demandadas, solicitando el carácter indefinido de la relación laboral presentada, así como la posterior
demanda judicial interpuesta el día 4 de junio siguiente.

TERCERO En el segundo de los motivos del recurso, el trabajador recurrente con correcto amparo procesal en
elartículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral , denuncia la infracción de losartículos 97.2 LPL y 248.3 LOPJ.

Esta denuncia de la parte recurrente, se hace con el fin de insistir en la predeterminación del fallo del hecho
probado primero, en el sentido de que el actor fue contratado por la empresa SIDECU, pero realmente para quien
prestaba servicios era para la Universidad de A Coruña; pero esta denuncia no puede ser acogida, porque la
doctrina jurisprudencial, de la que es muestra laSTS de 7-6-1994 (RJ 1994\5409 ), efectivamente veda la
introducción, en la narración histórica de la sentencia, de valoraciones y conclusiones que resulten predeterminantes
del fallo, pero ciertamente en este caso esas valoraciones están ausentes, sin que constituyan tal las expresiones
citadas por la parte recurrente ya que el juzgador «a quo» se limita a fijar terminantemente, como debe ser, su
convicción en relación a lo que fue objeto de debate, describiendo cuantos extremos y eventos de orden fáctico
configuran el supuesto de hecho cuya significación jurídica debe dilucidarse en el litigio, describiendo las situaciones,
pero sin formular juicios de valor de esos acontecimientos, por lo que el motivo debe ser desestimado en este
concreto particular.

CUARTO Por el mismo cauce procesal de amparo, plantea el trabajador recurrente otras dos denuncias: una
referida a la cesión ilegal de la mano de obra, denunciando la infracción delartículo 43 del ET , así como la infracción
de doctrina jurisprudencial constituida por laSTS de 12-12-97 (Rec n° 3153/96; RJ 9315 ), alegando que se ha
producido un supuesto de cesión ilegal de mano de obra, argumentando que se da una ausencia de prueba por
parte de las codemandadas sobre el control, seguimiento y transmisión de órdenes de trabajo por parte de la
mercantil SIDECU, SL. Y en otro apartado del motivo se denuncia la infracción delartículo 55.5 del ET , en conexión
con elartículo 24 de la Constitución Española, así como infracción de las siguientesSentencias SSTC 7/1993, de 18
de enero;14/1993, de 18 de enero; 54/1995, de 24 de febrero; 140/1999, de 22 de julio; 168/1999, de 27 de
septiembre; 191/1999, de 25 de octubre; 101/2000, de 10 de abril; 196/2000; de 24 de julio; 197/2000, de 24 julio;
199/2000, de 24 de julio e 198/2001, de 4 de octubre , donde se citan losartículos 4.2 letra g/ del ET y elartículo 5



letra c/ del Convenio 158 da OIT. Así como también infracción de lasSSTC 120/2006 e 326/2005 , alegando este
recurrente que se ha producido la existencia de vulneración de la Garantía de Indemnidad y, consecuentemente,
violación del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva.

La Sentencia de instancia también es recurrida por la Universidad de A Coruña, que sin cuestionar la declaración
de hechos probados, articulo un solo motivo de Suplicación amparado en elapartado c) del art. 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral , a través del cual denuncia la infracción, por aplicación indebida, delart. 44, apartados 1 y 2,
del ET , en relación con elart. 82.3 del ET , y losart. 55.4 y 56 del ET ., alegando que no se ha producido una
sucesión de empresa entre la empresa SIDECU SL y la Universidad de A Coruña, alegando que el contrato
mercantil entre la referida empresa y la entidad recurrente se resolvió en mayo de 2.008

Debe acogerse la censura jurídica. En cuanto la primera de las cuestiones, referida a la violación de derechos
fundamentales, la misma consiste en determinar si el cese del trabajador puede ser constitutivo de un despido nulo,
por constituir una represalia por parte de las empresas demandadas derivada del ejercicio por parte del trabajador
de su derecho a pedir la tutela de Jueces y Tribunales en orden a la satisfacción de sus derechos e intereses
legítimos, tal como sostiene en su recurso; o si, por el contrario, tal como sostiene la sentencia recurrida, no existió
discriminación o represalia alguna.

El análisis de la censura jurídica que se denuncia lleva a la Sala a la conclusión de que procede estimar el
recurso del trabajador en esta concreta cuestión pero tan solo frente a la empresa SIDECU SL, debiendo absolverse
a la Universidad de A Coruña, considerando que la relación laboral del trabajador ha sido extinguida por dicha
empresa en represalia a las reclamaciones formuladas, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1º.- Conforme tiene declarado reiterada doctrina delTribunal Constitucional (STC 7/1993 de 18 de enero ),
cuando se invoque por el trabajador que un despido es discriminatorio o lesivo de cualquier derecho fundamental,
aportando para ello indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor del alegato
discriminatorio, incumbe al empresario la prueba de la existencia de un motivo razonable del despido(STC 38/1981,
55/1983, 104/1987, 114/1989, 135/1990 y 21/1992 ). No se impone al empresario que pruebe la no discriminación o
la no lesión del derecho fundamental, sino que acredite la existencia de los hechos motivadores de la decisión
extintiva, así como su entidad desde el punto de vista de la medida disciplinaria adoptada. Es decir, que sobre la
inversión de la carga de la prueba y a la previa necesidad para ello de que existan indicios racionales de que se está
llevando a cabo una conducta discriminatoria, es obvio que no es suficiente que el trabajador la tache de
discriminatoria sino que ha de acreditar la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o
presunción a favor de semejante afirmación. Sin que al empresario, como hemos dicho, se le imponga la prueba
diabólica de un hecho negativo, consistente en la inexistencia de discriminación, sino la de acreditar la razonabilidad
y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de
derechos fundamentales.

En el presente caso, tales indicios, -pese la decisión adoptada por la Magistrado de instancia- aparecen
oportunamente resaltados tras la aceptación del motivo de revisión, y la adición al relato fáctico de un nuevo hechos
probados, y son: a).- haber presentado el actor el día 6 de mayo de 2.008 demanda de Conciliación presentada el
día 6 de mayo de 2.008 por el actor -y otros dos trabajadores- ante el Servicios de Medicación Arbitraje y
Conciliación (SMAC), frente a las aquí demandadas, solicitando el carácter indefinido de la relación laboral
presentada, así como la posterior demanda judicial interpuesta el día 4 de junio siguiente; y, b).- la reacción
inmediata del empleador, la empresa "SIDECU, SL", remitiendo al demandante carta de despido de fecha 30 de
junio de 2008, esto es, algo más de veinte días después de la presentación de la demanda ante el Juzgado de lo
Social.

Constituido a partir de tales indicios el hecho base de la presunción (vulneración del derecho fundamental
relativo a la garantía de la indemnidad), tiene lugar el desplazamiento del «onus probandi» al empleador recurrente,
incumbiéndole entonces destruir dicha presunción mediante la aportación de una justificación objetiva y razonable
de su decisión de cesar al demandante, demostrando que la misma responde a motivos razonables y extraños a
todo propósito lesivo de derechos fundamentales. Sin embargo, -como más adelante se analizará- el empleador no
ha logrado neutralizar aquellos indicios, pues no ha probado los motivos del cese, con entidad suficiente para
adoptar la decisión, absolutamente extraña a la presunta vulneración de derechos fundamentales, único modo de
destruir la apariencia lesiva creada por aquellos indicios.

2º.- Debe resaltarse también que es reiterada doctrina constitucional relativa a la garantía de indemnidad
derivada delart. 24 CE (SSTC 14/1993, de 18 de enero [RTC 1993\14], F. 3, 197/1998, de 13 de octubre [RTC
1998\197], F. 4, 140/1999, de 22 de julio [RTC 1999\140], F. 4, 168/1999, de 27 de septiembre [RTC 1999\168], F. 1
y 198/2001, de 4 de octubre [RTC 2001\198], F. 3 y STC 55/2004 de 19 de abril ), la que viene señalando que «en
relación con la posibilidad de que una decisión empresarial de despido sea lesiva del derecho a la tutela judicial
efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso que ocasionen privación de garantías
procesales, sino que tal derecho puede verse lesionado también cuando su ejercicio, o la realización por el
trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para el ejercicio de una acción judicial, produzca como
consecuencia una conducta de represalia por parte del empresario. El derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se
satisface, pues, mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de
indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no
pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que
los protagoniza.

En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar
medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus



derechos(SSTC 7/1993 [RTC 1993\7], 14/1993, de 18 de enero [RTC 1993\14], 54/1995, de 24 de febrero [RTC
1995\54 ]). En este ámbito la prohibición del despido también se desprende del art. 5 c) del Convenio núm. 158 de la
Organización Internacional del Trabajo (RCL 1985\1548 ), ratificado por España (BOE de 29 de junio de 1985), que
expresamente excluye entre las causas válidas de extinción del contrato de trabajo "el haber planteado una queja o
participado en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de Leyes o reglamentos o
haber presentado un recurso ante las autoridades administrativas competentes". Y, más concretamente, como
razonara laSTC 14/1993 (RTC 1993\14 ), la garantía de indemnidad que otorga elart. 24.1 CE se extiende asimismo
a los actos preparatorios o previos necesarios para el ejercicio de una acción judicial, pues de otro modo se
dificultaría la plena efectividad del derecho. Si se rechazara que los trámites previos estén provistos del amparo
constitucional que deriva de ese derecho, quien pretendiese impedir o dificultar el ejercicio de una acción en la vía
judicial tendría el camino abierto, pues para reaccionar frente a ese ejercicio legítimo del derecho a la acción judicial
por parte del trabajador le bastaría al empresario con actuar en el momento previo al planteamiento de ésta».

"En suma, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por elart. 24.1 CE quedaría privado en
lo esencial de su eficacia si la protección que confiere no incluyera las medidas que puede llegar a adoptar un
empresario como reacción represiva frente a una acción judicial ejercitada por un empleado ante los Tribunales. El
temor a tales medidas podría disuadir a los trabajadores de hacer valer sus derechos y, por tanto, poner en peligro
gravemente la consecución del objetivo perseguido por la consagración constitucional de la efectividad de la tutela
judicial, retrayendo a los trabajadores de hacer uso de su derecho a la protección jurisdiccional ante los órganos del
Poder Judicial".

3.- Y en el presente caso, la decisión extintiva acordada por la empresa SIDECU SL aparece adoptada
obedeciendo a lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, tal como se ha alegado por el trabajador,
en su vertiente de garantía de indemnidad. Así, se han acreditado indicios de entidad suficiente para invertir la carga
de la prueba en los términos antes señalados, como son que, en fecha 6 y 8 de mayo de 2008 se presentase
papeleta de conciliación ante el SMAC y Reclamación Previa contra la empresa SIDECU S.L. y la Universidad de A
Coruña, respectivamente, y que en fecha 4 de junio siguiente el actor presentase demanda judicial; y días después
se le comunicó por escrito de la empresa SIDECU SL de fecha 30 de junio de 2008, su cese, por supuesta
finalización de las labores objeto del contrato de trabajo, cuando la actividad para la que había sido contratado tiene
carácter permanente, y para la cual desde el 1º de octubre de 2.001, se habían celebrado nada menos que ocho
contratos temporales para obra o servicio determinado. Esta actuación de la empresa, comportó un evidente indicio
de que dicha decisión pudo responder a una represalia frente al legítimo ejercicio de una acción judicial por parte del
trabajador, con desplazamiento a la empleadora de la carga de probar las causas suficientes, reales y serias para
calificar de razonable la decisión por ella adoptada, sin que dicha prueba hubiese sido realizada en ningún momento,
pues los motivos invocados en la carta de despido se revelan como un simple pretexto o excusa buscada con la
finalidad de intentar justificar un despido, por tanto, esa sospecha de vulneración de la garantía de indemnidad, no
ha podido ser eliminada, antes al contrario, la empresa no ha acreditado justa causa de extinción del contrato de
trabajo del actor. Por otra parte, esa decisión de la empresa aparece adoptada meses después de las reclamaciones
formuladas por el trabajador, lo que revela una evidente conexión espacio-temporal entre la actuación del trabajador
y la decisión de prescindir de sus servicios adoptada por la empresa demandada SIDECU SL.

En resumen, los datos que se dejan expuestos, incluida esa proximidad temporal antes referida, evidencian que
el hecho de prescindir de los servicios del actor respondió a una indebida reacción frente al ejercicio legítimo del
derecho a la libertad sindical(artículo 28 de la CE ) y a la tutela judicial efectiva, que consagra elart. 24 de la C.E . y
que, como básico, proclama también elart. 4.2.g) del E.T .(STC 14/1993 de 18 de enero ), con vulneración por parte
de la empresa de la denominada garantía de indemnidad, lo que permite concluir que el Magistrado de instancia
calificó de forma incorrecta y no ajustada a derecho la decisión extintiva empresarial, ya que el cese del trabajador
debió calificarse de despido nulo con los efectos legales inherentes a dicha declaración(arts. 55 ET y 113 LPL).
Procede, por tanto, estimar en parte el recurso del actor y revocar el fallo impugnado en este concreto particular,
debiendo soportar la consecuencias legales de la nulidad del cese exclusivamente la empresa referida empresa
SIDECU SL.

QUINTO Como antes se dijo, en el recurso del trabajador se planteaba otra cuestión jurídica, referida a la posible
existencia de un supuesto de cesión ilegal de mano de obra, denunciando la infracción delartículo 43 del ET , así
como la infracción de doctrina jurisprudencial constituida por laSTS de 12-12-97 (Rec n° 3153/96; RJ 9315 ).

La Sala no acoge esta censura jurídica, considerando que en el presente caso no existió cesión ilegal de
trabajadores, sobre la base de las siguientes consideraciones:

1.- La doctrina jurisprudencial(STS/IV de 17 enero 2002 [RJ 2002\3755 ]) y de suplicación (SSTSJ de Galicia de
30 enero 2004 [AS 2004\634] y 16 marzo 2004 [AS 2004\1802 ]) y 20 de marzo de 2.007 (AS 2007/2824) ha venido
señalando que lo que contempla el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores es un supuesto de interposición en el
contrato de trabajo. La interposición es un fenómeno complejo, en virtud del cual el empresario real, que incorpora la
utilidad patrimonial del trabajo y ejerce efectivamente el poder de dirección, aparece sustituido en el contrato de
trabajo por un empresario formal. Esto implica, como ha señalado la doctrina científica, 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. La finalidad que persigue elartículo
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.

2.- También lassentencias del TS/IV de 14 septiembre 2001 (RJ 2002\582), 17 diciembre 2001 (RJ 2002\3026),
17 enero 2002, 16 junio 2003 (RJ 2003\7092) y 14 de marzo de 2006 (Recurso 66/2005 [RJ 2006\5230 ]), señalan
que «el problema más importante de delimitación del supuesto del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores (RCL
1995\997 ) se produce en relación con las contratas, cuya licitud reconoce elartículo 42 del Estatuto de los
Trabajadores . 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 el 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, pudiendo citarse, entre ellos: la justificación técnica de la contrata, la autonomía de su objeto,
la aportación de medios de producción propios(sentencia de 7-III-1988 [RJ 1988\1863 ]); el ejercicio de los poderes
empresariales (sentencias de 12-IX-1988 [RJ 1988\6877], 16-II-1989 [RJ 1989\874], 17-I-1991 [RJ 1991\58] y
19-I-1994 [RJ 1994\352 ]) y la realidad empresarial del contratista, que se pone de manifiesto en relación con datos
de carácter económico (capital, patrimonio, solvencia, estructura productiva..)». A este último criterio se refiere
también la citada sentencia de 17-1-1991 cuando aprecia la concurrencia de la contrata cuando «la empresa
contratista ejerce actividad empresarial propia y cuenta, por tanto, con patrimonio, instrumentos, maquinaria y
organización estables», aparte de «mantener a los trabajadores de su plantilla dentro del ámbito de su poder de
dirección» y, en sentido similar, se pronuncia lasentencia de 11-10-1993 (RJ 1993\7586 ) que se refiere a la mera
apariencia o ficción de empresa como «característica del supuesto de cesión ilegal».

3.- Expuesta la anterior doctrina jurisprudencial y trasladándola al caso examinado, la Sala estima que no resulta
apreciable la cesión ilegal de mano de obra. En efecto, por un lado, ambas empresas codemandadas (la Universidad
de A Coruña y la empresa SIDECU SL) son empresas reales, no ficticias, con capital, patrimonio y estructura
organizativa propia y sin relación alguna entre ambas. Por otra parte, el trabajador debe ubicarse dentro del ámbito
rector y organicista de la empresa SIDECU SL, por cuanto, no hay constancia que no dependiese de esa empresa,
que fue la que lo contrató, la fijación del horario de trabajo, el calendario de vacaciones, los días libres que le
correspondían, los medios materiales empleados para su trabajo, sobre todos estos datos no existe la más mínima
constancia probatoria de vinculación alguna del trabajador con la Universidad de A Coruña, sin que pueda extraerse
esa consecuencia, de las notas interiores que obran a los folios 70 al 72, que son indicaciones de trabajo que parten
del Técnico de Área de Deportes de la Universidad de A Coruña, para unos días concretos y por unas circunstancias
extraordinarias, lo que viene avalar la tesis contraria que pretende argumentar el recurso, y es que de esto mismo
cabe deducir que habitualmente las instrucciones de trabajo tendrán que ser impartidas por la empresa que contrató
al actor. En consecuencia, es evidente que con los datos que obran en los hechos probados y en la fundamentación
jurídica de la sentencia, resulta evidente que no existe constancia de un sometimiento pleno del trabajador bajo las
órdenes y directrices de la Universidad de A Coruña, por tanto, no existiendo indicio alguno de una posible cesión
ilegal del trabajador desde la empresa SIDECU SL, a la Universidad de A Coruña, decae toda posibilidad de
considerarlo como trabajador de esta entidad, no apreciándose la vulneración delartículo 43 del ET .

En consecuencia, el cese del trabajador debió calificarse de despido nulo con los efectos legales inherentes a
dicha declaración(arts. 55 ET y 113 LPL), y con responsabilidad exclusiva de la empresa SIDECU SL, por lo
expuesto:

FALLAMOS

Que estimando en parte recurso de suplicación interpuesto por el trabajador DONSegismundo , y por la
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA, ambos recursos formulados contra lasentencia de fecha 22 de diciembre de 2.008,
dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de esta Capital, en los presentes autos 683/08, sobre despido, tramitados a
instancia del referido trabajador, frente a la Universidad recurrente, así como frente a la empresa SIDECU SL,
revocamos dicha sentencia, y con estimación de la pretensión principal de la demanda interpuesta por el actor
DonSegismundo , declaramos que su cese es constitutivo de despido nulo, y, en consecuencia, condenamos,
exclusivamente, a la empresa codemandada SIDECU SL a la readmisión inmediata del trabajador en las mismas
condiciones que regían antes de producirse el despido, con abono de los salarios dejados de percibir hasta la
notificación de la presente sentencia, con absolución de la universidad de A Coruña de todos los pedimentos frente a
ella ejercitada, y con absolución también de la empresa SIDECU SL, en cuanto la pretensión relativa a la cesión
ilegal de trabajadores. Y dese los depósitos constituidos el destino legal.

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 DIAS siguientes a la notificación de esta Sentencia y de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral 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.


