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SRA. Dª. RAFAELA HORCAS BALLESTEROS MAGISTRADOS 

En Granada, a 30 de enero de 2014 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 

Granada, compuesta por los Iltmos. Sres. Magistrados que al margen se indican, ha 

pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de Suplicación núm. 2337-13, interpuesto por Dª.   Gabriela   contra la 

sentencia dictada por  el  Juzgado  de  lo  Social  núm.  CINCO  DE  GRANADA,  en  

fecha  17  de  octubre  de  2013  ,  en  autos  núm. 296-13 . Ha sido ponente la Iltma. 

Sra. Magistrado Doña RAFAELA HORCAS BALLESTEROS. 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- En el juzgado de referencia tuvo entrada demanda presentada por Dª. 

Gabriela , sobre despido, contra UNIVERSIDAD DE GRANADA, siendo parte el 

MINISTERIO FISCAL; y admitida a trámite y celebrado juicio, se dictó sentencia en 

fecha 17 de octubre de 2013 , por la que se desestimó la demanda presentada por la 

actora, absolviendo a la demandada de las pretensiones ejercitadas en su contra. 

SEGUNDO.- En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los 

siguientes: 

PRIMERO: La actora Doña Gabriela con D.N.I. núm. NUM000 en fecha 3 de 

julio de 2008, es nombrada por el Rector Magnífico de la Universidad de Granada, de 

conformidad con las competencias al mismo atribuidas en el artículo 48. i) de los 

Estatutos de la Universidad, como subdirectora de la Unidad de Igualdad, siendo 

entonces la actora alumna de la facultad de Ciencias de la Educación (asimilada a 
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Vicedecana). Dicho nombramiento se hace con efectos de 15 de junio de 2008 y la 

toma de posesión de dicho cargo se realiza el 3 de julio de 2008. 

La actora, desde dicha fecha hasta el mes de febrero de 2012 ha venido 

percibiendo una cantidad mensual en concepto de complemento específico cargo 

académico, siendo el último importe percibido el de 271,01 euros. Se dan por 

reproducidas nóminas obrantes a los folios 19 a 57 de autos. Desde el 1 de 

febrero de 2012 al 31 de enero de 2013 la actora ha percibido de la UGR el 

importe de 3.252,12 euros (importe diario de 8,91euros). Se da por reproducida 

certificación folio 133. 

Se da por reproducido BOE de fecha 28 de mayo de 2010, folio 135, consistente 

en cuantías de retribuciones, concretamente el Anexo VII que se refiere a 

Profesorado de Enseñanzas Universitarias, constando en concepto de 

complemento específico por el desempeño de cargos específicos para el cargo de 

Vicedecano, Subdirector y Secretario de Facultad, Escuela técnica superior, 

Escuela Universitaria y Colegio Universitario, el importe de 271 euros. 

La actora no aparece en alta en la Seguridad Social ni la UGR ha efectuado 

cotización alguna su favor. 

La Unidad de Igualdad esta compuesta por tres miembros: la Directora 

(Catedrática) en representación del personal docente e investigador ( Tamara ), 

una subdirectora (PAS) en representación del personal administrativo y de 

servicios ( Bernarda ) y otra subdirectora (estudiante) en representación del 

alumnado (la actora). 

SEGUNDO: Con motivo de dicho nombramiento la actora ha venido 

desempeñando las tareas de coordinadora de la actividad que realiza la Unidad, 

acude al departamento los martes y jueves sin tener un horario fijo. Asiste a las 

reuniones para las que es convocada. 

Entre las funciones que realiza se encuentran: -Diseño de trípticos, cartelería, 

publicidad. - Organización de viajes de ponentes de las actividades organizadas. 

-Tutorización de situación de mujeres y hombres y plan de igualdad de la 

Universidad de Granada. -Asistencia a distintas reuniones en Madrid con el 

Ministerio de Igualdad y Bienestar Social y con el Institutito de la Mujer. –
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Asistencia a reuniones con el Instituto de la Mujer en Sevilla. -Firma de 

Convenio de Colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer y FSE. -

Realización de informes de las distintas reuniones. –Asistencia diferentes 

encuentros relacionados con la Unidad de Igualdad, así como la participación en 

la impartición de cursos en materia de igualdad. -Negociación en materia de 

publicidad con los distintos suministradores y empresas de publicidad. 

No obstante la actora elegía las tareas que podía realizar, no recibía ordenes ni se 

le obligaba a realizar trabajo alguno. Las tareas de carácter estructural las hacía 

el personal de la UGR como subalternos y apoyo administrativo. 

El puesto que la actora ocupaba no aparece en la RPT de la Universidad de 

Granada. La misma no gozaba de vacaciones ni de permisos propios del personal 

funcionario o laboral. 

TERCERO: La actora se matriculo y superó en el curso 2009/2010 el total de 

créditos (60) de que se compone el programa de doctorado " Currículo, 

Profesorado e Instituciones Educativas". 

Posteriormente presenta un plan de trabajo para la elaboración de sus tesis en 

fecha de 30 de septiembre de 2010 con el título " Orientación personal y 

Profesional de la Comunidad Universitaria granadina en igualdad entre mujeres 

y hombres ", el cual es aprobado por al Comisión Académica el 7 de octubre de 

2010. La actora en el mes de mayo de 2011 mantuvo contacto, vía e- mail, con 

los directores de su tesis, folio 291, si bien la misma no ha finalizado la fase de 

investigación del doctorado por lo que no ha obtenido aun el título, estando 

previsto el plazo para la defensa de la tesis en febrero de 2016. 

CUARTO: En fecha de 19 de junio de 2012 la actora sufre una caída mientras 

se encontraba en las dependencias de la Unidad de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, sita en el Complejo Administrativo Triunfo. Se da por reproducido 

certificado emitido por Tamara , Directora de la mencionada Unidad que obra al 

folio 59 de los autos. A consecuencia de dicha caída se inicia un proceso de 

incapacidad temporal ese mismo día y hasta el 2 de julio de 2012 por la 

contingencia de accidente de trabajo. 

La actora en fecha de NUM001 de 2013 dio a luz a su hijo Rodrigo . 
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QUINTO: Mediante Diligencia de la Secretaría General de fecha 29 de enero de 

2013, con el visto bueno del Rector se cesa a la actora en su cargo de 

Subdirectora de la Unidad de Igualdad con efectos de 31 de enero de 2013 de 

conformidad con lo establecido en el artículo 82.2 de los Estatutos de la 

Universidad. Se da por reproducido documento obrante el folio 76 de los autos. 

SEXTO: La actora no conforme con dicha resolución interpone reclamación 

previa frente a la Universidad de Granada en fecha de 14 de febrero de 2013 y 

demanda judicial en fecha de 27 de marzo de 2013. 

SÉPTIMO: Reclama el importe de 33.038,28 euros en concepto de diferencias 

de salario por las mensualidades de febrero de 2012 a diciembre de 2012, enero 

y cinco días de febrero de 2013, complemento vestuario años 2012 y 2013 

(252,67 euros) y pagas extras devengadas en 2012 y en 2013 (2.839,17 euros). 

OCTAVO.- Resulta de aplicación el Real Decreto 231/2011 de 12 de julio 

(BOJA 28 de julio de 2011) por el que se aprueban los Estatutos de la 

Universidad de Granada y el IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las 

Universidades Públicas de Andalucía (BOJA 23-2-2004). Ambos obran en el 

ramo de prueba de la parte actora. 

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se anunció recurso de suplicación 

contra la misma por Dª. Gabriela, recurso que posteriormente formalizó, siendo en su 

momento impugnado por el contrario. 

Recibidos los Autos en este Tribunal, se acordó el pase de los mismos al Ponente para 

su examen y resolución. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO.- Contra la sentencia que desestima la demanda de despido y reclamación 

salarial presentada por la parte demandante, se alza la parte actora interesando al 

amparo del apartado b) del art. 193 revisión de los hechos probados de la sentencia 

concretamente del tercero y del cuarto y al amparo del art. 193.c se alega infracción del 

art.82.2 , 100 y 139 de los Estatutos de la Universidad de Granada (Decreto 231/2011 

BOJA 147 de 28 de julio del 2011) en relación con el art. 7 del CC y jurisprudencia .E 
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igualmente infracción de los arts. 1.8 ET en relación con el art. 55.5.b9 y 56.1 del ET y 

jurisprudencia para que se revoque la sentencia y se dicte otra en la cual se declare la 

existencia de relación laboral con la demandada y en consecuencia la existencia de 

despido nulo o subsidíariamente improcedente y que además se resuelva sobre las 

cantidades reclamadas. El recurso ha sido impugnado de contrario. 

SEGUNDO.- El recurrente interesando al amparo del apartado b) del art. 193 de la 

LRJS interesa revisión de los hechos probados de la sentencia concretamente el hecho 

probado tercero, en el último párrafo después de "7 de octubre del 2010", se le dé la 

siguiente redacción: "La actora en el mes de mayo de 2011 comunicó, vía e-mail, a los 

directores de su tesis, folio 291, que no se encontraba matriculada en ninguna asignatura 

o curso de los que imparte la Universidad, solicitando de los mismos que se solucionase 

tal problema de forma urgente. Doña Gabriela no ha finalizado la fase de investigación 

del doctorado por lo que no ha tenido aún el título, estando previsto el plazo para la 

defensa de la tesis en febrero de 2016" . También se pretende la modificación del hecho 

probado cuarto para que se le dé la siguiente redacción alternativa: "En fecha 19 de 

junio de 2012 la actora sufre una caída mientras se encontraba en las dependencias de la 

Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres, sita en el Complejo Administrativo 

Triunfo. Se dan por reproducidas tanto el certificado emitido por Tamara, Directora de 

la mencionada Unidad que obra en el folio 59 de los autos, como los partes de baja y 

alta por accidente laboral (folio 62 y 63 de autos) y los resguardos de envío de burofax 

al servicio de habilitación y Seguridad social de la Universidad de Granada de dichos 

partes (folio 64 y 65). A consecuencia de dicha caída se inicia un proceso de 

incapacidad temporal ese mismo día y hasta el 2 de julio de 2012 por la contingencia de 

accidente de trabajo. A resultas de la denuncia formulada por la actora ante la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en fecha 29 de junio de 2012 se produjo una 

entrevista el día 3 de octubre del 2012 en las dependencias de dicha Inspección a la que 

asistieron, amén de la propia actuaria la Inspectora de Trabajo Dña. Sabina , la 

representación de la Universidad de Granada, a través de su Gerente D. Alberto , el 

Delegado del Rector, D. Conrado y Asesor Jurídico de la Universidad D. Gerardo y con 

la propia denunciante Dña. Gabriela y su Letrado D. Álvaro Contreras Cabello. Con 

motivo de la actuación inspectora, se emitió informe que obra a los folios 69 a 71 de 

Autos, en el cual se hace relato de las conclusiones obtenidas por la actuaria tras la 
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visita al centro de trabajo y lo tratado en dicha reunión. La actora en fecha NUM001 del 

2013 dio a luz a su hijo Severino " , en base a la documental que se cita. 

Por lo que se refiere a la forma de instrumentalizar la revisión es necesario 

precisar que a través de la misma según reiterada doctrina jurisprudencial: a) Se limitan 

doblemente los medios que pongan en evidencia el error del juzgador; por una parte, 

porque de los diversos medios probatorios existentes únicamente puede acudirse a la 

prueba documental, sea ésta privada - siempre que tenga carácter indubitado- o pública, 

y a la prueba pericial; por otra parte, porque tales medios de prueba, como corresponde 

a un recurso extraordinario, sólo pueden obtenerse de los que obran en autos o que se 

hayan aportado conforme al art. 233 LRJS . b) 

No basta con que la revisión se base en documento o pericia, sino que es 

necesario señalar específicamente el documento objeto de la pretendida revisión. c) El 

error ha de evidenciarse esencialmente del documento alegado en el que se demuestre 

su existencia, sin necesidad de razonamientos, por ello mismo se impide la inclusión de 

afirmaciones, valoraciones o juicios críticos sobre la prueba practicada. Esto significa 

que el error ha de ser evidente, evidencia que ha de destacarse por sí misma, superando 

la valoración conjunta de las pruebas practicadas que haya podido realizar el juzgador 

"a quo". 

En base a la anterior doctrina, respecto del hecho probado tercero en la 

redacción alternativa, no procede la misma ya que viene a decir lo mismo pero con 

diferentes palabras, siendo innecesaria e intrascendente su modificación. Respecto del 

hecho probado cuarto tampoco procede su modificación ya que es intrascendente para el 

fallo las personas que estuvieron presente ante la Inspección de Trabajo. Se desestima, 

en consecuencia el motivo del recurso. 

TERCERO.- Al amparo del apartado c) del art. 193 de la LRJS se alega infracción del 

art.82.2, 100 y 139 de los Estatutos de la Universidad de Granada (Decreto 231/2011 

BOJA 147 de 28 de julio del 2011) en relación con el art. 7 del CC y jurisprudencia. E 

igualmente infracción de los arts . 1.8 ET en relación con el art. 55.5.b ) y 56.1 del ET y 

jurisprudencia para que se revoque la sentencia y se dicte otra en la cual se declare la 

existencia de relación laboral con la demandada y en consecuencia la existencia de 

despido nulo o subsidiariamente improcedente y que además se resuelva sobre las 

cantidades reclamadas. 
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Dejando inalterado el relato de hechos probados de la sentencia pone de 

manifiesto que: -la actora percibe desde su nombramiento con efectos 15 de junio del 

2008 hasta el mes de febrero del 2012 percibe una cantidad mensual en concepto de 

complemento específico cargo académico (Vicedecano), -no está de alta en la Seguridad 

Social, ha venido desempeñando la tarea de coordinadora en la Unidad acude al 

departamento los martes y jueves sin tener horario fijo, la actora elije las tareas que 

puede realizar dentro de una relación detallada, no recibe órdenes ni se le obliga a 

realizar trabajo alguno, las tareas de carácter estructural las hacia el personal 

administrativo, el puesto no aparece en la RPT, la misma no goza ni vacaciones, ni de 

permisos. 

En principio debemos decir que dejando inalterado el relato de hechos probados, 

según el art. 1.1 del E.T que define las características la relación laboral en el sentido de 

prestar servicios bajo la "organización y dirección de otro" y que el servicio se haga "a 

cambio de un retribución", ( SSTS de 23/01/90 , 23/01/90 , 05/03/90 , 23/04/90 y 

21/09/90 ), o lo que es igual, la operatividad de la presunción impone el acreditamiento 

de que la actividad se presta bajo las notas de ajenidad, dependencia y carácter 

retribuido de aquélla ( SSTS 23/10/89 y 25/03/91 ), que son precisamente las notas 

características del contrato de trabajo en su configuración por el art. 1 ET ( SSTS 

07/06/89 , 13/11/89 , 05/03/90 , 04/06/90 , 06/06/90 , 30/11/90 , 27/05/92 , 25/05/93 , 

04/11/93 , 26/01/94 , 27/01/94 , 14/02/94 , 07/03/94 , 10/04/95 y 12/04/96 ), al decir que 

"la presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus 

servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección 

de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario". Nada se ha 

probado sobre la retribución puesto que la cantidad que se percibe mensualmente como 

complemento específico por un determinado cargo que se ostenta dentro de la 

Universidad como representante del Alumnado (lo cual además justifica que cuando se 

carece de tal calificación de alumna no se puede ostentar dicho cargo como así aparece 

a mayor abundamiento acreditado), en cuanto la dependencia y la organización la actora 

elije las tareas que puede realizar dentro de una relación detallada, no recibe órdenes ni 

se le obliga a realizar trabajo alguno, las tareas de carácter estructural las hacia el 

personal administrativo, el puesto no aparece en la RPT, la misma no goza ni 

vacaciones, ni de permisos. 
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La nota de dependencia que es la analizada en dicho hecho probado se identifica 

en doctrina como puesta a disposición del poder de dirección del empresario de la 

fuerza de trabajo del trabajador, definiéndola la jurisprudencia como "la situación del 

trabajador sometido a la esfera organicista, rectora y disciplinaria de la empresa" ( SSTS 

02/07/96 , 06/05/92 ; 21/05/90 y 16/02/90 ). Y son indicios de la dependencia, conforme 

a la doctrina jurisprudencial: (a) el carácter personalísimo -intuitu personae- de la 

prestación, o imposibilidad de que el trabajador sea sustituido por otro, supuesto éste 

que llevaría a contratos diversos, como el de arrendamiento de obra, transporte o 

servicios ( SSTS 19/05/87 y 23/10/89 ), siquiera la sustituibilidad debe ser de cierta 

entidad y no limitarse a casos esporádicos ( SSTS 26/10/86 , 31/07/92 y 22/12/92 ); (b) 

la asistencia regular al mismo puesto de trabajo y el sometimiento a jornada y horario 

determinados, si bien cabe atenuaciones - incluso extremas- que no desvirtúan la 

dependencia ( SSTS 26/01/94 , 14/05/90 ; 15/02/91 ); (c) la asiduidad o la exclusividad 

en la prestación de servicios ( SSTS 12/09/88 y 29/01/91 ); (d) la asistencia al centro de 

trabajo y el hacer publicidad de la empresa en ropas y medios de trabajo ( SSTS 

26/02/86 y 12/09/88 ; y (e) la rendición de cuentas al empresario respecto del trabajo 

realizado ( SSTS 13/04/89 y 26/01/94 ). Requisitos todos ellos que no se cumplen en el 

caso de autos y que ha determinado que se desestime la demanda interpuesta. En la 

medida en que la actora no cumple de los requisitos que vienen a calificar la relación 

como laboral, hace que cualquier tipo de reclamación dineraria que se haga lo será por 

la vía civil o mercantil dependiendo del contrato en el que se amparen las partes pero no 

así en el basado en el Derecho del Trabajo con sus notas definitorias de relación laboral. 

Por otra parte una vez que se ha llegado a la conclusión que la relación no es laboral no 

se produce las infracciones que se citan del Estatuto de la Universidad de Granada en 

cuanto al nombramiento de sus órganos de asesoramiento o gobierno ni por lo tanto el 

cese puede calificarse de despido ni nulo ni improcedente. 

Dicho lo cual nos permite llegar a la conclusión que no se ha producido ninguna 

de las infracciones citadas por la recurrente, debiéndose desestimar el recurso y 

confirmar íntegramente la sentencia. 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

III. F A L L A M O S 
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Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por Dª. Gabriela contra 

la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. CINCO DE GRANADA, en fecha 

17 de octubre de 2013 , en autos nº 296-13 , seguidos a su instancia, sobre despido, 

contra UNIVERSIDAD DE GRANADA, siendo parte el MINISTERIO FISCAL, 

debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida. 

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal 

Superior de Justicia, con advertencia de que contra la misma puede interponerse 

Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que previene el art. 218 de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Social y que habrá de prepararse ante esta Sala dentro de 

los DIEZ DÍAS siguientes al de su notificación, debiendo el recurrente que no ostente la 

condición de trabajador, causa-habiente suyo o no tenga reconocido el beneficio de 

justicia gratuita efectuar el depósito de 600 #, así mismo deberá consignar la cantidad 

objeto de condena o de manera solidaria, si no estuviera ya constituida en la instancia, 

en la cuenta de "Depósitos y Consignaciones" de esta Sala abierta con el núm. 

1758.0000.80.2337.13,Grupo Banesto, en el Banco Español de Crédito S.A., Oficina 

Principal (Código 4052), c/ Reyes Católicos, 36 de esta Capital y pudiendo sustituir tal 

ingreso por aval bancario con responsabilidad solidaria del avalista, sin cuyos requisitos 

se tendrá por no preparado el recurso. 

Igualmente se advierte a las partes que para la formulación del recurso de 

casación para la unificación de doctrina deberán presentar con la interposición del 

mismo debidamente cumplimentado y validado el modelo oficial que corresponda de 

los indicados en la Orden HAP/2662/12, de conformidad con lo establecido en la Ley 

10/12, de 20 de Noviembre. 

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


