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EN N@NfrBR,E DEI, REY

ha dictado la siguiente

SENTEffCIA, N. 221l2.0t 4

En el recurso de suplicación interpuesto por S.A. contra

la Sentencia del Juzgado de io Social núme¡o 3 de los de Cádiz, autos

n" , 'L2; ha sidr.)  Ponenre 1¿r I l rma. Sra. D'  ANA MARÍA ORELLANA

CANO, Magistrada trspecialista del Orden Jurisdiccional Socia,l.

ANTDCDDEN?ES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en autos, se presentó demarda por 1a

Consejería de Empleo de la Junta de Anda-lucÍa contra el Aluntamiento

.y S.A., sobre contrato de trabajo, se celebró el juicio y

se dictó sentencia cl día 18,1,12 por el Juzgado rle referencia, en la que

se estimó la derna¡rda.

SEGUNDO: En 1¿r citada sentencia y como hechos probados se

cleclar¿r¡on los sigriientes:

.PR]MEfto.- MIC}UtrL

y FRANCISCO

r e s p c c l i v o s  . o n t T a l o s  L u

servicios retribriidos poa esta,

I ,  RAMON

, lras la formalización de sus

S..,\., han venido prestando sus

los dos primeros corno oflcial 3" co¡r
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antigúedacl cle 16-9-02 y el Lercero coi:lo ohcial 2o t:on antigüeclad de

19-9 'o2 .

SECUNIIO'- Dichos servicios' hasta la fecha rlc 28 cle abril de

2.010 consistian en los trabajos fisicos para lleval a cabo c1

nrantetlicriento dc la serlalización vial (p e' semáforos' señaies verticales

c1e tráhco, pintura de ia señaiización horizontal de trálico' etc') en ei en

el n'runicipio cle c'u1'zr competencia aclministratíva pertenecia al

Árc¿r de Trálic<-r' Alumbrado I\rLrlico' l'rulccción Civil y Transporte

Urbano <lcl AYUI\TAMIENTO 
l'os mismos sc llevabau a cabo

de la sigr-riente manera:

l,a rlirección de dich¿r área pertenecia a

Bajo ias instl-Llcciones cle dicho director actuaba otro emplcadcr

' l  r" '  Á oue tras rccibir  las instrucciones de aquel '

mul l lc lp ix,  \ - ,1" ' \  que tras rccibir  las i r

recogía y transporlaba a los tres trabaiadores a los puntos exactos

donde clebían e¡cclltarse los trzrbajos y pc1'ma1)ecía junto a 1os mismos

clan<lo las ó¡denes concretas sobrc la forma de cjecutar los traba¡os; cn

los clias previos a la práctica dc la inspección José optó por queclar

directamentc con ios trabajaclores en e1 lugar rloncle del¡ían llevar-se a

cabo los traba3os; 
) para lievar a cabo los

Tocios los gastos clcl material nccesarl{

llabajos tales conro vehiculos' t'elófonos' estructur¿rs metálicas ]-

pinturas' los abonaba c1 Ayuntamicnto "
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TERCER@: Contra dicha séntencia se interpuso recurso de

suplicación por 1a parte demaldada S.A., que fue impugnad<.r

por las demandantes.

PRIMER.O: En la demanda de proceso de ohcio que ha dado

ongen a las presentes actuaciones se reclama por la Consejería

demandar-rte que se declare la existencia de cesión ilegal de trabajadores

de la empresa dema¡rdada al Ayuntamiento demandaclo. La sentencia

recurrida estima la demanda. La pa:-te rccur¡ente solicita, como primer

motivo de supiicación, con base en el a¡tículo 193 a) de la Ley

reguladora de la .Iurisdicciórr Social, la nulidad de las acluaciones por

la infracción dcl a¡tículo 149.2 de la Lcy de procedimíenro Laboral,

apltcable ai caso de autos, de confonnidad con la disposición transitoria

segunda cle Ia I-ey de 1a .Jurisdicción Social, invoca¡rdo que le ha

producido indefensión la desestimación de la excepción de inadecu¿rción

de procedirniento. Desfavorable zrcogicla mr:rece seguir est¿r p¡ctensión,

puos el procedimiento adecuado es el dc ofrcio. Lll artículo 14c).2 cle !¿t

Ley de Procedimiento Laboral establece clue se iniciará el pr:ocedimiento

de oficio "e¡r el c¿¡so de que las actas dc infracción versen sobre aigr:n:r

.ie 1as maleri¿rs contempiaders en los :tpa:lados 2, 6 y LO del artículo 7 y

2, I7 y l2 del articuio B del Tcxto Refu¡rdido de la l-ey sobri:

Infiacciones y Sancioncs dcl Orden Social, aprol:zr.do por Ileall Decretcr

I-cgis lat ivo 5/2000, dc.1 de agosto, v e1 srr jeto responsable las ha-y:r
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irnpugnado con base en alegaciones y llruebas dc 1as quc se deduzca

clue trl conocimiento dct tbnclo de ia cuestión está atribuido a1 orden

sociaj ¡le la jurisdicciÓn según cl articulo 9 5 <1e la Lev Orgánica del

I)oclcr Ju<1icial" Por consiguiente' dado que cn la in'rpugnaciÓn t1e las

actas de ilrlracctolr se cuestionó la existencia de una cesión ilega1 de los

l.rabajaclores, que es competetrci:t clel orclen social' es ajusl.a<la a

rlerecho Ia iniciaciÓn clel procedimiento clc oficio Con el mismo amparo

procesal, se solicita Ia nulidad dc 1as ac-tuacioncs por insuficiencia de

1'reclros probaldos' invocando la vulneración del artículo 97 '2 de la l'ey

c1e Procedimiento L¿rDoral Pues bicn' cn c1 caso ric aulos' [d sentencia

recun icla contiene todos los hechos probaclos nccesarios para daL una

rcspuesta a lo quc constituye ei objeto de la litis' sin que csta Sala

aprecie en la tnisma' la insuficiencia alegada por la parte recurrentc'

pol lo qr-lc se clesestrtna este motivo de ¡ecutso' a1 no apreciarse la

i r l  ¡ ¡ ¡ '  c  i ón  dcn  un t  i a t l a '

*EGIJND': La parte Iecurrente solicita, como |ercer motivo de

recurso' con clebrrlo sLlstento acljclivo' Ia rcvisión clel hecl'ro probado

tercero de la sentencia recurricla; prctensir)n quc l1{r ha de prospcrar'

pl-tcs ya aparece recogido que se han levantaclo actas cie infracciót-t y'

por no constituír prueba ciocumental en sentido técnico procesal las

alcgaciones cLc la empresa en el expecltente sancionador' al contener

manifestaciones clc parte lgr'rai suertc desestimatoria ha de seguir el

cuarto molivo cle supücación' en e1 que se solicita 1a adición dr: ul:

nuevo hecho probado' en el que constc el sistr:ma dc trabajo adoptado a
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partir del 28 de abril de 2010, pues no se evidencia e¡ror <1e1 juzgador

de las actas de ínlracción ¡,', se basa también en las alegaciones de la

emp¡esa en ei expediente administrativo, que no constituyen prueba

documental, como se ha indicado ante riorrnente.

TER.CERO: La parte recurrente denuncia, como quinto motivo de

suplicación, con adecuado ampa¡o procesal, la infracción de los

¿r¡tículos 42 y 43 del Estatuto de los Trabajadores; y, como últrmo

molivo, ia infracción de la jurisprudencia que ¡eseña. Ambos serán

objeto de análisis conjunto, pues la controversia suscitada se centra en

determina¡ si ha existido o no cesión ilegal. Debe a:talizarse si ha

existido entre las entidades dernandadas una descentralización

productiva, que es una práctica lÍcita que puede llevarse a cabo por el

outsourcing o por el help desk, o si ha existido una cesión ilegal de

trabajadores. Ife confomidad con el artículo 43.2 del Estatuto de los

Traba.jadores "e¡r todo caso, se ent.ícncle quc se incurre en la cesión

ilegal de trabajadores contempladei en el presente artículo cuanclo se

produzca algurra dc las siguientes circunstanci¿rs: que cl objeto de los

contratos de seruicios entre las emllresas sc limite a Llna. mera puesta ¿l

disposiciórr cle krs trabajado¡es de la empresa cctlentc a ler empresa

cesionaria, o que Ia cmpresa ceclente carezca de una actividad o dc u¡ra

organización propia y estable, o no cLrente con ios meclios nccesarios

para cl rlesarrollo de su activiclad, o no ejerza 1a.s fnnciones inhcrentes a

su condi i : i í rn de ernprcsar io".  l t - '  l¿r hcrmenéut i r , : i t  gr :rmat ical  dc

precepto se extrae que basta co¡r 1¿,r concurrencia cle alguno cle los
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requisitos rrxpuestos, par¿l qlre sc aprecic l¿r existencia dc cesiÓn ilegal

cle trabajadoi-es. La segunda circunstancia exigida por cl artícu1o 43 2

clel Estalu-t<¡ c1e 1os 'frabzrjadorcs para acredil ¿rr l¿r cxistcrlr:i¿l dc urt¿l

cesión ilegal de trabajadores cot-rsiste el) quc Ia empresa ccdeiltc

ca.rc,zca de una activiclad o rle una organización propia y estable y de los

metlios necesarios para cl desarrolio cie su :rctividad' Es cierto como

han rloclar¿¡do, entre otras, las Sentenci¿rs cle 1a Sala de 1o Social del

Tr ibunal Sr- tpremo dc 9 <1e marzt¡  c lc 201J. (Rccurso 1U1S/2010) '  de B de

marzo clc 201 1 (Recurso 79I l2O1Ol,  c le '1 de marzo de 2011 ( I lecurso

3463/2O1Oi,  c1c 3 de marzo cle 2011 ( l {ecurso 2O9212O1O), de 2 r : le

marzo cle 2011 (Recursc¡ 2095/2010) v dc 28 de fcbrero de 20i  I

(Rccurso 166I l2O1O), qu€ no basl-a con la existencia dc t tn cmprcsar irr

real para que pueda hablarse de ccsiÓn lícita, sino que es necesarlo

aclemás qrie ia empresa reai no se limite a suministrar lir man¡r de obra

srn contribuir con los elementos personales y materiales que confotman

su estructrtra emplesarial. Consl.a acrcditado quc, siguiendo las

instmc<:iones del c.llrcctor del área del A-r'untarnie nto, :tctuatra ott o

crtpleado rrrunicipal, quc rccogía 1' lransportaba a i<¡s 1r¡:s tr:rbajadorcs

a los puntos exactos cloncle clebiall t-'iecutarsc los trabalos y pelmallecla

junto a los mismos clando las órclcnes concret¿ls sol¡rc ia form:r clc

ejecutar los trabajos. En los clias previos a la práctica de la Inspección'

el emplea<lo municipal optó por quedar directamentc con los

traba.jadores en c1 lugar donde rlcbían llevarse a cabo 1os trabajos'

Toclos 1os gastos clc l  malc¡ ia l  ncccsa¡ io para l levar a cabo los trabajos

talcs r;<¡mo r,ehículos, tc1éfonos, Cstructufas mctálic¿ls y pinturas, los
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abonaba el A¡mntamrento Ello nos lleva a afirmar que la cmprcsa

cedenle no contaba con los medios necesarios para el desar¡ollo de su

acttvidad, ni lenia una organización propia y estable Y, además, era el

Avunta¡niento el que ejercia 1os poderes de direcciÓn -v organización

inherentes a Ia condición de empleador respecto de los trabajadores

Toclo ello permite afirma¡ que se ha producido una cesión ilegal de

rrabajadores. Se invoca, por último, por la parte ¡ecurrente que a parttr

del 28 de abril cte 2010 se implantó un nuevo sistema cie trabajo Debe

resaltarse que cuando la sentencia cle instancia indica que, a-l menos,

hasta el 28 de abril de 2010, se mantuvo esta situación' 1o hace porque

la última visita c1e ia Inspección tuvo lugar en esa fecha, pel:o no polque

a paltir de la misma se cambiara el sistema Procede' en consecuencia'

con desestimación del recurso de supiicación' la confirmación de la

senlencia recurida. La empresa recurrente pterde el depósíto el-ectuado

para recurrir y, es condenada en costas'

E3J, LA_IVI ! €

Desestimamos el rec¡:rso de suplicación formulardo por

S.A. y confirmamos la Sentencia del 'lirzgaclo de Lo Soci'ri nrinero 3 de

los de C:idiz, autos no / i2, prornoviclos por la Conscjería de Bmpleo

dc la . lunta de Anrlalucía contra el  A\ 'untanr iento y

S.A. t,a ernpres¿I recurrentc picrde cl <lepósito efectrtado ¡ara recurrir \"

es cr¡nclenl . rc l¿t  {  1} costáis '
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l.orífiquesc esta serrtencia a ras p:rrrcs y ai Excm.. S¡. F'isr:al dc

este Tribunal, aclvirtiéndose que' frcnte a esta sentcncia' cabe lrecurso

dc casación para la unirlcación <ie doct.rina, quo porirá ser preparaclo

dentro c1c los cliez dias hábiles siguieot.cs a Ia notific¿rcirin de l¿r rnistna '

mcchante cscrito dirigrdo a csta Sala' asi como qu€' transcurrido el

térrnino indicado, sin prepararse fecurso? la presente sentcncia será

fi rmc.

Asimismo, se ¿rdvierlc al ¡ecurrcnte no exento' que deberá ¿rcreditar

haber efectuado el deposilo de 600 €' en la cue¡¡ta de Depósitos y

Consignaciones de esta Sala' abierta en la entidad Eanesto' es la

Cuenta-Expedtrente n" 4052 OO00 35-rcac{ (n" ROLLO}-IF¡ (año}'

especificarndo en el aarnpo coneepto detr documento resgr'lardo de

tfata de uE tnReeursotu"
ingreso, que se

Asimismo se advicrLe que deberá acljuntar al escrito de

rntet'posiciót'r del recurso dc cas¿rci(l¡r para la rtniñcación c1e cloctrina' el

ejernplar para la Admrnlstración de 'Justicia' de1 moclelo 696 aprobado

por Orden I\LP 126621'2O12 cle 13 dc cliciembre' con el ingreso

<lebidamente validado y' en sll caso' el justificante de pago del mtst¡o'

en la cuarrt ía establecrda para el  orcien social '  por Ley lOl2o12'  c le 2o

cle noviembre, por ia que se regulan determinaclas tasas en cl ámbito de

la Aclministración cie 'lusticia -y clel Instituto Nacional de Tc.rxicología y

Ciencias Irorcnscs
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se condena a la ¡ecurrente al pago de las costas de este recLlrs.l,
en las que sólo se comprenden _por no constar la reciamación de ot¡os
gastos necesarios-, los honorarios de 1a asistencia ietrada de la parte
que rmpugnó el recurso e¡r cua¡ltía de seiscientos euros (600 euros)
que, en caso de no satisfacerse voluntariamente, podrál interesa¡se
ante el Juzgado de lo Social de instancia, polser el único competente
para la ejecución de sentencias, según el a¡riculo 235.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Una vez ñrme est¿r sentencia, clevuólvanse los autos a1 Juzgaclo de
lo Social de referencia, con certiñcación de esta resolución, diligencia de
su firmeza yJ en su caso, certificac.ión o testimonio d.e la postedor
resolución que recaiga.

Unase

certihcación

Sala.

AsÍ por

firrnamos.

e i

de

original de esta sentencia al

la misma al presente rollo,

l i l r r o  de  su  r .azó r r  y  r rna

clur: se archiv¿r¡á en csta

C s t  ¡  l U r - S r r . a  s e t r f c t r r . i a ,  1 , , pronunclamos, mzrndamos y

l 0
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PUBLECACIÓN - Scvilia a4 2 )ú'

La ext ienclo yo, el / la Secretar io/ ' r  p:rra hacer constar que'  una vez

exten<lida la antertor seíctencia f iirmercla por los N4z:gistradcls que la

clictan, se procede a la publicación y clcpírsito en Ia Oficina Ju<iicral' ett

el clía c1e la ibcha; ordcnál.rciclse str not jficaciólr y archivo y clándose

putrliciclacl on l¿r forma perrnitida u orclcnatla etl la oonstilución y en las

l-eycs. I )o, l ' fc.

1 l


