
JUR 2009\476128

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Galicia núm. 4502/2009 (Sala de lo Social,
Sección 1), de 23 octubre

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 2531/2009.
Ponente: Ilma. Sra. Dª. Pilar Yebra-Pimentel Vilar.

DESPIDO NULO: violación de derechos fundamentales: vulneración de la garantía de
indemnidad.

RECURSO SUPLICACIÓN 2531/2009-SGP

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS D./Dña.

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

EMILIO FERNÁNDEZ DE MATA

PILAR YEBRA PIMENTEL VILAR

A CORUÑA, veintitrés 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 2531/2009 interpuesto por el demandante D.Jose Carlos y la codemandada
SIDECU, S.L.,

contra la sentencia del JDO. DE LO SOCIAL nº 2 de A CORUÑA siendo Ponente la Ilma. Sra. Dña. PILAR
YEBRA PIMENTEL VILAR.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por D.Jose Carlos en reclamación de DESPIDO
DISCIPLINARIO siendo demandada la UNIVERSIDADE DA CORUÑA y SIDECU, S.L.. En su día se celebró acto de
vista, con la intervención del MINISTERIO FISCAL, habiéndose dictado en autos núm. 692/2008sentencia con fecha
diecinueve de Diciembre de dos mil ocho por el Juzgado de referencia que estimó en parte la demanda.

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

"PRIMERO.- El actor D.Jose Carlos viene prestando sus servicios en el Pabellón Polideportivo y Estadio del
Campus de Elvira de la Universidad de A Coruña Desde el día 11-08-98 con la categoría de servicios generales y
con un salario mensual de 920,12 euros con inclusión del prorrateo de pagas extraordinarias y para la entidad
SIDECU, SL./ SEGUNDO.- La entidad SIDCU SL comunicó al actor carta fechada el día 30-06-08 en el sentido
siguiente: "Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que el próximo día 30-06-08 concluyen las
labores objetó del contrato de trabajo con Vd. suscrito en fecha 01-10-07, 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 elart. 49.1 c) del R/D Legislativo 1/1995 de 24 de marzo , que aprueba el
Testo refundido de la Ley del ET. 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.- La última contratación mantenida entre el actor y la empresa demandada era de duración determinada
por obra o servicio, mediante contrato de fecha 01-10-07, cuycláusula adicional 1ª establece lo siguiente: "El objeto
del presente contrato será la realización de labores de vigilancia y control de accesos en las instalaciones de la
Universidad de La Coruña (Estadio y Pabellón alternativamente). Según contrato firmado con la Universidad de A
Coruña"./ El actor, con anterioridad, había mantenido relación laboral con la empresa en virtud de las siguientes
contrataciones:/ 1° contrato 11-05-98 a 01-07-99. Obra o servicio determinado./ 2° contrato 01-10-99 a 30-11-99,
Obra o servicio determinado./ 3° contrato 01-12-99 a 30-09-00, Obra o servicio determinado./ 4° contrato 02-10-00 a
30-06-01, Obra o servicio determinado./ 5° contrato 01-07-01 a 30-09-01, Obra o servicio determinado./ 6° contrato
01-10-01 a 30-06-02, Obra o servicio determinado./ 7° contrato 01-07-02 a 30-09-02, Obra o servicio determinado./



8° contrato 01-10-02 a 30-09-03, Obra o servicio determinado./ 90 contrato 01-10.03 a 30-09-04, Obra o servicio
determinado./ 10° contrato 01-10-04 a 30-09-05, Obra o servicio determinado./ 11° contrato 01-10-05 a 30-09-05,
Obra o servicio determinado./ 12° contrato 01-10-06 a 30-09-07, Obra o servicio determinado./ Todos los cuales
constan en autos, se tienen aquí por íntegramente reproducidos./ El actor realizaba los servicios propios de
vigilancia y control de accesos en el Pabellón y Estadio de la Universidad de A Coruña./ CUARTO.- La Entidad
Sidecu SL y la Universidad de A Coruña (U.C.) mantenían una relación mercantil por la que la empresa SIDECU, SL
se obligaba a la prestación de servicios de limpieza y control de accesos del Pabellón Polideportivo y Estadio para el
pago del cual se emitían las correspondientes facturas./ QUINTO.- La entidad SIDECU, SL tiene como objeto social:
"La dedicación al ejercicio de actividades de mediación y organización de servicios culturales y deportivos, o
cualquier otro relacionado con -la educación y el tiempo libre, la realización de cursos, excursiones, campamentos,
viajes y todas las actividades que le sean propias; el mantenimiento de instalaciones propias y ajenas dedicadas al
desarrollo de los fines, así como la organización de congresos, exposiciones y asambleas. La entidad podrá
desarrollar las actividades integrantes del objeto social, total o parcialmente de modo indirecto, mediante la
titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo"./ SEXTO. - El actor presentó
demanda sobre reconocimiento de derecho contra las entidades demandadas el día 04-06-08 solicitando la
declaración de indefinición contractual y la cesión ilegal de trabajadores. Previamente, se había presentado papeleta
de conciliación ante el SMAC el día 06-05-08 y reclamación administrativa previa el día 08-05-08./ SÉPTIMO.- El
actor presta servicios para la empresa SIDECU, SL desde el día 15-07-08 mediante contrato de trabajo indefinido
como personal de servicios generales dentro del Grupo V y a tiempo completo en la Piscina Municipal de Oleiros./
OCTAVO.- No consta que el actor ostente o haya ostentado en el año anterior la condición de representante legal o
sindical de los trabajadores./ NOVENO.- Se celebró acto de conciliación ante el SMAC el día 06-08-08 con el
resultado de sin avenencia. Se interpuso reclamación administrativa previa el día 22-07-08".

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

"FALLO: Que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por D.Jose Carlos contra la UNIVERSIDAD DE A
CORUÑA y SIDECU S.L., con intervención del MINISTERIO FISCAL, debo declarar y declaro la nulidad del cese
efectuado al actor, condenando a SIDECU S.L. a la readmisión del actor y el abono de los salarios dejados de
percibir, con absolución de la UNIVERSIDAD DE A CORUÑA".

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por el demandante y la codemandada
Sidecu, S.L. siendo ambos impugnados de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los
mismos al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Frente a la sentencia de instancia, que estimando parcialmente la demanda (desestimando la cesión
ilegal pretendida también en demanda entre las codemandadas), declaró nulo el despido del demandante,
condenando a la empresa SIDECU S.L. a la readmisión del actor y al abono de los salarios dejados de percibir con
absolución de la Universidad de A Coruña. La nulidad del despido que la sentencia declara lo es, por cuanto la
sentencia recurrida concluye que se produjo vulneración de derechos fundamentales, concretamente de la tutela
judicial efectiva y garantía de indemnidad.

Se alzan en Suplicación la empresa codemandada SIDECU S.L. así como la parte actora. La primera, en base a
tres motivos de recurso, al amparo el primero delart. 191, letra b), de la Ley Procesal Laboral, y los dos últimos al
amparo delart. 191 c) del mismo Texto Legal. El recurso ha sido impugnado de contrario por la representación
letrada del trabajador y de la Universidad de A Coruña. Por su parte el trabajador demandante recurre la sentencia
en base a dos motivos de recurso: el primero al amparo delart. 191 b) de la LPL y el segundo al amparo delart. 191
c) de la LPL , el cual ha sido impugnado de contrario por la representación letrada de las dos codemandadas.

SEGUNDO La empresa recurrente SIDECU S.L.,interpone recurso de suplicación en base a tres motivos,
amparados el primero en elapartado b) del artículo 191 de la LPL en el que pretende la revisión fáctica y
denunciando en los dos siguientes infracciones jurídicas. En el primer motivo del recurso, pretende la Modificación
del HDP 4 y que se sustituya por otro con el siguiente tenor literal: "La entidad SIDECU S.L. y la Universidad de A
Coruña (U.C.) mantenían una relación mercantil por la que la empresa SIDECU S.L. se obligaba a la prestación de
servicios de limpieza y control de accesos del Pabellón Polideportivo y Estadio para el pago del cual se emitían las
correspondientes facturas. El convenio colectivo de aplicación-Convenio Colectivo estatal de Instalaciones
Deportivas y Gimnasios-, regulador del conjunto de actividades propias de instalaciones de titularidad pública y
privada, concreta, expresamente que:

I.- La absorción del personal será de obligado cumplimiento para las empresas, siempre y cuando se dé alguno
de los siguientes supuestos:

a) Finalización de una contratación, concesión o contrato de arrendamiento o de cualquiera de sus prórrogas o
prolongaciones provisionales...produciéndose la sustitución por cualquier otra empresa por los siguientes motivos:

-Por finalización total.

-Por finalización parcial.

b) Rescate o suspensión, rescisión, pérdida o cesión por parte del titular público....



II. En todos los supuestos de finalización, suspensión, pérdida, rescisión, cesión o rescate de una contrata...los
trabajadores de la empresa saliente pasarán a estar adscritos a la nueva titular de la contrata que vaya a realizar el
servicios, o bien a la titular de las instalaciones deportivas o promotora de actividades socio-deportivas, respetando
ésta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa subrogada".

O contrato de traballo formalizouse tras unha convocatoria pública en réxime de concurrencia competitiva, cuxas
bases recollían como funcións a desenvolver no posto de traballo obxecto da convocatoria:

-As funcións inherentes ao seu posto, especialmente no que se refire á xestión técnica e administrativa do
Proxecto Traslatio II, baixo supervisión e colaboracions do Xerente da Fundación Comarcal, que supervisará o seu
traballo e establecerá as tarefas a realizar diariamente.

-Preparar as certificacións, xustificacións e ordes de pago (transferencias, cheques, etc) que teñan que ser
supervisadas e/ou asinadas polo Xerente.

-Redacción de instancias, control de rexistro de entrada e saída de documentación, rexistro de facturas.

-Desprazamentos a correos, rexistros oficiais, bancos, etc.".

Modificación que tiene su apoyatura procesal en la documental obrante a los folios 210 a 245 de los autos
consistentes en el IIConvenio Estatal de Instalaciones deportivas y gimnasios (BOE de 6-9-2006 ), y más en
concreto los folios 222 y 223.

La sala estima que no procede acceder a la adición pretendida toda vez que el contenido literal del Convenio
colectivo que se pretende introducir en el relato fáctico no supone la introducción de ningún elemento de hecho sino
de derecho teniendo en cuenta, además, que la naturaleza jurídica del referido convenio colectivo de ámbito
nacional es el de norma jurídica de modo que su introducción y análisis deberá ser efectuada en sede de
fundamentos de derecho como lo corrobora a continuación las alegaciones y valoraciones jurídicas que efectúa la
recurrente en el presente motivo de suplicación. No se accede en suma a la pretendida revisión fáctica.

TERCERO La empresa recurrente en el segundo motivo del recurso correctamente amparado en elapartado c)
del artículo 191 de la LPL denuncia infracciones jurídicas, concretamente denuncia la infracción delart. 15 1º a) del
E.T. en relación con el R.D. 2720/1998 de 18 de diciembre por el que se desarrolla el citadoart. 15 del E.T .
alegando, en síntesis, que la contrata o relación mercantil entre las codemandadas justifica y legitima la utilización
del contrato de duración determinada utilizado, en concreto el de obra y/o servicio determinado y en general que se
cumplen las demás exigencias propias de la referida modalidad contractual y que, del mismo modo, cuando la
Universidad de A Coruña rescinde la contrata, la empresa SIDECU S.L. se vio obligada a extinguir el contrato de los
trabajadores que tenía contratados para la prestación de tales servicios lo que excluye la existencia de un despido.

Sin embargo, lo que acontece en el presente caso es que el juez de instancia ha entendido que la entidad
recurrente no ha acreditado la finalización de la obra o servicio sino que se ha limitado a cesar el actor y que aunque
se alegó (en juicio) que la Universidad de A Coruña prescindió de los servicios de SIDECU S.L. tampoco se acredita
la fecha concreta del cese de la relación mercantil ni siquiera por el efecto indirecto de la falta de aportación por
parte de la Universidad de A Coruña de la prueba documental que le fue requerida por eljuzgado en fecha 10 de
octubre de 2008 a instancia de SIDECU S.L., en la que además no se pedía la concreta fecha del cese de la relación
mercantil sino las posibles contrataciones posteriores de la Universidad con otras empresas para la prestación del
mencionado servicio. De este modo, no habiendo hecho valer la empresa SIDECU S.L. en su carta de cese, la
supuesta finalización de la contrata que le unía con la Universidad de A Coruña ni habiéndose acreditado tampoco
(no consta en el relato fáctico de la sentencia objeto de impugnación ni tampoco se ha pretendido introducir a través
de la revisión fáctica), el cese de la citada relación mercantil o contrata entre las codemandadas no puede
entenderse acreditada esta causa de finalización del contrato de trabajo entre el demandante y la empresa
recurrente sin necesidad de analizar la legalidad de la contratación temporal efectuada.

A mayor abundamiento, como ha tenido oportunidad de manifestar esta Sala, así lasentencia de esta Sala de
fecha 5 de junio de 2008 (Recurso 1694/2008 ), se afirma que una contratación por obra o servicio determinado no
es viable si no se trata de «una actividad ocasional o singular» y que "de una forma casuística se ha ido
determinando por la jurisprudencia qué se entiende por esa naturaleza; y así, de un lado y excepcionalmente, para
ciertos planes o programas públicos singulares u ocasionales, sí se ha reconocido en principio la existencia de obra
o servicio determinado de duración limitada, como los de prevención de incendios(STS 10/06/94 Ar. 5422; 03/11/94
Ar. 8590; 10/04/95 Ar. 3038; 11/11/98 Ar. 9623 ), los que consisten en organizar y gestionar campamentos infantiles
de verano(STS 23/09/97 Ar. 7296 ), las guarderías para campañas de aceituna(SSTS 10/12/99 Ar. 9729; 30/04/01
Ar. 4613 ), las ayudas a domicilio(STS 11/11/98 Ar. 9623; 18/12/98 Ar. 1999\307; 28/12/98 Ar. 1999\387 ), y las
actividades formativas del INEM(SSTS 07/10/92 Ar. 7621; 16/02/93 Ar. 1174; 24/09/93 Ar. 8045; 11/10/93; 25/01/94;
10/11/94 Ar. 8604; 23/04/96 Ar. 3401; 07/05/98 Ar. 4585; y 21/10/04 -rec. 4921/03- Ar. 7171 ). Pero, de otro lado, no
es válido-contradice la doctrina de laSTS 1/02/02 Ar. 6464 - el contrato que ciñe su temporalidad por referencia a un
«Plan concertado de Prestaciones Básicas para los Centros Municipales de Servicios Sociales» de determinado año,
Proyecto Subvencionado por la Comunidad Autónoma y Ministerio de Asuntos Sociales(SSTS 19/03/02 Ar. 5989;
21/03/02 Ar. 5990 ); o la contratación por curso académico para Educación Permanente de Adultos cuya
temporalidad no se justifica(STS 10/04/02 Ar. 6006 ) o cuando los servicios tienen carácter permanente por cuanto
desde el año 1999 el Departament d'Educació de la Generalitat de Cataluña viene realizando el Programa de
Formación Ocupacional de Cases d'Oficis de Formació e Inserció "Treballem per a la Formació", contratando a los
hoy actores para las mismas funciones(STS 21 de enero de 2009 ).



De este modo, el contrato para obra y/o servicio determinado suscrito en su día ha sido fraudulento pues, en
realidad se ha utilizado para llevar a cabo una actividad que debe ser calificada de permanente y no ocasional y por
ello no puede ahora utilizarse la causa de extinción prevista en el contrato temporal de fin de servicio. El contrato así
ha devenido indefinido por cuanto la prestación de servicios que ha venido desempeñando el actor desde agosto de
1998, durante por lo tanto casi diez años, abogan por el carácter permanente y estructural de los servicios prestados
lo que si bien justifica en un inicio el recurso a una contratación de duración temporal, a la postre ese carácter
permanente hace concluir que el contrato temporal para obra o servicio determinado suscrito entre las partes no es
la modalidad contractual adecuada por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 15. 1 a) del Estatuto de
los trabajadores y 2º delReal Decreto 2720/1998 de 18 de diciembre .

Por ello mismo, el cese debe ser considerado cuando menos de un despido improcedente con los efectos
previstos en elart. 56 del E.T ., sin perjuicio de analizar seguidamente si la improcedencia deviene nulidad del
despido por la concurrencia de indicios sobre la existencia de violación de derechos fundamentales.

La empresa SIDECU SL en el tercer motivo del recurso se alega la infracción delart. 179 2º del E.T . alegando
que es errada la conclusión del juzgador de instancia conforma a la cual el despido es una represalia por la previa
demanda judicial del actor contra la Universidad de A Coruña y contra, asimismo, SIDECU S.L. reclamando la
laboralidad indefinida de su relación laboral así como la existencia de cesión ilegal entre la citada Universidad y el
demandante.

El motivo debe ser desestimado en base a las siguientes consideraciones:

1) Que la sentencia recurrida declara el despido nulo por entender que la extinción o cese del trabajador vulnera
derechos fundamentales, concretamente la tutela judicial efectiva y garantía de indemnidad y efectivamente la
vulneración de derechos fundamentales es causa de nulidad del despido de conformidad alartículo 55 5º del E.T .
que señala que será nulo el despido por tener por móvil algunas de las causas de discriminación prohibidas en la
Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del
trabajador.

2) Que al ser alegada la violación de un derecho fundamental, ello exige como ya dijo elT.S. en Sentencia de 7
de mayo de 1990 "una presunción o apariencia de discriminación". También el Tribunal Constitucional ha declarado
que incumbe al empresario probar que tal despido obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito
atentatorio a un derecho constitucional; pero para que opere el desplazamiento de la carga de la prueba al
empresario no basta simplemente con que el trabajador califique de discriminatorio el despido sino que ha de
acreditar la existencia de indicios que generen una razonable sospecha o presunción de discriminación, lo que
según declaró elT.C en Sentencia de 28-11-81 hace aplicable lo dispuesto en elart. 68 del E.T . sobre protección del
despido y determina lo establecido en losarts. 179 2º y 182 de la L.P.L , la inversión de la carga probatoria que se
contempla en el mismo, esto es, que el demandado aporte una justificación objetiva y razonable suficientemente
probada de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

También ha venido recogiendo este Tribunal en diversas ocasiones, que es doctrina del TCo que el indicio de
trato discriminatorio o atentatorio contra derechos fundamentales desplaza al empresario la carga de probar causas
suficientes, reales y serias para calificar de razonable la decisión adoptada(SSTC 266/1993 [RTC 1993, 266],
21/1992 [RTC 1992, 21], 197/1990 [RTC 1990, 197], 187/1990, 135/1990, 114/1989 [RTC 1989, 114], 166/1988,
104/1987, 88/1985, 47/1985 [RTC 1985, 47], 94/1984 [RTC 1984, 94] y 38/1981 [RTC 1981, 38 ]), tanto por la
primacía de los derechos fundamentales y libertades públicas, cuanto por la dificultad que el trabajador tiene para
acreditar la existencia de una causa de despido discriminatoria o lesiva de otros derechos fundamentales. Cierto que
no basta la mera afirmación de la existencia de una causa atentatoria contra derechos fundamentales, sino que ha
de probarse indiciariamente la existencia de aquella causa (SSTC 266/1993 y 21/1992 ), tal como expresamente
disponen losarts. 96 y 179.2 de la vigente LPL (RCL 1995, 1144 y 1563 ); y una vez acreditados tales indicios, el
empresario no tiene que demostrar el hecho negativo -verdadera prueba diabólica- de que no haya móvil lesivo de
derechos fundamentales, sino tan sólo probar que el despido obedece a motivos razonables, extraños a todo
propósito contrario al derecho fundamental en cuestión(SSTC 266/1993, 135/1990 [RTC 1990, 135] y 114/1989 ) y
con entidad desde el punto de vista de la medida adoptada, en el bien entendido de que no cualquier motivo sirve
para justificar el despido, porque, de lo contrario, el empresario podría muy bien cubrir un despido discriminatorio
bajo el pretexto de pequeños incumplimientos contractuales. La decisión empresarial será, así, válida, aun cuando
sin completar los requisitos para aplicar la potestad sancionadora en su grado máximo, se presenta ajena a todo
móvil discriminatorio o atentatorio de un derecho fundamental.

3) En concreto, se produce vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva cuando la causa del despido es la
represalia contra la persona que lleva a cabo el ejercicio de una acción judicial (TC 140/99 [RTC 1999, 140], 168/99).
LaSTC 199/2000 (RTC 2000, 199) remitiéndose a la STC 140/99 (RTC 1990, 140 ), dice que el derecho a la tutela
judicial efectiva no sólo se satisface 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 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 7/93
[RTC 1993, 7], 14/93 [RTC 1993, 14], 54/95 [RTC 1995, 54 ])». Y citando STC 7/93 (RTC 1993, 7 ), afirma que «si la
causa del despido hubiera sido realmente una reacción... por el hecho de haber ejercitado una acción judicial la
calificación de tal sanción sería la de radicalmente nula...». Incluso en relación a los términos de una ejecutoria dice
esta sentencia que «ante eventuales supuestos de comportamiento fraudulento o impeditivo de la eficacia de una
resolución judicial firme, el órgano judicial "viene obligado por imperativo delart. 24.1 CE (RCL 1978, 2836 ) a



adoptar las oportunas medidas de reacción, en orden a asegurar la efectividad del derecho a la tutela judicial(SSTC
125/87 [RTC 1987, 125 ]. .)"».

4) Que del inalterado relato fáctico de la instancia, si se acredita un principio de prueba valorable para invertir la
carga de la prueba en los términos antes señalados cuál es el hecho de que, en fecha 4 de junio de 2008 el actor
presentase demanda judicial y previamente, en fecha 6 y 8 de mayo de 2008 papeleta de conciliación ante el SMAC
y Reclamación Previa contra la empresa SIDECU S.L. y la Universidad, respectivamente. El cese se produce en
fecha 30 de junio de 2008.

Que a la vista de lo que antecede es claro que el principio de prueba presentado por el actor es suficiente para
invertir la carga de la prueba y que, traslada a la empresa la obligación de eliminar esa sospecha de vulneración de
la garantía de indemnidad lo que no ha podido ser eliminado, antes al contrario, al no haber acreditado justa causa
de extinción del contrato de trabajo del actor y al haberlo entendido así el juzgador de instancia su resolución no
puede en este punto ser revocada.

CUARTO El trabajador demandante interpone recurso de suplicación en base a dos motivos, correctamente
amparados en los apartados b) y c) delartículo 191 de la LPL, pretendiendo en el primero la revisión fáctica y
denunciando en el segundo infracciones jurídicas y en el primer motivo del recurso destinado a la revisión fáctica de
la sentencia objeto de impugnación se pretenden dos revisiones fácticas que son las que a continuación se
expresan:

1.-Que se modifique el hecho probado primer y se sustituya la expresión "para la entidad SIDECU S.L." y se diga
"contratado pola entidade SIDECU S.L." al ser la primera expresión predeterminante del fallo" y se ampara por ello
en los diversos contratos de trabajo (folios 43 a 80 de los autos e informe de vida laboral). No procede acceder a la
revisión propuesta pues ninguna trascendencia tendrá para el fallo como se verá.

2.-Que se modifique el hecho probado tercero de la sentencia de instancia a los efectos de que se añada al final
del mismo lo que sigue: "As funcións sonlle marcadas directamente pola UDC, en concreto porlo técnico da área de
Deportes, donEverardo ". Se ampara en el folio 103 de los autos. Sin embargo, la revisión/adición no puede
prosperar habida cuenta que del citado documento no puede extraerse, de forma literosuficiente, la afirmación que
pretende introducir el recurrente en el relato fáctico. En el citado documento que lleva por título el de "Servicios de fin
de semana del 20 y 21 de octubre de 2007" no consta más que los horarios y los encargados del servicio en
cuestión de un fin de semana de octubre de 2007 firmado por el técnico del área de deportes pero del que no cabe
extraer la afirmación genérica (salvo que sea valorativa) de que las funciones del actor son marcadas directamente
por el citado técnico, valoración pues ésta, interesada y subjetiva de la parte recurrente y que, dada la naturaleza
extraordinaria del recurso de suplicación no puede amparar una revisión fáctica en sede de dicho recurso. El juez de
instancia ya ha valorado dicho documento y junto al resto de pruebas practicadas, incluida la testifical (así lo afirma
expresamente en el fundamento jurídico cuarto último párrafo) y llega a la convicción judicial, concepto éste más
amplio que el de simple valoración de la prueba, de que no hay cesión ilegal y lo que no puede pretender la parte es
sustituir esa valoración judicial por la propia e interesada. No se aprecia además error en la valoración de la prueba
realizada por el Juzgador «a quo», de conformidad con lo previsto en los artículos 97.2 y siguientes de la LPL , en
relación con elartículo 348 de la supletoria LECiv , que justifiquen la modificación que se interesa y por último, es al
juzgador de instancia a quien corresponde valorar la prueba practicada para formar su convicción, con apreciación
en sana crítica de todos los elementos probatorios. Y si llegó a una resolución fáctica, ésta debe prevalecer como
norma general, sobre cualquier interpretación subjetiva o interesada, por lo que debe respetarse la establecida por el
Juez «a quo», a no ser que se demuestre palmariamente el error en que éste hubiese podido incurrir en su elección
y que se acredite en todo caso que el error judicial se produjo de modo irrefutable y manifiesto.

En el segundo motivo de su recurso el trabajador demandante se alega la infracción delart. 97 2º de la LPL y
elart. 248 3º de la LOPJ y en segundo lugar la infracción de laSTS de 12-12-1997 (Recurso nº 3153/96 ) sobre
cesión ilegal señalando que de la prueba practicada, valorando no sólo la documental sino la testifical practicada en
el acto del juicio se llega a la conclusión de que, en efecto, ha existido cesión ilegal contraatacando así el argumento
principal del juzgador de instancia a la hora de rechazar la existencia de la aludida cesión ilegal: la falta de prueba
en ese punto. Sin embargo, siendo éste recurso de suplicación de naturaleza extraordinaria, casi casacional, lo que
no puede pretender la parte es, a modo de apelación, que la Sala efectúe de nuevo una valoración de la prueba
practicada en el acto del juicio, sino que debería haber instado la modificación de los hechos probados a través de la
documental o pericial practicada en el mismo (nunca en base a la testifical que se alega) y la que ha pretendido no
ha podido prosperar por las razones antes expuestas de modo que no existe en el relato fáctico de la sentencia
recurrida dato alguno que permita concluir en el sentido pretendido por el trabajador demandante, esto es, que el
verdadero empresario era la Universidad de A Coruña por lo que procede, sin más, la desestimación del motivo en
cuestión.

De conformidad alart. 233 de la LPL se imponen las costas de su recurso a la empresa SIDECU S.L. que
comprenderán los honorarios de los letrados impugnantes de su recurso por importe de 200 euros para cada uno de
ellos.

En consecuencia,

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de Suplicación interpuesto por la representación letrada de la empresa SIDECU
S.L. y desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada del trabajador donJose



Carlos contra lasentencia de fecha 19 de diciembre de 2008, dictada por el Juzgado de lo Social número dos de los
de A Coruña , en proceso por despido promovido por el recurrente debemos confirmar y confirmamos la sentencia
recurrida y se imponen las costas del recurso a la empresa SIDECU S.L. que abarcarán los honorarios de los
letrados impugnantes de su recurso por importe de 200 euros para cada uno de ellos.

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 losartículos 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.


