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En A CORUÑA, a veintiuno de Febrero de dos mil catorce.

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

S E N T E N C I A

En el RECURSO SUPLICACIÓN 0003827/2013, formalizado por el letrado don Matías Movilla García
en nombre y representación de Dª  Aida  y Dª  Begoña  , y por la letrada de la UNIVERSIDADE DE A CORUÑA,
contra la sentencia dictada por XDO. DO SOCIAL N. 2 de FERROL en el procedimiento DESPIDO/CESES
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EN GENERAL 0000242/2012, seguidos a instancia de Dª  Aida  y Dª  Begoña  frente a la UNIVERSIDADE
DE A CORUÑA, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. FERNANDO LOUSADA AROCHENA.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Dª  Aida  y Dª  Begoña  presentaron demanda contra la UNIVERSIDADE DE A CORUÑA,
siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la
sentencia de fecha once de Junio de dos mil doce .

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

"PRIMERO.- Las actoras prestaban sus servicios para la demandada UNIVERSIDADE DA CORUÑA,
con las siguientes circunstancias laborales relativa a antigüedad, correspondiéndoles la categoría y salario
mensual bruto prorrateado que seguidamente se indica: - Dª.  Aida  : 01-11-98, Técnico de Orientación
Laboral, Grup I y 3.260'55 euros (salario base, 4 trienios, complemento de puesto y complemento convenio).
- Dª.  Begoña  : 05-07-04, Técnico de Orientación Laboral Grupo I y 3.160'74 euros (salario base, 2 trienios,
complemento puesto y complemento convenio).- SEGUNDO.- La relación entre las partes se inició en cada
caso en la fecha señalada en el hecho anterior, desde la cual formalizaron los contratos de trabajo por obra o
servicio con el objeto y duración que seguidamente se indican en cada caso, y añadiéndose que al término de
cada contrato la demandada notificó el preaviso de fin de contrato a las actoras: 1.- Dª.  Aida  : - 01-11-98 a
31-03-99: "a posta en marcha dunha oficina (Ferol ou Coruña) dependente do Servicio Galego de Colocación
(Orden da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude -realización de actividades de
orientación para o emprego)". - 01-04-99 a 31-03-00: "A posta en marcha dun sistema de orientación laboral
baseado en acción de información, orientación y asesoramento para o autoemprego, dirixido ós demandantes
de emprego (orde do Consellería de Familia pola que se subvencionan as actividades de orientación
profesional para o emprego)". - 01-04-00 a 31-03-01: Contrato idéntico al anterior. - 01-04-01 a 31-03-02: "A
posta en marcha dun sistema de orientación laboral baseado en acción de información, orientación busca
activa do emprego, coa finalidade de mellora-la ocupabilidade dos demandnates de emprego (Orde do
Consellería de Familia polo que se subvencionan as actividades de orientación profesional para o emprego)". -
01-05-02 a 31-03-03: "Tareas relativas as acción de información, orientación e busca de emprego (Subvención
Consellería de Familia, actividades orientación profesional para o emprego)". - 15-05-03 a 31-03-06: "A
realización de actividades de orientación profesional e busca de emprego". - 15-05-06 a 31-03-07: "Realización
de actividades de Información, Orientación e Busca de Emprego"- Subvención de Consellería de Traballo
(Dirección Xeral de Formación e colocación) Universidade da Coruña- Expdte.  NUM000  . - 01-06-07 a
31-03-08: Contrato idéntico al anterior. - 22-05-08 a 31-03-09: "Realización de actividades de Información,
Orientación, busca de Emprego e captación de ofertas" -Subvención da Consellería de Traballo (Dirección
Xeral de Formación e Colocación) Universidade da Coruña-Expdte.  NUM001  .- 01-04-09 a 31-01-10: Contrato
idéntico al anterior, siendo el expediente el  NUM002  . - 26-04-10 a 31-01-11: "Subvención Consellería de
Traballo-UDC (IOBE)  NUM003  ". - 16-05-11 a 31-01-12. Idéntico al anterior, siendo el número de expediente
el  NUM004  . 2.- Dª.  Begoña  : - 05-07-04 a 31-03-06: "A realización de actividades de orientación profesional
e busca de emprego". - 15- 05-06 a 31-03-07 y resto de contrato iguales que los suscritos por la codemandante
ya relacionados.- TERCERO.- Mediante idénticas comunicaciones de 01-12-11, recibidas por las actoras el
siguiente día 09-12-11 la demandada puso en su conocimiento la baja el día 31-01-12, y la extinción de la
relación que unía a las partes, fecha en la que fueron dadas de baja en la Seguridad Social (folios 229 a
234 de la prueba documental de la demandada).- CUARTO.- Con fecha 29-10-92 se publicó en el BOE el
Decreto 253/92 por el que se aprobaban los Estatutos de la Universidad de La Coruña (documento 4,1. Del
ramo de prueba de la parte actora).- QUINTO.- Desde el año 1998 la Consellería de Familia e Promoción do
Emprego, Muller e Xuventude ha publicado Órdenes por las que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para la realización de actividades de orientación profesional para el empleo
(DOG 30-04-98; 02-03-99; 03-03-00; 16-03-01; 27-03-02; 17-03-03; 12-02- 04; 07,01-05; 07-03-06; 12-03-07;
28-03-08; 20-01-09; 21-01-10; 14-01-11 y 10-01-12).- SEXTO.- La demandada suscribió con fecha 11-09-98
Convenio de Cooperación con la Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude da
Xunta de Galicia para a realización de acción de orientación profesional para o Emprego, siendo propuesta
por ésta la contratación entre otros de la actora Dª.  Aida  (folios 5 a 12 de la documental de la demandada).-
SÉPTIMO.- En los años 1999 y 2000 la Dirección Xeral de Formación e Colocación concedió subvención
a la demandada en resoluciones de fechas 22- 03-99 y 30-03-00. En fecha 30-03-01 la refería Dirección
Xeral comunicó a la demandada su deseo de continuar colaborando con la demandada en el programa
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de orientación profesional para o emprego del año 2001-2002, en los mismo términos que en los años
pasados; Para el año 2002 la demandada contabilizó en sus presupuestos adelanto de subvención destinada
a dicha actividad; y desde el año 2003 de nuevo se dictaron Resoluciones concediendo la subvención para
la realización de las actividades indicadas (folios de la documental demandada 49 a 51; 58 a 60; 67; 76
y 77; 86 a 89; 100 a 103; 117 a 120; 126 a 129; 150 a 154; 166 a 170; 185 a 189; 205 a 209; y 223 a
225).- OCTAVO.- En Acta de la Universidad de la Coruña de 07-05-04 se propuso la contratación a favor
de la actora Dª  Begoña  (folios de la documental demandada 104 a 107).- NOVENO.- Con fecha 18-07-06
la Xunta de Galicia y la Universidad de A Coruña entre otras suscribieron Protocolo de Colaboración para
la articulación de los Servizos de Apoio ao emprendemento e ao emprego" (SAEE) (folios 140 a 143 de la
documental demandada).- DÉCIMO.- Con fecha 09-02-12 la demandada registró ante la Xunta de Galicia
solicitud de subvenciones para la realización de acciones de información orientación y busca de empleo
(folios 310 a 349 de la demandada).- UNDÉCIMO.- Con fecha 13-07-11 las actoras registraron reclamación
previa en materia de derechos y de cantidad, que fueron desestimadas por resolución de la demandada de
24-08-11 (documento 13 de la prueba documental actora). Con fecha 26-09-11 fue registrada la demanda
ante este juzgado, seguida con el numero de autos 681/11, admitida a trámite por Decreto de 09-11- 11, en
el que se señaló para la celebración del acto de juicio el día 30-05-11, el mismo día que el señalamiento
de este Procedimiento por despido, Decreto notificado a la demandada el 17-01-12.- DUODÉCIMO.- Las
actoras remitieron correos electrónicos al departamento de Orientación Laboral de las demandadas en fechas
12-01-12 y 16-01-12 comunicando la publicación de la subvención, acusando recibo dicho departamento
por el mismo medio en la última fecha indicada.- DECIMOTERCERO.- Las actoras, desde el inicio de sus
respectivas relaciones laborales, han realizado las funciones de asesoramiento, apoyo y administrativas en
el departamento de Orientación Laboral, tales como preparación de Convenios de colaboración con distintas
empresas y alumnos para la realización de prácticas tutelas; preparación de la participación de SAND de
la Universidad en Ferias, para información general, asistencia como ponentes a jornadas de difusión de
titulaciones en la universidad; gestión de becas LEONARDO para estancias en empresas en el extranjero;
elaboración de informes y memorias para la universidad; colaboración activa con participación en reuniones
con la demandada en relación a materias de publicación de las actividades universitarias y con otras entidades
universitarias en relación a proyectos comunes; actividades de orientación laboral, salidas profesionales de las
carreras; y desde 2007 gestión de la agenda de empleo con cita de los universitarios 1 días a la semana para
su evaluación y selección (documentos 7 y 9 de la prueba documental de la parte actora).- DECIMOCUARTO.-
Las demandantes estaban integradas en el SAPE del campus de Ferrol, en la actualidad SAEE), con el resto
de personal del departamento.- DECIMOQUINTO.- Las actoras percibían en enero 2012 el salario mensual
bruto prorrateado de 1.829'74 euros integrado por los conceptos salario y parte proporcional de paga extra.-
DECIMOSEXTO.- Las actoras están en posesión del Titulo de Licenciadas en Filosofía y Ciencias de la
Educación, -Sección Psicología, desde 1983 y Sección de Ciencias de la Educación desde 1984, D.ª  Aida
, y Sección Psicología desde 1987 Dª.  Begoña  -.- DECIMOSÉPTIMO.- Desde febrero 2012 las funciones
realizadas por las actoras se llevan a cabo por el resto del personal del SAEE (documento 14,2. de la parte
actora).- DECIMOCTAVO.- La reclamación previa interpuesta fue expresamente desestimada."

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

"FALLO.- Estimo la demanda en su pretensión subsidiaria y declaro la improcedencia de los despidos
de que fueron objeto las demandantes, y condeno en consecuencia a la demandada UNIVERSIDADE DA
CORUÑA, a que, a su elección, que deberá manifestar ante este juzgado en el plazo máximo de cinco días a
contar desde la notificación de esta sentencia, readmita a las actoras en sus mismos puestos de trabajo o las
abone en concepto de indemnización las cantidades que seguidamente se indican, condenándola igualmente
al abono de los salarios dejados de percibir desde el 01-02-12 inclusive hasta la fecha, de notificación de
esta sentencia, en la cuantía diaria que también se concreta para cada una: - Dª.  Aida  : 64.803'43 euros de
indemnización y salarios a razón de 108'69 euros/día. - Dª.  Begoña  : 35.952'81 euros de indemnización y
salario a razón de 105'36 euros/día."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por ambas partes, formalizándolo
posteriormente. Por la Universidade de A Coruña se impugnó el interpuesto de contrario.

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.X. GALICIA SALA DO SOCIAL en fecha 14 de octubre de
2013.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 13 de febrero de 2014 para los actos de votación
y fallo.
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A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Frente a la sentencia dictada en la instancia, que estimó parcialmente la demanda rectora
de actuaciones al calificar como improcedente la extinción de la relación laboral, tanto las trabajadoras
demandantes, pretendiendo la declaración de nulidad por vulneración de la garantía de indemnidad, como la
empleadora demandada, pretendiendo la declaración de procedencia y el rechazo de las diferencias salariales,
anuncian recurso de suplicación y lo interponen después solicitando, las trabajadores demandantes, al amparo
de la letra c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social , el examen de las normas
sustantivas y de la jurisprudencia aplicadas, y la empleadora demandada, al amparo de la letra b) del artículo
193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social , la revisión de los hechos probados, y, al amparo de su
letra c), el examen de las normas sustantivas y de la jurisprudencia aplicadas. La empleadora demandada
impugnó el recurso de suplicación de las trabajadoras demandantes. Pero las trabajadoras demandantes no
han impugnado el recurso de suplicación de la empleadora demandada.

Un orden lógico de resolución de los motivos de suplicación aconseja comenzar por las revisiones
fácticas solicitadas por la empleadora demandada, y, una vez definitivamente fijada la declaración de hechos
probados, analizar, en primer lugar, la denuncia jurídica solicitada por las trabajadoras demandantes pues,
al afectar aspectos de legalidad constitucional su resolución es preferente a los aspectos de mera legalidad
ordinaria, y, en segundo lugar, las dos denuncias jurídicas que, por su orden, ha solicitado la empleadora
demandada.

SEGUNDO. Respecto a las revisiones fácticas solicitadas por la empleadora demandada, esta solicita
las siguientes seis revisiones fácticas:

1ª. La adición de un inciso final en el Hecho Probado Cuarto donde se diga que, "posteriormente, con
data de 26 de maio de 2004, publícanse no Diario Oficial de Galicia os vixentes Estatutos da Universidad de
A Coruña, aprobados polo Decreto 101/2004, de 13 de maio". Tal adición se acoge porque, al margen de su
trascendencia jurídica, se sustenta en prueba documental auténtica y literosuficiente a los efectos revisores
pretendidos -a saber, los estatutos de la Universidad de A Coruña aprobados por el oportuno Decreto-.

2ª. La modificación del Hecho Probado Octavo, donde se dice que "en Acta de la Universidad de La
Coruña de 7.5.2004 se propuso la contratación a favor de la actora Doña  Begoña  (folios de la documental
demandad 104 a 107)", para pasar a decir que "con data do 7 de maio de 2004 tivo lugar a reunión da comisión
encargada da preselección dun técnico de orientación laboral na Universidade para revisar os currículos
remitidos polo Servizo Galego de Saúde - na acta da Universidade da antedita data propúxose a contratación
de  Begoña  ". Tal modificación no se acoge porque, siendo la prueba en la cual se sustenta el relato fáctico
alternativo la misma en la cual se sustenta el relato fáctico judicial -a saber, el acta a la cual se alude tanto
en el relato fáctico judicial como en el relato fáctico alternativo-, una mayor precisión de los contenidos de ese
documento no demuestra la existencia de un error judicial en la valoración de la prueba, sin perjuicio de que
esa mayor precisión de los contenidos -que la juzgadora de instancia no solo no niega sino que implícitamente
da como completamente reproducidos- se pueda tomar en consideración a la hora de resolver las oportunas
denuncias jurídicas.

3ª. La adición de un inciso final en el Hecho Probado Noveno donde se diga que "a cláusula segunda
do dito convenio xa establece que o financiamento do SAEE será realizada pola Consellería de Traballo,
mediante a concesión de subvencións, articuladas a través das respectivas ordes de convocatoria, dirixidas
á contratación de personal especializado nos ámbitos do mercado de traballo, a orientación laboral e
profesional, que desenvolverán as súas funcións en cada un dos Campus Universitarios existentes en
Galicia, cada Campus contará cun SAEE que prestará aos universitarios o asesoramente integral na súa
vocación emprendedora e canta información e apoio precisen nas tarefas de procura de emprego, formación
complementaria en Galicia, España ou Europa, programas europeos, prácticas en empresas, etc., que no
ámbito concreto da Universidade da A Coruña estaría formado por catro persoas no servizo de orientación
laboral e outros catro no servizo de asesoramento para o auto emprego". Tal adición no se acoge por
los mismos motivos de la revisión fáctica anterior, es decir se limita a reproducir con mayores detalles los
contenidos de un documento que la juzgadora de instancia considera fehaciente.

4ª. La supresión del Hecho Probado Duodécimo donde se dice que "las actoras remitieron correos
electrónicos al departamento de orientación laboral de las demandadas en fechas 12.1.2012 y 16.1.2012
comunicando la publicación de la subvención, acusando recibo dicho departamento por el mismo medio en
la última fecha indicada". Tal supresión no se acoge porque, dentro de las posibilidades de revisión fáctica
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legalmente admitidas en un recurso laboral de suplicación, no cabe la supresión de los hechos declarados
probados en el relato fáctico judicial -la revisión fáctica negativa- pues ello obliga a revisar con amplitud la
valoración realizada por la juzgadora de instancia y, de ser admitida, supondría sustituir el criterio judicial -
por definición imparcial- por el de la parte recurrente -por definición parcial-, algo frontalmente contrario a la
naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación.

5ª. La adición de un inciso final en el Hecho Probado Décimo Tercero donde se diga "de acordo co
disposto pola cláusula 6ª do convenio de colaboración asinado entre a Xunta de Galicia e a Universidade". Tal
adición no se acoge porque no se pretende introducir un hecho en la declaración de hechos probados sino de
introducir en ellos una valoración subjetiva cuál es la adecuación de los hechos recogidos en el relato fáctico
judicial al contenido del convenio de colaboración, algo impropio de la declaración de hechos probados.

6ª. La adición de un inciso final en el Hecho Probado Décimo Quinto donde se diga "en virtude
do estipulado nos correspondentes contratos de acordo coas retribucións previstas para os técnicos de
orientación laboral que se asimilan á categoría de técnicos de inserción laboral correspondente ao Grupo II".
Tal adición no se acoge porque, como la anterior revisión fáctica, no se pretende introducir un hecho en la
declaración de hechos probados sino de introducir en ellos una valoración subjetiva cuál es la adecuación de
las retribuciones recogidas en el relato fáctico judicial a concreto grupo profesional.

TERCERO. Respecto al examen de las normas sustantivas o de la jurisprudencia aplicadas solicitado
por las trabajadoras demandantes, se denuncia la infracción del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores
en relación con el artículo 24 de la Constitución Española , pretendiendo la declaración de nulidad por
vulneración de la garantía de indemnidad, la denuncia se acoge porque, a la vista de los hechos declarados
probados, concurren indicios o un principio de prueba de la existencia de una represalia sin que esos indicios
o principio de prueba hayan sido desvirtuados -lo que doctrinalmente se llama contraindicio- y sin que se haya
roto el enlace racional entre esos indicios y la conclusión de represalia aportando al efecto una justificación
razonable y objetiva, suficientemente probada, de la decisión empresarial de extinción de la relación laboral
de las trabajadoras y de su proporcionalidad -lo que doctrinalmente se llama prueba plena en contrario-.

La existencia de indicios o principio de prueba de la existencia de represalia se admite en la propia
sentencia de instancia, ligando la extinción de la relación laboral acordada a 1.12.2011 por la empleadora
demandada, notificada a 9.12.2011 a las trabajadoras demandantes y con efectos 31.1.2012 -Hecho Probado
Tercero-, con la existencia de una reclamación judicial registrada a 26.9.2011 ante el Juzgado de lo Social -
Hecho Probado Undécimo-. Sin embargo, la propia sentencia de instancia desvirtúa esa evidente conexión
temporal cuando destaca que la notificación de la reclamación judicial a la empleadora demandada se produjo
17.1.2012, cuando la extinción ya estaba acordada -Hecho Probado Undécimo-. Pero esto no lo puede
compartir la Sala porque la demanda judicial fue precedida de reclamación previa administrativa datada a
13.7.2011 -Hecho Probado Undécimo- que sí es anterior a la extinción.

A la conexión temporal entre el ejercicio del derecho fundamental y la decisión extintiva de la relación
laboral -que es un indicio usualmente utilizado para acreditar la existencia de vulneración de derechos
fundamentales y que, en el caso de autos, no ha sido desvirtuada por ningún contraindicio destructor de su
plena fuerza de convicción, con lo cual, aún sin concurrir otros indicios o principio de prueba bastaría su
fuerza de convicción para flexibilizar la carga de la prueba de la existencia de una vulneración de derechos
fundamentales-, se deben añadir dos circunstancias fácticas adicionales que operan en el mismo sentido de
apreciar la existencia de una vulneración de derechos fundamentales.

La primera de esas circunstancias es que, después de la extinción de la relación laboral, la empleadora
demandada parece seguir con la actividad encomendada a las trabajadoras demandantes, pues, después
de muchos años otorgándose subvenciones para el puesto de trabajo de las trabajadoras demandantes -
Hechos Probados Primero, Séptimo y Noveno-, se continúan publicando convocatorias de subvenciones -
Hecho Probado Duodécimo-, y la empleadora demandada las sigue solicitando -Hecho Probado Décimo-, y,
si bien es verdad que no hay prueba plena de que las haya obtenido, en las expuestas circunstancias fáctica
razonablemente es la empleadora demandada la que debe acreditar bien que no se le han concedido las
subvenciones o bien que se le han concedido en una cuantía que no cubre el mantenimiento del puesto de
trabajo de las trabajadoras demandante. Y no hay prueba alguna en ese sentido.

La segunda de esas circunstancias es la existencia de otra condena por represalia a la empleadora
demandada por haber extinguido la relación laboral de otra trabajadora que se encontraba en circunstancias
laborales semejantes a las trabajadoras demandantes y que, como estas, también había reclamado
judicialmente la indefinición de su relación laboral. Así se declaró en nuestra Sentencia de 25.10.2013, RS



6

2627/2013 , cuya unión a los autos solicitan las trabajadoras demandantes, y así se acuerda ex artículo 233 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Social . En todo caso, nunca la podría desconocer esta Sala. Pues bien,
aunque un antecedente de represalia no es técnicamente un indicio de represalia, sí conforma una sospecha
racional de represalia cuando -como es el caso- presenta una cercanía temporal a los hechos enjuiciados y
las circunstancias fácticas de una y otra situación presentan una notable similitud.

Frente a estos indicios o principio de prueba de la existencia de represalia, la empleadora demandada
ha alegado -y la sentencia de instancia ha acogido esa alegación- que se ha limitado a actuar conforme
se deriva de la lógica de la relación contractual. Ciertamente, esa justificación, al margen de la legalidad o
ilegalidad de la relación contractual, puede ser suficiente a los efectos de desvirtuar un indicio o principio de
prueba de represalia. Pero no es así en el caso de autos. En primer lugar, porque los indicios o principio de
prueba detallados en los párrafos precedentes ostentan una importante fuerza de convicción. Y, en segundo
lugar, porque la propia lógica contractual no permite avalar la extinción de la relación laboral cuando se han
encadenado extinciones con nuevas contrataciones al hilo del mantenimiento de las subvenciones, y todo
indica que las subvenciones se siguen manteniendo a favor de la empleadora.

Recapitulando, la propia lógica de la relación laboral existente entre las partes litigantes conduce a
pensar que, mientras se mantuviesen las subvenciones públicas a favor de la empleadora demandada,
las trabajadoras demandantes seguirían siendo contratadas y, si no lo han sido precisamente cuando han
reclamado la indefinición de su relación laboral, a pesar de que todo indica que las subvenciones se siguen
manteniendo a favor de la empleadora, es porque, como le ha ocurrido a otra trabajadora de la empleadora
demandada en una situación laboral semejante a la de las trabajadoras demandantes, han sido objeto de una
represalia o una retorsión contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo
24 de la Constitución Española , con la consiguiente calificación de nulidad de la extinción e indemnización
de daños y perjuicios que se calcula prudencialmente en la cantidad de 3.000 euros.

Únicamente añadir que, en el cálculo prudencial de la indemnización de daños y perjuicios, se deberá
considerar, según el artículo 183 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social , la dificultad de acreditación
de su importe exacto y la función preventiva de la reparación indemnizatoria, en relación con la existencia
de daños inmanentes a la sola vulneración del derecho fundamental - STC 247/2006, de 17 de julio -, y
todo ello considerando orientativamente las cuantías de las sanciones correspondientes a las infracciones
administrativas - STS de 5.2.2013, RCUD 89/2012 -. En todo caso, no se aprecia una premeditación ordenada
a dañar a las trabajadoras demandantes, aunque, en un contrario sentido agravatorio, el carácter público de la
empleadora la obligaba a ser más respetuosa con el ordenamiento constitucional. No se pueden sin embargo
incluir honorarios de abogado - STS de 11.5.2012, RCUD 1554/2011 -.

CUARTO. Respecto al examen de las normas sustantivas o de la jurisprudencia aplicadas solicitado por
la empleadora demandada, se denuncia (1) la infracción, por no aplicación, del artículo 15.1.a) del Estatuto
de los Trabajadores , y (2) la infracción, por aplicación indebida, del artículo 3.b) del Convenio Colectivo del
personal de administración y servicios de la Universidad de A Coruña, BOP/A Coruña de 1.9.2009, en relación
con el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores , así como la infracción, por inaplicación, de su artículo
3.1.c) del recién citado Estatuto de los Trabajadores .

QUINTO. En cuanto a la infracción, por no aplicación, del artículo 15.1.a) del Estatuto de los
Trabajadores , pretendiendo la declaración de procedencia de la extinción de la relación laboral existente entre
las partes litigantes, y argumentando, en aras a esa pretensión y al amparo de la expuesta denuncia jurídica,
que los contratos temporales para obra o servicio determinado suscritos entre la empleadora demandada y
las trabajadoras demandantes se correspondían con las subvenciones públicas percibidas de la Xunta de
Galicia, la denuncia no se acoge, en primer lugar -y con ello ya bastaría-, porque la calificación de nulidad
de la extinción de la relación laboral existente entre las partes litigantes desplaza la posibilidad de una
declaración de procedencia, y, en segundo lugar -y ello se dice a mayor abundancia pues con lo anterior ya
bastaría-, porque, aunque las cláusulas de temporalidad establecidas en los referidos contratos para obra o
servicio determinado estaban vinculadas a las subvenciones públicas percibidas de la Xunta de Galicia, la
vinculación de la contratación con una dotación presupuestaria ajena a la empleadora no justifica por sí sola
la temporalidad de la relación laboral, sino que lo decisivo es la naturaleza, permanente o no, del servicio de
que se trata, y, a la vista de esas consideraciones jurídicas y de los hechos declarados probados, debemos
concluir -como correctamente ha razonado la juzgadora de instancia- que, en el caso de autos, la cláusula
de temporalidad no se encontraba justificada dado que la orientación profesional y la búsqueda de empleo
dirigida a la comunidad docente es una función que -al margen de si aparece expresamente recogida entre
las funciones de la Universidad de A Coruña- se debería entender incluida dentro de las tareas propias de
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las instituciones universitarias -incluso de las privadas-, lo cual se ratifica con la circunstancia de que las
subvenciones de la Xunta de Galicia dirigidas a sufragar esa función de las instituciones universitarias públicas
se extiende en el tiempo sin solución de continuidad y sin que presumiblemente vaya a ser interrumpida en
el futuro.

SEXTO. En cuanto a la infracción, por aplicación indebida, del artículo 3.b) del Convenio Colectivo
del personal de administración y servicios de la Universidad de A Coruña, BOP/A Coruña de 1.9.2009, en
relación con el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores , así como la infracción, por inaplicación, de su
artículo 3.1.c) del recién citado Estatuto de los Trabajadores , pretendiendo la inaplicación de las retribuciones
del convenio colectivo aplicable, y argumentando, en aras a esa pretensión y al amparo de la expuesta
denuncia jurídica, que las trabajadoras demandantes están vinculadas a la ejecución de programas y proyectos
excluidos del convenio colectivo aplicable. Tal denuncia no se acoge porque, aunque el artículo 3.b) del
Convenio Colectivo del personal de administración y servicios de la Universidad de A Coruña, BOP/A Coruña
de 1.9.2009, excluye de su ámbito de aplicación a los trabajadores vinculados a la ejecución de programas
y proyectos, no se puede incluir a las trabajadoras demandantes en esa categoría una vez se ha rechazado
-conforme a lo razonado con ocasión de la anterior denuncia jurídica- su consideración como trabajadoras
temporales para obra o servicio determinado.

SÉPTIMO. Por todo lo antes expuesto, el recurso de suplicación de las trabajadoras demandantes será
totalmente estimado y el recurso de suplicación de la empleadora demandada será totalmente desestimado,
con la consiguiente revocación parcial de la sentencia de instancia y, con estimación parcial de la demanda
rectora de las actuaciones, la calificación de nulidad de la extinción. No se condena en las costas del recurso
de suplicación a la empleadora demandada al no haber impugnado su recurso las trabajadoras demandantes,
lo cual supone la ausencia de honorarios de abogado derivados de la impugnación.

F A L L A M O S

Estimando el recurso de suplicación interpuesto por Doña  Aida  y Doña  Begoña  , y desestimando el
recurso de suplicación interpuesto por la Universidad de A Coruña, ambos recursos de suplicación interpuestos
contra la Sentencia de 11 de junio de 2012 del Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol , dictada en juicio
seguido a instancia de Doña  Aida  y Doña  Begoña  contra la Universidad de A Coruña, siendo llamado a
juicio el Ministerio Fiscal, la Sala la revoca y, con estimación parcial de la demanda rectora de actuaciones,
declaramos la nulidad de la extinción de la relación laboral existente entre las partes litigantes por vulneración
de la garantía constitucional de indemnidad y, en consecuencia, condenamos a la empleadora demandada
a la inmediata readmisión de las trabajadoras demandantes junto con el abono de los salarios dejados de
percibir y al abono a cada una de las trabajadoras demandantes de una indemnización de daños y perjuicios
que se cuantifica en 3.000 euros.

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 en el Banco BANESTO 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.


