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A CORUÑA, A CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE.

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

EN NO MBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente
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S E N T E N C I A

En el RECURSO SUPLICACION 0005740 /2012, formalizado por la UNIVERSIDAD DE A CORUÑA, contra la
sentencia dictada por XDO. DO SOCIAL N. 1 de A CORUÑA en el procedimiento DEMANDA 0001245 /2011,
siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a Sr/Sra D/Dª JUAN LUIS MARTINEZ LOPEZ.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D/Dª  María Consuelo  presentó demanda contra FUNDACION UNIVERSIDAD A CORUÑA y
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de
lo Social, el cual, dictó la sentencia de fecha veintiuno de Mayo de dos mil doce .

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

"1.- La UNIVERSIDAD DE A CORUÑA (en adelante UDC; es una institución pública, dotada de personalidad
jurídica, patrimonio propio, entre cuyos fines se encuentra impartición de enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional. Asimismo, puede impartir enseñanzas
conducentes a la obtención de otros títulos, como acontece con Estudios de Posgrado (folios 133 a 151
del ramo de prueba documental de la Universidad).- 2.- La "FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA (en
adelante FUAC)", con personalidad jurídica propia, se constituyó en marzo de 1997 con el fin, entre otros,
de colaborar con la UDC en cuantas actuaciones se promoviesen para conseguir la consolidación de la
misma y la ampliación de los estudios cuya implantación exija la dinámica social (folios 196 a 223 del
ramo de prueba documental de la Universidad).- 3.- En fecha 15 de septiembre de 1997, las codemandadas
suscribieron un primer Convenio de Colaboración, por el que entre otras funciones, la FUAC asumía la
gestión y administración de los "MASTERS", a propuesta de la Universidad competente para su organización
u aprobación. Dicho Convenio fue renovado mediante la firma de un nuevo Convenio Marco, el 8 de marzo de
2005, con una duración inicial de 5 años, que se prorrogó de forma sucesiva. En la estipulación séptima del
Convenio se establece textualmente que "la Fundación asumirá, cuando proceda, las funciones de contratación
con terceros, particularmente las laborales y de Seguridad Social, derivadas de la gestión delegada que se
instrumenta en presente convenio, por cuenta y cargo de los directores o responsables de la actividad y del
correspondiente presupuesto, sin que en ningún caso se pueda entender tales vínculos se mantienen con la
propia Universidad" (folios 13 a 23 del ramo de prueba documental de la Universidad).- 4.- Entre los cursos
cuya gestión económica delegada asumió 1a FUAC estaba el MASTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS (MBA), encaminado a la obtención de un Título Propio de Máster o Experto en Dirección
Administración de Empresas, otorgado por la UDC. Por dicha gestión, la FUAC percibía un porcentaje del
presupuesto total gestionado. La docencia del MPA se impartía en instalaciones de la Facultad de Ciencias
Económicas Empresariales de la UDC (folios 56, 57, 58, 84, 87, 111, 126 a 132 del ramo de prueba documental
de la Universidad y documento 1 del ramo de prueba documental de la FUAC).- 5.- La Unidad Académica
responsable del citado MASTER era el Departamento de Análisis Económica y Administración de Empresas de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UDC (folios 24 a 55 del ramo de prueba documental
de la Universidad).- 6.- El 23.10.1998, la actora comenzó a prestar servicios, contratada por la FUAC, como
secretaria de administración del MBA. Además, realizó también funciones de coordinadora y directora de
administración del Curso de Posgrado y del Máster de Comunicación Empresarial de la UDC, y del Curso de
Especialización en Técnico en Dirección y Administración de Empresas. Y colaboró en la organización de las
Jornadas de Marketing de Ciudades- Gestión de Intangibles y Ciudades Invisibles, realizadas en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la UDC (documentos 2, 3, 4 y 12 del ramo de prueba documental
de la actora y documento 2 del ramo de prueba de la FUAC).- Doña  María Consuelo  estuvo vinculada a
la FUAC mediante diversos contratos temporales, hasta que el 1 de enero de 2007 firmó un contrato de
trabajo indefinido, para prestar servicios como "Directora de Administración", con la categoría de "Titulado
Medio", y jornada completa de 39 horas semanales, de lunes a viernes (documento 2 del ramo de prueba de la
FUAC).- 8.- Para la realización de las funciones encomendadas, la actora disponía de un despacho propio en el
Departamento de Análisis Económica y Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la UDC, utilizaba los medios materiales allí existentes, y actuaba bajo la dependencia
e instrucciones del Director del MBA (declaración testifical de Don  Simón  , Don  Victorio  y Dona  Felisa
).- 9.- La última edición del MBA se desarrollo entre octubre de 2010 y enero de 2012, siendo aprobada su
puesta en marcha en sesión del Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2010 (folio 1 del ramo de prueba
documental de la Universidad y declaración testifical de Don  Simón  ).- 10.- Mediante carta de 18.10 2011,
aportada con la demanda y cuyo contenido se tiene aquí por reproducido, la FUAC le notificó a la actora su
despido, con efectos de 01.11.2011, al amparo del art. 52.c) ET , alegando causas productivas, por la necesidad
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de amortizar su puesto de Secretaria del MBA, al haber dejado de organizarse, habida cuenta la progresiva
disminución de los alumnos matriculados. En la misma carta se ponía a disposición de la trabajadora el importe
de la indemnización por el despido objetivo, que asciende a 25.737,41 €.- 11.- En la fecha del despido, la
actora percibía salario de 2972,84 €, incluida la prorrata de pagas extras (documento 3 del ramo de prueba
de la FUAC).- 12.- Los días 11,12 y 13 de julio de 2011, la actora participó como secretaria del curso de
verano: "La gestión del talento universitario en las organizaciones innovadoras", organizado por la Facultad
de Economía y Empresa con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura y Comunicación de la Universidad
de A Coruña. Por funciones realizadas como secretaria de dicho curso, la actora fue retribuida por la UDC.
Asimismo, participó como organizadora de las I Jornadas Intercentros emprendimiento universitario: aspectos
legales y económicos (documentos 8 y 9 del ramo de prueba documental de la parte actora).- 13.- La actora
asistió a cursos de lenguaje administrativo gallego para el personal de la UDC (documento 10 del ramo de
prueba documental de la parte actora).- 14.- La demandante es miembro del Comité de Empresa la FUAC
(hecho no controvertido).- 15.- Doña  María Consuelo  presentó papeleta de conciliación por despido contra la
FUAC, en fecha 09.11.2011, celebrándose el acto conciliatorio el 25.11.2011, con resultado de intentado sin
avenencia (prueba documental aportada con la demanda).- 16.- En fecha 08.11.2011, la actora formulo ante
UDC reclamación previa por despido y cesión ilícita, que fue desestimada por resolución de 01.12.2011 (folios
6 a 11 del ramo de prueba documental de la UDC).

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

"FALLO: Que estimando la demanda formulada por DOÑA  María Consuelo  , CON DNI 153706331) contra la
"FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORURA (FUAC)" y la "UNIVERSIDAD DA CORUñA", declaro la existencia de
cesión ilegal y improcedencia del despido enjuiciado, condenando solidariamente a las codemandadas a estar
y pasar por anterior declaración, y se reconoce el derecho de actora a optar en el plazo de cinco días desde la
notificación de la sentencia, entre la extinción de relación laboral, con el abono de una indemnización cifrada
en 58.339,23 €, o la readmisión en cualquiera las codemandadas -a su elección-; además, cualquiera que sea
el sentido de la opción, tendrá derecho a los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta
notificación de la presente sentencia, y sin perjuicio del descuento de los salarios que hubiera podido percibir
otro empleo, con responsabilidad solidaria de las codemandadas por dicha deuda. De no optar expresamente
el plazo concedido, se entiende que lo hace por readmisión".

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte codemandada -
Universidade de A Coruña-, 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 formulada por la actora y declara la existencia de
cesión ilegal y la improcedencia del despido condenando solidariamente a las codemandadas a estar y pasar
por la anterior declaración y que se reconozca el derecho de la actora a optar en el plazo de cinco días, desde la
notificación de la sentencia, entre la extinción de la relación laboral con el abono de una indemnización cifrada
en 58.339�23 euros o a la readmisión en cualquiera de las codemandadas - a su elección - y a los salarios de
tramitación, con responsabilidad solidaria de las codemandadas por dicha deuda.

Contra dicha resolución interpone recurso de suplicación la Letrada de la Universidad de A Coruña, para pedir
la revisión de los hechos declarados probados en la resolución recurrida y para denunciar la infracción de
normas sustantivas.

La revisión, al amparo del apartado b) del artículo 193 de LRJS , tiene por objeto:

a) Añadir un párrafo al ordinal cuarto de la resolución recurrida, del siguiente tenor literal "Segundo resulta
do Regulamento de estudios propios de post grao, aprobado pola Xunta de Goberno da UDC, os ditos cursos
funcionan en réxime de auto financiación e o personal que presta servizos neles pode ou non pertencer á UDC,
e se pertence á UDC a colaboración é voluntaria e lle é retribuída á marxe da súa retribución ordinaria".

b) La modificación del ordinal quinto para el que se propone la siguiente redacción alternativa: "A impartición do
devandito Máster enmárcase dentro das actividades que a Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
ven realizando xunto coa FUAC para impartir títulos de post grao. Estas actividades caracterízanse porque a
UDC limítase a prestar as súas instalación e á expedir os correspondentes títulos".

Dicha pretensión ha de venir rechazada de plano al no mencionar, siquiera, la prueba documental en que se
apoya, pues es ocioso recordar que el carácter extraordinario del recurso de suplicación supone el respeto
de la declaración de los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, solo impugnable cuando
se evidencia error en los mismos, a través de prueba documental o pericial obrante en autos. Pues hay que
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significar, en cuanto a los documentos que pueden servir de base para el éxito de este motivo del recurso, que
no basta cualquiera de ellos, sino que se exige - como la jurisprudencia ha resaltado- que los alegados tengan
«concluyente poder de convicción» o «decisivo valor probatorio», y gocen de fuerza suficiente para poner de
manifiesto al Tribunal el error del juzgador de instancia, sin dejar resquicio alguno a la duda. Y como quiera
que la revisión solicitada carece del más elemental requisito de citar prueba hábil en que se apoya es obvio
que la relación histórica de la resolución recurrida haya de permanecer inalterada.

Añadir, si cabe, que lo que en realidad se pretende es una nueva valoración de la prueba y ha de tenerse
presente, al respecto, que la facultad de la valoración conjunta de la prueba incumbe con exclusividad al
juzgador de instancia y que su versión de los hechos declarados probados sólo puede ser atacada e impugnada
cuando se citen pruebas documentales o periciales que revelen inequívocamente el error sufrido, sin necesidad
de hipótesis, conjeturas o razonamientos más o menos lógicos. Pues hay que reconocer que es al Juzgador
de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral,
a quien corresponde apreciar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de
prueba- para establecer la verdad procesal intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando,
en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la prueba practicada en autos, conforme a las amplias
facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la LPL , en relación con el artículo 632 de la supletoria
Ley de Enjuiciamiento Civil . De manera tal que en el recurso de suplicación, dado su carácter extraordinario,
el Tribunal Superior no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, sino realizar un control de la
legalidad de la sentencia recurrida en la medida que le sea pedido, y, sólo de excepcional manera, puede hacer
uso de la facultad de revisar las conclusiones fácticas, facultad reservada para cuando los documentos o
pericias citados por el recurrente - artículos 191 b ) y 194 de la LPL - pongan de manifiesto de manera patente
e incuestionable el error en que el Juzgador «a quo» hubiera podido incurrir, o cuando los razonamientos que
le han llevado a éste a su conclusión fáctica, a los que debe referirse en los fundamentos de derecho - artículo
97.2 de la LPL -, carezcan de la más elemental lógica.

SEGUNDO .- Al amparo del apartado c) del mencionado artículo 193 de la LRJS , denuncia la parte recurrente
la infracción del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores , alegando, en esencia, que la FUAC ejercía las
funciones íntegras inherentes a su condición de empresario, pues como se demuestra la UDC no intervino en
ninguna de las actividades que la FUAC realiza del gestión del máster. La UDC solo colabora cediendo sus
instalaciones y expidiendo los títulos. Por ello la UDC no puede tener la dirección en la gestión del máster
ni percibe ingresos por matrícula. También denuncia la infracción, por indebida aplicación del artículo 56 del
Estatuto de los Trabajadores y no aplicación de los artículos 52. 1 e ) y 53 del precitado texto legal . Alegando
que la sentencia de instancia, al entender erróneamente que existe una cesión ilegal, concluye que la UDC es
el empresario principal, cuando lo es la FUAC, por lo que la decisión de extinción del contrato de trabajo de la
actora constituye un ejemplo claro de despido procedente. Por todo ello solicita la revocación de la resolución
recurrida y que se dicte otra que desestime la demanda rectora y absuelva a la demandada Universidad de A
Coruña de la pretensión deducida en el escrito rector.

Por lo que atañe a la cesión ilegal, declarada en la sentencia de instancia y combatida por la parte recurrente,
cabe señalar que reiterada doctrina jurisprudencial viene declarando 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 el artículo 43
Estatuto de los Trabajadores es que la relación laboral real coincida con la formal y que quien es efectivamente
empresario asuma las obligaciones, que le corresponden, evitando así que se produzcan determinadas
consecuencias que suelen asociarse a la interposición, como son la degradación de las condiciones de
trabajo, cuando la regulación profesional vigente para el empresario formal es menos beneficiosa para el
trabajador que la que rige en el ámbito del empresario real, o la disminución de las garantías cuando aparecen
empleadores ficticios insolventes.

Para una mejor comprensión de la cuestión debatida es preciso partir de los siguientes datos y circunstancias:

a) La UNIVERSIDAD DE A CORUÑA (en adelante UDC; es una institución pública, dotada de personalidad
jurídica, patrimonio propio, entre cuyos fines se encuentra impartición de enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional. Asimismo, puede impartir enseñanzas
conducentes a la obtención de otros títulos, como acontece con Estudios de Posgrado (folios 133 a 151 del
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ramo de prueba documental de la Universidad). La "FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA (en adelante
FUAC)", con personalidad jurídica propia, se constituyó en marzo de 1997 con el fin, entre otros, de colaborar
con la UDC en cuantas actuaciones se promoviesen para conseguir la consolidación de la misma y la
ampliación de los estudios cuya implantación exija la dinámica social (folios 196 a 223 del ramo de prueba
documental de la Universidad).

b) En fecha 15 de septiembre de 1997, las codemandadas suscribieron un primer Convenio de Colaboración,
por el que entre otras funciones, la FUAC asumía la gestión y administración de los "MASTERS", a propuesta de
la Universidad competente para su organización u aprobación. Dicho Convenio fue renovado mediante la firma
de un nuevo Convenio Marco, el 8 de marzo de 2005, con una duración inicial de 5 años, que se prorrogó de
forma sucesiva. En la estipulación séptima del Convenio se establece textualmente que "la Fundación asumirá,
cuando proceda, las funciones de contratación con terceros, particularmente las laborales y de Seguridad
Social, derivadas de la gestión delegada que se instrumenta en presente convenio, por cuenta y cargo de los
directores o responsables de la actividad y del correspondiente presupuesto, sin que en ningún caso se pueda
entender tales vínculos se mantienen con la propia Universidad" (folios 13 a 23 del ramo de prueba documental
de la Universidad).

c) El 23.10.1998, la actora comenzó a prestar servicios, contratada por la FUAC, como secretaria de
administración del MBA. Además, realizó también funciones de coordinadora y directora de administración
del Curso de Posgrado y del Máster de Comunicación Empresarial de la UDC, y del Curso de Especialización
en Técnico en Dirección y Administración de Empresas. Y colaboró en la organización de las Jornadas de
Marketing de Ciudades-Gestión de Intangibles y Ciudades Invisibles, realizadas en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UDC (documentos 2, 3, 4 y 12 del ramo de prueba documental de la actora
y documento 2 del ramo de prueba de la FUAC). Doña  María Consuelo  estuvo vinculada a la FUAC mediante
diversos contratos temporales, hasta que el 1 de enero de 2007 firmó un contrato de trabajo indefinido, para
prestar servicios como "Directora de Administración", con la categoría de "Titulado Medio", y jornada completa
de 39 horas semanales, de lunes a viernes (documento 2 del ramo de prueba de la FUAC).

d) Para la realización de las funciones encomendadas, la actora disponía de un despacho propio en el
Departamento de Análisis Económica y Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la UDC, utilizaba los medios materiales allí existentes, y actuaba bajo la dependencia e
instrucciones del Director del MBA (declaración testifical de Don  Simón  , Don  Victorio  y Dona  Felisa  ).

e) Mediante carta de 18.10 2011, aportada con la demanda y cuyo contenido se tiene aquí por reproducido,
la FUAC le notificó a la actora su despido, con efectos de 01.11.2011, al amparo del art. 52.c) ET , alegando
causas productivas, por la necesidad de amortizar su puesto de Secretaria del MBA, al haber dejado de
organizarse, habida cuenta la progresiva disminución de los alumnos matriculados. En la misma carta se
ponía a disposición de la trabajadora el importe de la indemnización por el despido objetivo, que asciende a
25.737,41 €.

De lo expuesto se colige, tal como declaró la sentencia de instancia, que la FUAC se limitó a contratar
formalmente a la actora pero no asumió las funciones inherentes a la condición de empresario, actuando
como una mera suministradora de mano de obra a la UDC, de la que dependía el funcionamiento del máster
organizado por la Facultad de Ciencias económicas, que no sólo se benefició de los servicios de la demandante
para la secretaria del MBA, sino también para la coordinación de otros cursos del mismo departamento. La
demandante disponía de despacho propio en el Departamento de Análisis Económica y Administración de
Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UDC, utilizaba los medios materiales
allí existentes y actuaba bajo dependencia e instrucciones del Director del MBA, según declaró el incombatido
ordinal octavo de la resolución recurrida.

Ello pone de manifiesto que el FUAC se ha limitado a contratar a la actora para ponerla a disposición de la
UDC y ello determina, como ha resuelto con evidente acierto la sentencia de instancia, la existencia de una
cesión ilegal de trabajadores que trae como resultado las consecuencias legales declaradas en la resolución
recurrida. Lo que conlleva a la confirmación de la resolución recurrida, previa desestimación del recurso de
suplicación formulado por la parte demandada.

En consecuencia,

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de suplicación formulado por la Letrada de la UNIVERSIDAD DE A CORUÑA, contra
la sentencia de instancia de fecha veintiuno de mayo de 2012, dictada por el Juzgado de lo Social Núm. Uno de
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A Coruña , en el procedimiento número 1245/11, confirmando íntegramente y en todos sus pronunciamientos
la expresada resolución.

Dése a los depósitos y consignaciones el destino legal. Se condena a UDC al abono de 300 euros en concepto
de honorarios del Letrado de la parte impugnante.

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

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

-El depósito de 600 euros en la c/c de esta Sala nº 1552 0000 37 (nº recurso) (dos últimas cifras del año).

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

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado-
Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.


