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En Madrid a siete de octubre de dos mil quince habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la
Sección 2 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados,
de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
EL PUEBLO ESPAÑOL
ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el Recurso de Suplicación 266/2015, formalizado por el LETRADO D. CASIMIRO HERRAIZ ROMERO en
nombre y representación de Dña. Piedad , contra la sentencia de fecha 17 de Octubre de 2014 dictada por el
Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid en sus autos número Despidos / Ceses en general 1225/2013, seguidos
a instancia de Dña. Piedad frente a UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, en reclamación por Despido, siendo
Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN, y deduciéndose de las actuaciones habidas
los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada
parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social,
el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de
juicio oral, en el que quedaron deﬁnitivamente conﬁguradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la
sentencia referenciada anteriormente.
SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de
expresamente declarados probados:
Hecho probado 1º.- Prestó la demandante sus servicios por cuenta de la Universidad demandada y su Escuela
Politécnica Superior sus servicios en los siguientes periodos y en virtud de los siguientes contratos:
Del 24 de Octubre de 2003 al 23 de Octubre de 2005:
en virtud de contrato de duración determinada a tiempo completo para el desempeño de las funciones de
"Ayudante".
Del 24 de Octubre de 2005 a 23 de Octubre de 2007:
En virtud de prórroga del anterior contrato.
Del 24 de Octubre de 2007 al 18 de Febrero de 2008:
En virtud de nueva prórroga del mismo contrato.
Del 18 de Febrero de 2008 al 17 de Febrero de 2010
En virtud de contrato de personal docente a tiempo completo para el desempeño de las funciones de Profesor
Ayudante Doctor.
Del 18 de Febrero de 2010 al 1 de Mayo de 2010:
En virtud de prórroga del anterior contrato y para las funciones de Profesor Ayudante Doctor.
Del 1 de Mayo de 2010 a 30 de Abril de 2011
En virtud de contrato de trabajo para personal docente como Profesor Visitante.
Del 1 de Mayo de 2011 al 30 de Abril de 2013
En virtud de contrato por obra determinada como Profesor Visitante.
Del 1 de Mayo al 31 de Agosto de 2013
En virtud de prórroga del anterior contrato.
Hecho probado 2º.- La actora ha prestado sus servicios efectivos por cuenta de la demandada como Ayudante
durante 4 años, 3 meses y 25 días; como Profesora Ayudante Doctora: 2 años, 2 meses y 12 días y como
Profesora Visitante: 3 años y 4 meses.
Hecho probado 3º.- El salario mensual total último ascendía a 2.974,87 sin computar los trienios que pudieren
corresponderle y que la parte actora no liquida.
Hecho probado 4º.- La Universidad demandada da por ﬁnalizada la contratación laboral el 31 de Agosto de
2013 aduciendo terminación contractual.
Hecho probado 5º.- En fecha 26 de Septiembre de 2013 la parte actora interpone Reclamación previa ante el Sr.
Rector de la Universidad demandada, resuelta por éste en sentido desestimatorio. La resolución se fundamenta
en la inexistencia de despido por tratarse de una contratación de naturaleza laboral.
TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:
"FALLO que debo desestimar íntegramente la demanda interpuesta por DOÑA Piedad contra UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID y a su tenor, previa declaración de inexistencia de Despido, debo absolver libremente
a ésta."
CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante Dña. Piedad ,
formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.
QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada
de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección, dictándose
la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.
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SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y
estudio, señalándose el día 07 de Octubre de 2015 para los actos de votación y fallo.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- Disconforme la actora con la sentencia de instancia, formula recurso de suplicación, solicitando
en primer lugar la nulidad de actuaciones, al amparo de lo establecido en el apartado a) del artículo 193 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , y pidiendo a continuación el examen del derecho aplicado, por el
cauce del apartado c) de dicho artículo.
Al recurso presentado se opone la parte demandada en su escrito de impugnación por las razones alegadas
en el mismo.
Ahora bien, vistas las alegaciones realizadas en el primer motivo, se ha de signiﬁcar lo siguiente:
1) El recurso de suplicación es de naturaleza extraordinaria y a diferencia del recurso ordinario de apelación
(en el que el Tribunal "ad quem' puede revisar 'ex novo" los elementos fácticos y consideraciones jurídicas
de la sentencia recurrida), dicho recurso -a modo de pequeña casación- no faculta al Tribunal sino para
analizar los concretos motivos del recurso, que han de ser canalizados por la vía de los párrafos a ), b ) ó
c) del art. 193 de la LRJS , según se articule una denuncia de normativa procesal generadora de indefensión
y que produce la consecuencia prevista en los números 1 y 2 del art. 202 LRJS , se denuncien yerros
fácticos evidentes y transcendentes al fallo y/o, ﬁnalmente, se invoquen infracciones de normativa sustantiva
o material, conllevando en tal caso, a diferencia del primero, las consecuencias contempladas en el número
3 del propio artículo 202 LRJS .
2) Así, dada esa extraordinaria naturaleza del recurso de suplicación, asentada en constante jurisprudencia,
aunque pudieran existir otras infracciones no denunciadas no pueden éstas ser consideradas por el Tribunal
"ad quem", salvo en aquellos supuestos que, por su propia naturaleza, trascendieran al orden público procesal,
dado el carácter de derecho necesario ("ius cogens") que conlleva su aplicabilidad incluso de oﬁcio.
3) Toda petición de nulidad de actuaciones debe ampararse en el artículo 193 a) de la L.R.J.S ., bien entendido
que la infracción de una norma procesal no es incardinable en el motivo contemplado en apartado c) de
dicho artículo ( SS del Tribunal Supremo de 2-7-1984 y 16-6-1986 , dictadas en aplicación del art. 191 LPL ,
cuya doctrina resulta enteramente de aplicación tras la entrada en vigor de la L.R.J.S.) y, a tal efecto, ha de
tenerse en cuenta, conforme a lo expuesto, que sólo cabe invocar infracciones procesales que hayan generado
indefensión para quien interpone el recurso, exigiéndose que hayan sido objeto de protesta formal, salvo que
se prediquen de la sentencia, en el momento en el que se producen, y su ubicación en la formalización debe
ser efectuada en primer lugar, debiendo resolverse lo que proceda en relación con dicha alegación también
en primer término en todo caso.
4) Asimismo, en relación con la incongruencia alegada, se ha de signiﬁcar que, según reiterada doctrina
jurisprudencial, "una sentencia es congruente cuando adecúa sus pronunciamientos a las peticiones de las
partes y a la causa o razón de tales peticiones, llamada comúnmente fundamento histórico -que no jurídicode la acción que se ejercita" ( sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1.994 )
y, en sentido parejo, la doctrina constitucional, de la que cabe resaltar la sentencia del Tribunal Constitucional
67/1.993, de 1 de marzo , ha establecido que "La congruencia delimita el ámbito del enjuiciamiento en
función de "las demandas y demás pretensiones", en el lenguaje de la época -1.891-, mientras que en otros
órdenes procesales como el contencioso- administrativo se habla de las "pretensiones de las partes y de
las alegaciones deducidas para fundamentar el recurso y la oposición", expresión equivalente aun cuando
utilice otra terminología. En deﬁnitiva, la congruencia consiste en la adecuación entre los pronunciamientos
judiciales y lo que se pidió al Juez, incluida la razón de ser de esa petición. El vicio de incongruencia, como
reverso de lo anterior, no es sino el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes
han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido, y en ocasiones
especiales, no siempre ni necesariamente, puede llegar a menoscabar el principio procesal de contradicción,
creando eventualmente situaciones de indefensión, proscritas en el artículo 24.1 de la Constitución Española .
Ahora bien, tal acaecimiento se produce excepcionalmente cuando el desenfoque entre las peticiones y la
decisión es tal que da como resultado una modiﬁcación sustancial del planteamiento originario del debate,
pronunciándose un fallo extraño a las recíprocas pretensiones de las partes ( sentencias TC 14/1984 ,
191/1987 , 144/1.991 y 88/1.992 )".
En consecuencia, la incongruencia existe cuando se otorga en el fallo de la sentencia algo distinto a lo pedido
por las partes, teniendo lugar si se concede más de lo pedido ("ultra petita") o se pronuncia sobre determinados
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extremos al margen de lo suplicado por las partes ("extra petita"), y asimismo si se dejan incontestadas y sin
resolver algunas pretensiones sostenidas por los litigantes ("citra petita"), siempre y cuando el silencio judicial
no pueda razonablemente ser interpretado como desestimación tácita ( Sª T.S. de 12-4-2000) [RJ. 2000, 2150Sala 1 ª] . Pero igualmente se extiende al caso de la llamada incongruencia interna cuando se contradicen
fundamentos de derecho y fallo o también, como caso insólito, se contradicen pronunciamientos del propio
fallo ( Sª T.S. de 23-2-2000 -RJ 2000, 1242-Sala 1ª).
5) Según han declarado las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia (así, SS. Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha de 27-9-2002 y 7-7-2005 ), tanto el artículo 97.2 del Texto Procesal Laboral
(sustituido actualmente por el artículo 97.2 LRJS ), cuando establece que "la sentencia deberá expresar, dentro
de los antecedentes de hecho, resumen suﬁciente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso",
y "asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime
probados", como el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985/1578, 2635), cuando dice
que "en la Sentencia se expresen los hechos probados", "han de interpretarse en el sentido de que el juzgador
"a quo" debe constatar no sólo lo que acreditado le sirva para dictar su sentencia, sino también todo aquello
que sea necesario para que el Tribunal "ad quem" pueda pronunciar la suya, concordante o no con la recurrida,
y conforme o no con las pretensiones del recurrente...". Asimismo, el Juez o Tribunal de instancia es soberano
para la apreciación de la prueba, con tal de que esa libre apreciación sea razonada, exigencia que ha puesto de
maniﬁesto la propia doctrina constitucional ( STC 24/1990, de 15 de febrero [RTC 1990/24]), lo cual quiere decir
que la resolución judicial ha de contener también el razonamiento sobre las conclusiones de hecho, a ﬁn de
que las partes puedan conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el Órgano Judicial,
y la Ley de Procedimiento Laboral lo señaló expresamente en su artículo 97.2 , al disponer que la sentencia,
apreciando los elementos de convicción, habrá de declarar expresamente los hechos que estime probados,
haciendo referencia en los fundamentos de derecho "a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión",
disponiéndose seguidamente que "por último, deberá fundamentar suﬁcientemente los pronunciamientos del
fallo", lo que se recoge también en el vigente artículo 97 LRJS .
6) Asimismo, en relación con la necesidad de la motivación de la sentencia a que hace referencia la recurrente,
se ha de signiﬁcar que tal como exige al artículo 209.3 de la L.O.P.J ., en la sentencia se han de recoger
las razones y fundamentos legales del fallo, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al
caso, debiéndose exponer en el fallo cuantos pronunciamientos sean necesarios para decidir todas las
pretensiones que se hayan formulado por las partes, al ser la congruencia, junto con la precisión y la claridad,
las características internas y esenciales que les impone la ley ( art. 218 LEC ), bien entendido que para que
la incongruencia tenga relevancia constitucional es preciso que la misma produzca una indefensión material
(SS. T.C. 31/1994, 191/1995, 60/1996 y 220/1997).
A tal efecto, y ya en el plano superior de legalidad constitucional, tiene declarado el Tribunal Constitucional
en numerosas sentencias, entre las que cabe citar a título de ejemplo las 159/92 , 55/93 y 77/93 , que "la
motivación de las sentencias como exigencia constitucional ( art. 120.3 CE ), que se integra sin violencia
conceptual alguna en el derecho a una efectiva tutela judicial, ofrece una doble función. Por una parte da
a conocer las reﬂexiones que conducen al fallo, como factor de racionalidad en el ejercicio del poder y a
la vez facilita su control mediante los recursos que procedan. Actúa, en deﬁnitiva, para favorecer un más
completo derecho de la defensa en juicio y como un elemento preventivo de la arbitrariedad", siendo también
doctrina reiterada de dicho Tribunal que "la tutela judicial efectiva, consagrada en el art. 24.1 C.E ., comprende
el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, como garantía máxima -dada la esencia de la función
jurisdiccional- frente a la arbitrariedad e irracionalidad en la actuación de los poderes públicos. Por ello, ésta
es una exigencia que se conecta no sólo con el citado art. 24 C.E ., sino también con la primacía de la ley
( art. 117.1 C.E .) como factor determinante del legítimo ejercicio de la propia función jurisdiccional" ( S.T.C.
55/87 y 22/94 ).
A su vez, en el artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se establece, con carácter general,
que "las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la
apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho", precisándose
que "la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados
individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón".
Y aquí se ha de tener en cuenta que la motivación de la sentencia de instancia necesariamente debe alcanzar un
doble objetivo, consistente, por una parte, en argumentar los razonamientos jurídicos por los que alcanza una
conclusión determinante del contenido de la parte dispositiva de la misma, y por otra, en hacer igual respecto
de las razones por las que el Juzgador de instancia alcanza las conclusiones fácticas que reﬂeja en el relato
judicial de los hechos que declara como probados, de manera tal que el silogismo hechos-derecho-conclusión
quede dibujado y perﬁlado en su integridad argumental.
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Por ello, de no hacerlo así, conforme a lo que se desprende del propio artículo antecitado en la reiterada
interpretación que la jurisprudencia da al mismo, se habrá de declarar la nulidad de actuaciones, anulando la
sentencia. Si bien, según la propia doctrina del Tribunal Constitucional, el deber de motivar las resoluciones
judiciales no implica la exigencia de una motivación exhaustiva, ni tienen por qué expresar el completo proceso
lógico que condujo a la decisión, bastando con que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles
han sido los criterios jurídicos fundamentadores de la misma. ( SSTC 150/1988 , 70/1990 , 14/1991 , 27/1993 ,
28/1994 y 66/1996 , entre otras).
7) Con todo, resulta preciso que se haya producido una indefensión de carácter material y no meramente
formal, pues en caso contrario no cabe declarar la nulidad de actuaciones, que es el efecto propio de la
apreciación del motivo que se formula al amparo del apartado a) del artículo 193 LRJS , a diferencia de lo que
ocurre con el formulado al amparo de su apartado c), que busca simplemente la revocación de la sentencia
de instancia.
Y es que, según reiterada jurisprudencia, la nulidad de actuaciones procesales se conﬁgura como un remedio
extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación, dada la notoria conmoción procedimental que supone
tanto para las partes como para el principio de celeridad o economía procesal, que constituye una de las
metas a cubrir por la Administración de Justicia como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente
las pretensiones que en petición de amparo jurisdiccional se hacen a los órganos judiciales, por lo que
su estimación queda sometida al cumplimiento de unos estrictos condicionamientos y la indefensión
constitucionalmente prohibida es la material, no la formal, habiendo declarado el Tribunal Constitucional que
la ley no ampara a quien con su negligencia o pasividad contribuye a su indefensión, que será por tanto formal
pero no material ( SSTC 41/89 , 145/90 , 181/94 y 137/96 , entre otras).
8) Pues bien, en el presente caso se observa que la actora denuncia en el primer motivo de su recurso que se
ha producido la infracción de los artículos 24 y 120.3 de la Constitución Española , 248.3 de la L. O. P. J ., 97.2
de la LRJS y 372.3º de la LEC , originándole indefensión, y aduce la sentencia incurre en falta de motivación
y resuelve además en sentido contrario a lo que se determina para el caso de fraude de ley, ante lo cual la
recurrente solicita la revocación de la sentencia.
Ahora bien, lo cierto es que no cabe apreciar ninguna infracción procesal que pueda justiﬁcar la estimación
del presente motivo (en que por lo demás la actora, apartándose de la ﬁnalidad del artículo 193 a) LRJS , no
pide sino la revocación de la sentencia en vez de su nulidad, según se aprecia en el Suplico del recurso), no
existiendo la falta de motivación alegada ni defecto procesal alguno generador de indefensión material a la
recurrente, pudiendo apreciarse, antes al contrario, que en el supuesto que nos ocupa la sentencia ha dado
cumplida y razonada respuesta en deﬁnitiva a las cuestiones planteadas, y ello es así por más que no se
haya acogido la pretensión de la actora, sin que sean de recibo las alegaciones de la recurrente, en absoluto
justiﬁcadas.
Por lo que, conforme a lo expuesto, ha de decaer necesariamente este primer motivo del recurso de la actora.
SEGUNDO .- Al examen del derecho sustantivo aplicado dedica la recurrente el siguiente motivo, en que, al
amparo del artículo 193 c) LRJS , denuncia la infracción del artículo 24 de la Constitución Española , en relación
con los artículos 15.3 del Estatuto de los Trabajadores y 48 y 54 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades .
Así las cosas, vistas las alegaciones realizadas por recurrente y recurrida, se ha de signiﬁcar que para la
resolución de este motivo del recurso deben hacerse las consideraciones siguientes:
1ª) Constituyendo el despido en todo caso la extinción del contrato de trabajo por decisión unilateral del
empresario, tal como tiene declarado una reiterada jurisprudencia (así, ss. T.S. de 20 de diciembre de 1.989 y 19
de junio de 1.990, entre otras), se ha de subrayar que, a falta de concepto legal, el despido ha sido interpretado
en sentido amplio, comprensivo tanto de los supuestos en que, reciban o no esa estricta denominación,
las decisiones empresariales dirigidas a la extinción del contrato tienen acomodo expreso entre las causas
legalmente establecidas, como los que se denominan despidos "atípicos", por carecer de acogida expresa en
la Ley o por no estar legalmente concebidos como tales despidos. Por lo demás, el art. 108.1 de la LRJS , al
igual que el art. 55 del Estatuto de los Trabajadores , determina que se ha de caliﬁcar en el fallo de la sentencia
el despido como procedente, improcedente o nulo, aun cuando bien puede suceder, como es evidente, que
el despido sea en realidad inexistente, es decir que no haya habido despido, como puede ocurrir igualmente
que se haya de declarar "no probado" el despido ( sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Febrero de 1.986 ,
entre otras).
Así, tras la reforma operada en el Estatuto de los Trabajadores por la Ley 11/1994, de 19 de Mayo, se ha de
declarar improcedente el despido - art. 55.4 del Estatuto de los Trabajadores - tanto en el supuesto de que no
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quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación como cuando
en su forma no se ajuste el despido a lo establecido en el apartado 1 del propio art. 55, en que se exige que el
despido sea notiﬁcado por escrito al trabajador haciendo ﬁgurar los hechos que lo motivan y la fecha en que
tendrá efectos, asimilándose a tales supuestos, en general, aquellos en que no se acredite la existencia real
de la causa alegada por la empresa para la extinción del contrato de trabajo.
2ª) Según tiene declarado nuestro Tribunal Supremo, el legislador ha mostrado su decidida preferencia por el
contrato indeﬁnido como instrumento jurídico eﬁcaz destinado a dar garantía de estabilidad al trabajador, y en
este sentido el Estatuto de los Trabajadores, en su art. 15 establece una presunción a su favor y la sanción
consistente en una novación de los contratos temporales celebrados en fraude de ley, que se transforman en
indeﬁnidos (SS. T.S. de 23-10-1984 y 21-5-2002, entre otras), admitiendo asimismo el propio art. 15 E.T ., en
su número 1 y únicamente por excepción, la temporalidad tan sólo en aquellos casos especíﬁcos que en él
se enumeran (S.S. del Tribunal Supremo de 10-11-1984 y 22-4-1985, entre otras muchas), y así la contratación
temporal precisa el cumplimiento puntual de los requisitos que la normativa que la autoriza exige, siendo
necesario, inexcusablemente, que concurra la causa objetiva prevista de forma especíﬁca para la validez de
cualquiera de las modalidades de contratación temporal causal ( Sª T.S. de 21-5-2002 , entre otras) y de no
concurrir tales condiciones, la contratación temporal resulta proscrita por nuestro ordenamiento, tanto cuando
se emplea de forma directa y maniﬁestamente contraria a la ley por no basarse en las causas legalmente
previstas como cuando se ampara en una de dichas causas sin real y efectiva existencia que justiﬁque la
temporalidad del contrato, lo que conduce a equiparar dicha situación con la primera de las descritas, pues
tampoco en este caso existe causa de la contratación temporal. En tales casos, la consecuencia prevista
por el art. 15.3 del citado Texto legal es la presunción del carácter indeﬁnido de la relación laboral, lo cual
implica que la extinción de dicha relación por causas que únicamente son válidas para la terminación de
los contratos de duración determinada pero no para las relaciones de carácter indeﬁnido no pueda admitirse
como válida y eﬁcaz a tales ﬁnes, debiendo entenderse como despido y, dado que no concurre ninguna de las
causas legalmente previstas para ello (al ampararse en causa no válida), como despido improcedente, ante la
inexistencia de causa que justiﬁque la extinción del contrato.
Pues bien, dentro de los contratos de trabajo temporales se encuentran, entre otros, los contratos para obra o
servicio determinado, que requieren que la obra o servicio que constituye su objeto sea de duración incierta,
presentando autonomía y sustantividad propias dentro de la actividad normal de la empresa, y además
que al ser concertado sea suﬁcientemente identiﬁcado su objeto y que en la ejecución del contrato exista
concordancia con lo pactado (SS. T.S. de 5-12-1996, 20-1-1998, 19-7-1999, 21-9-1999, 19-3-2002 y 23-9-2002,
entre otras), debiendo subrayarse asimismo que cuando no concurra la temporalidad intrínseca a la obra
o servicio determinado, el contrato celebrado es fraudulento y ha de entenderse concertado con duración
indeﬁnida ( Sª T.S. de 18-10-1993 ).
Por lo demás, con arreglo al artículo 49.1 c) E.T . el contrato de trabajo se extinguirá por expiración del tiempo
convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, si bien para la extinción del contrato de trabajo
a término, el vencimiento de éste ha de ser denunciado por la parte a quien interese.
3ª) En el supuesto ahora enjuiciado la actora impugnó mediante demanda por despido la comunicación de
ﬁn de contrato con efectos del 31-8-2013 efectuada por la demandada. Y la sentencia de instancia por su
parte desestimó la demanda al considerar que los incumplimientos denunciados no desnaturalizan el carácter
temporal de la relación contractual de las partes y que no existía despido.
Ante ello se alza la recurrente, que aﬁrma que se han producido las infracciones antecitadas, aduciendo al
efecto que hubo fraude de ley en las contrataciones realizadas y que el contrato se presume indeﬁnido por esa
razón. Añadiendo la recurrente que no podría por tanto darse por ﬁnalizada la relación laboral por expiración
del plazo y que debe declararse en consecuencia la improcedencia del despido.
Ahora bien, pese a lo manifestado por la recurrente, es lo cierto que en el artículo 48 de la Ley Orgánica 6/2001
se estableció que las Universidades podrían contratar en régimen laboral personal docente e investigador con
las ﬁguras de Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Profesor Asociado y Profesor
Visitante, estableciéndose en el articulado posterior, que deﬁne las diferentes ﬁguras en que puede efectuarse
la contratación en régimen laboral, que la nota común a ayudantes, profesores ayudantes doctores y visitantes
es que su contratación ha de ser imperativamente temporal, por designio legal, según pone de relieve la
sentencia de instancia.
De modo y manera que las irregularidades en que pudiera haber incurrido la demandada en la contratación que, según la sentencia de instancia, consistieron en haber excedido el primer contrato la duración máxima
de 4 años establecida en la Ley (aunque no existiría tal, si se tiene en cuenta la reforma operada por la Ley
4/2007) y en haber utilizado en fecha 1 de mayo de 2010 un contrato que no era apto para formalizar la relación,
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dado que la actora no reunía los requisitos necesarios- no pueden determinar la conversión del contrato en
indeﬁnido, dado que, en lo que a este personal se reﬁere, el contrato ha de ser necesariamente de carácter
temporal, por exigirlo así la ley, y que para acceder a otro tipo de contratación sin límites temporales se exige
efectuarla a través de concurso público, en la forma legalmente establecida.
Debiendo tenerse en cuenta asimismo, frente a lo alegado por la recurrente (que insistió en que al haber fraude
de ley en la contratación el contrato se presume indeﬁnido), que en todo caso las consecuencias del fraude
de ley no son otras que las de la aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir ( art. 6.4 del Código
Civil ), pero siempre que ello no contravenga otra norma que haya de prevalecer sobre la norma que se pretende
defraudada, ya que entender lo contrario supondría considerar que la contratación se puede efectuar "contra
legem", lo que resulta vedado a las partes por el artículo 1255 del Código Civil .
En consecuencia, debiendo darse por ﬁnalizada la relación laboral que vinculaba a las partes el 31-8-2013,
procedía desestimar la demanda de la actora, tal como se razona en la sentencia de instancia, sin que sean
de recibo las alegaciones de la recurrente, carentes de justiﬁcación.
Y por lo tanto, no habiendo incurrido la sentencia recurrida en las infracciones denunciadas, se impone, con
previa desestimación del recurso, la conﬁrmación de dicha resolución.
VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,
FALLAMOS
Que, desestimando el recurso de suplicación interpuesto por Dña. Piedad contra la sentencia del Juzgado de
lo Social nº 34 de los de Madrid de fecha 17 de Octubre de 2014 , dictada en virtud de demanda presentada
contra UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID en reclamación por Despido, debemos conﬁrmar y conﬁrmamos
dicha resolución.
Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.
Expídanse certiﬁcaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se
archivará en este Tribunal, y a los autos principales.
Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.
MODO DE IMPUGNACIÓN : Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso
de casación para la uniﬁcación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta
Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de DIEZ DÍAS hábiles inmediatos siguientes a la fecha
de notiﬁcación de esta sentencia. Siendo requisito necesario que en dicho plazo se nombre al letrado
que ha de interponerlo. Igualmente será requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición
de trabajador ,causahabiente suyo o beneﬁciario del Régimen Publico de la Seguridad Social o no gozare
del derecho de asistencia jurídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber
depositado 600 euros, conforme al artículo 229 de la LRJS , y consignado el importe de la condena cuando
proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la
cuenta corriente nº 2827-0000-00-0266-15 que esta sección tiene abierta en BANCO DE SANTANDER sita
en PS. del General Martinez Campos, 35; 28010 Madrid, pudiendo en su caso sustituir la consignación de la
condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval solidario de duración
indeﬁnida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito ( art.230.1 L.R.J.S ).
Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad
bancaria distinta de BANCO DE SANTANDER. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:
Emitir la transferencia a la cuenta bancaria siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. En el campo
ordenante, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el
ingreso y si es posible, el nif /cif de la misma. En el campo beneﬁciario, se identiﬁcará al juzgado o tribunal que
ordena el ingreso. En el campo "observaciones o concepto de la transferencia", se consignarán los 16 dígitos
que corresponden al procedimiento 2827-0000-00- 0266-15.
Una vez adquiera ﬁrmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de
su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
PUBLICACIÓN
Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente en la Sala
de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
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