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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Galicia núm. 1693/2009 (Sala de lo Social,
Sección 1), de 3 abril

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 5260/2008.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Fernando de Castro Mejuto.

CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES: inexistencia: descentralización productiva:
externalización de servicio de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Lugo y
mantenimiento por la empresa contratada de las facultades organizativas y directivas sobre
los trabajadores; diferencias con otras figuras afines: con la contrata o subcontrata de obras o
servicios: empresario efectivo.

El TSJdesestima el recurso interpuesto por los actores contra la Sentencia del Juzgado de lo
Social núm. 2 de Lugo, de fecha 31-07-2008, dictada en autos promovidos sobre cesión ilegal.

RECURSO SUPLICACION 0005260 /2008 BC

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS D.

ANTONIO OUTEIRIÑO FUENTE

JOSE ELIAS LOPEZ PAZ

LUIS FERNANDO DE CASTRO MEJUTO

A CORUÑA, tres de abril de dos mil nueve.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los Sres. Magistrados citados al
margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación número 0005260 /2008 interpuesto porBenito,Franco,Marta,

Adolfina,Obdulio,Carlos Manuel,Frida,Tomasa,Carlos,Dolores,Isabel,Asunción,Sabina,María
Angeles,Estibalizcontra la sentencia del JDO. DE LO SOCIAL nº 002 de LUGO siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS
FERNANDO DE CASTRO MEJUTO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda porBenito,Franco,Marta,Adolfina,Obdulio,Carlos
Manuel,Frida,Tomasa,Carlos,Dolores,Isabel,Asunción,Sabina,María Angeles,Estibalizen reclamación de CESION
ILEGAL siendo demandado CONCELLO DE LUGO y la empresa SIDECU, S.A. En su día se celebró acto de vista,
habiéndose dictado en autos núm. 0000853 /2007sentencia con fecha treinta y uno de Julio de dos mil ocho por el
Juzgadode referencia que desestimó la demanda.

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

PRIMERO.- Los demandantes han venido prestando servicios laborales para el organismo y/o empresas que
sucesivamente han sido concesionarias de las instalaciones deportivas ubicadas en la Piscina Municipal de Frigsa
pertenecientes al Ayuntamiento de Lugo, en virtud de sucesivos contratos, y ostentando las categorías
profesionales, antigüedades y salarios mensuales prorrateados que se relacionan a continuación:/ -DÑA.Frida, con
DNI nQNUM000, suscribió contrato de trabajo de duración determinada con la empresa SIDECU, S.L. el 4-10-99,
relación laboral que se prolongó mediante sucesivos contratos hasta que, a partir del 3-01,-02, pasó a prestar
servicios para la empresa SERVIOCIO, S.L., en virtud de contrato de trabajo por tiempo indefinido, relación que
continua hasta que, a partir del 1-10-04, pasó a prestar servicios nuevamente para SIDECU, S.L. en virtud de
subrogación operada por dicha patronal, con categoría de instructor y salario de 933,03 euros mensuales, con
prorrata de pagas extra./ -D.Carlos, con DNI n2NUM001, suscribió contrato de trabajo temporal como medida de



fomento del empleo con el Patronato Municipal de Deportes en fecha 2-11-93, relación laboral que se prolongó
mediante sucesivos contratos hasta el 1-11-96. El 4-11-96, suscribe con la empresa SIDECU, S.L. contrato de
duración determinada, relación que se prolonga hasta que, a partir del 3-01-02, pasó a prestar servicios para la
empresa SERVIOCIO, S.L., en virtud de contrato de trabajo por tiempo indefinido, relación que continua hasta que, a
partir del 1-10-04, pasó a prestar servicios nuevamente para SIDECU, S.L. en virtud de subrogación operada por
dicha patronal, con categoría de auxiliar no docente y salario de 864,66 euros mensuales, con prorrata de pagas
extra./ -DÑA.Adolfina, con DNI n°NUM002, suscribió inicialmente contrato .de trabajo a tiempo parcial con la
empresa SIDECU, S.L. el 2-10-95, celebrando nuevo contrato para el centro de trabajo ubicado en la Piscina
Municipal de Frigsa, el 2-01-96, relación laboral que se prolongó mediante sucesivos contratos, (se hace indefinida
en virtud de contrato de 11-01-99), hasta que, a partir del 2-01-02, pasó a prestar servicios para fa empresa
SERVIOCIO, S.L., en virtud de contrato de trabajo por tiempo indefinido, relación que continua hasta que, a partir del
1-10-04, pasó a prestar servicios nuevamente para SIDECU, S.L. en virtud de subrogación operada por dicha
patronal, con categoría de instructor y salario de 979,73 euros mensuales, con prorrata de pagas extra./ -DÑA.María
Angeles, con DNI n4NUM003, suscribió inicialmente contrato de trabajo de duración determinada con la empresa
SERVIOCIO, S.L., 5-10-02, relación que continua mediante sucesivos contratos hasta que, a partir del 16-10-04,
pasó a prestar servicios para SIDECU, S.L. en virtud de contrato de duración determinada, relación que se prolongó
mediante contrato a tiempo parcial de 1-10-05, convertido en indefinido el 1-04-06, ostentando categoría de
instructor y salario de 920,8 euros mensuales, con prorrata de pagas extra./ -D.Carlos Manuel, con DNI n4NUM004,
suscribió contrato de trabajo de duración determinada con la empresa SIDECU, S.L. el 6-04-99, relación laboral que
se prolongó mediante nuevo contrato hasta que, a partir del 2-01-02, pasó a prestar servicios para la empresa
SERVIOCIO, S.L., en virtud de contrato de trabajo de duración determinada, convertido en indefinido el 1-07-03,
relación que continua hasta que, a partir del 1-10-04, pasó a prestar servicios nuevamente para SIDECU, S.L. en
virtud de subrogación operada por dicha patronal, con categoría de instructor y salario de 919,39 euros mensuales,
con prorrata de pagas extra./ -DÑA.Estibaliz, con DNI n2NUM005, suscribió inicialmente contrato de trabajo de
duración determinada con la empresa SIDECU, S.L. el 3-11-95, suscribiendo nuevo contrato para el centro de
trabajo ubicado en la Piscina Municipal de Frigsa, el 1-1096, relación laboral que se prolongó mediante sucesivos
contratos hasta que, a partir del 3-01-02, pasó a prestar servicios para la empresa SERVIOCIO, S.L., en virtud de
contrato de trabajo por tiempo indefinido, relación que continua hasta que, a partir del 1-10-04, pasó a prestar
servicios nuevamente para SIDECU, S.L. en virtud de subrogación operada por dicha patronal, con categoría de
empleada servicios generales y salario de 834,66 euros mensuales, con prorrata de pagas extra./ -DÑA.Marta, con
DNI n4NUM006, suscribió contrato de trabajo temporal como medida de fomento del empleo con el Patronato
Municipal de Deportes en fecha 2-11-92, relación laboral que se prolongó mediante sucesivos contratos hasta al
menos el 1-1195. El 2-11-96, suscribe con la empresa SIDECU, S.L. contrato de duración determinada, suscribiendo
nuevo contrato similar para el centro de trabajo ubicado en la Piscina Municipal de Frigsa el 2-01-96, relación que se
prolonga mediante sucesivos contratos hasta que, a partir del 1-01-02, pasó a prestar servicios para la empresa
SERVIOCIO, S.L., en virtud de contrato de trabajo por tiempo indefinido, relación que continua hasta que, a partir del
1-10-04, pasó a prestar servicios nuevamente para SIDECU, S.L. en virtud de subrogación operada por dicha
patronal, con categoría de auxiliar no docente y salario de 936,6 euros mensuales, con prorrata de pagas extra./
-DÑA.Dolores, con DNI nQNUM007, suscribió contrato de trabajo de duración determinada a tiempo parcial con la
empresa SIDECU, S.L. el 17-07-07, relación laboral que se prolongó mediante sucesivos contratos hasta que, a
partir del 3-01-02, pasó a prestar servicios para la empresa SERVIOCIO, S.L., en virtud de contrato de trabajo de
duración indefinida, relación que continua hasta que, a partir del 1-10-04, pasó a prestar servicios nuevamente para
SIDECU, S.L. en virtud de subrogación operada por dicha patronal, con categoría de empleada servicios generales y
salario de 837,42 euros mensuales, con prorrata de pagas extra./ -DÑAIsabel, con DNI n°NUM008, suscribió
contrato de trabajo de duración determinada a tiempo completo con la empresa SIDECU, S.L. el 1-03-01, relación
laboral que se prolongó mediante sucesivos contratos hasta que, a partir del 3- 01-02, pasó a prestar servicios para
la empresa SERVIOCIO, S. L., en virtud de contrato de trabajo de duración determinada, celebrando nuevo contrato
de duración indefinida con esta entidad para el centro de trabajo ubicado en la Piscina Municipal de Frigsa el
4-03-02, relación que continua hasta que, a partir del 1- 1004, pasó a prestar servicios nuevamente para SIDECU,
S.L. en virtud de subrogación operada por dicha patronal, con categoría de empleada servicios generales y salario
de 786,31 euros mensuales, con prorrata de pagas extra./ -D.Obdulio, con DNI nsNUM009, suscribió contrato de
trabajo de duración determinada con la empresa SIDECU, S.L. el 2-10-95, celebrando nuevo contrato para el centro
de trabajo ubicado en la Piscina Municipal de Frigsa el 2-01-96, relación laboral que se prolongó mediante sucesivos
contratos (siendo indefinido el contrato de 7-01-99) hasta que, a partir del 2-01-02, pasó a prestar servicios para la
empresa SERVIOCIO, S.L., en virtud de contrato de duración indefinida, relación que continua hasta que, a partir del
1-10-04, pasó a prestar servicios nuevamente para SIDECU, S.L. en virtud de subrogación operada por dicha
patronal, con categoría de auxiliar no docente y salario de 909,95 euros mensuales, con prorrata de pagas extra./
-DÑAAsunción, con DNI n4NUM010, suscribió contrato de trabajo de duración determinada con la empresa SIDECU,
S.L. el 30-04-99, relación laboral que se prolongó mediante otro contrato sucesivo hasta que, a partir del 3-01-02,
pasó a prestar servicios para la empresa SERVIOCIO, S.L., en virtud de contrato de duración indefinida, relación que
continua hasta que, a partir del 1-10-04, pasó a prestar servicios nuevamente para SIDECU, S.L. en virtud de
subrogación operada por dicha patronal, con categoría de auxiliar administrativo y salario de 836,79 euros
mensuales, con prorrata de pagas extra./ -D.Franco, con DNI n2NUM011, suscribió contrato de trabajo temporal
como medida de fomento del empleo con el Patronato Municipal de Deportes en fecha 2-11-92, relación laboral que
se prolongó hasta al menos el 1-05-95. El 2-11-95, suscribe con la empresa SIDECU, S.L. contrato de duración
determinada, suscribiendo nuevo contrato similar para el centro de trabajo ubicado en la Piscina Municipal de Frigsa
el 1-10-97, relación que se prolonga hasta que, a partir del 2-01-02, pasó a prestar servicios para la empresa
SERVIOCIO, S.L., en virtud de contrato de trabajo por tiempo indefinido, relación que continua hasta que, a partir del
1-10-04, pasó a prestar servicios nuevamente para SIDECU, S.L. en virtud de subrogación operada por dicha
patronal, con categoría de instructor y salario de 986,85 euros mensuales, con prorrata de pagas extra./
-DÑA.Tomasa, con DNI nQNUM012, suscribió contrato de trabajo de duración determinada por interinidad con la
empresa SIDECU, S.L. el 30-07-01. Con fecha 12-01-02, pasó a prestar servicios para la empresa SERVIOCIO,



S.L., en virtud de contrato de duración determinada, la cual se vuelve indefinida en virtud de contrato de 1-07-03,
relación que continua hasta que, a partir del 110-04, pasó a prestar servicios nuevamente para SIDECU, S.L. en
virtud de subrogación operada por dicha patronal, con categoría de empleada servicios generales y salario de
772,73 euros mensuales, con prorrata de pagas extra./ -D.Benito, con DNI n4NUM013, suscribió contrato de trabajo
de duración determinada a tiempo completo con la empresa SIDECU, S.L. el 15-01- 00, relación que se prolonga
con nuevo contrato de 'duración determinada a tiempo parcial de 17-01-01, hasta que, con fecha 2-01-02, pasó a
prestar servicios para la empresa SERVIOCIO, S. L., en virtud de contrato de duración determinada, relación que
continua hasta que, a partir del 1-10-04, pasó a prestar servicios nuevamente para SIDECU, S.L. en virtud de
subrogación operada por dicha patronal, con categoría de empleado servicios generales y salario de 845,36 euros
mensuales, con prorrata de pagas extra./ -DÑA.Sabina, con DNI n°NUM014, suscribió contrato de trabajo temporal
como medida de fomento del empleo con el Patronato Municipal de Deportes en fecha 2-11-92, relación laboral que
se prolongó hasta el 2-1 1-95, fecha en que suscribe con la empresa KSIDECU, S.L. contrato de duración
determinada, suscribiendo nuevo contrato similar para el centro de trabajo ubicado en la Piscina Municipal de Frigsa
el 2-01-96, relación que se prolonga mediante sucesivos contratos hasta que, a partir del 201-02, pasó a prestar
servicios para la empresa SERVIOCIO, S.L., en virtud de contrato de trabajo por tiempo indefinido, relación que
continua hasta que, a partir del 1-10-04, pasó a prestar servicios nuevamente para SIDECU, S.L. en virtud de
subrogación operada por dicha patronal, con categoría de instructor y salario de 967,05 euros mensuales, con
prorrata de pagas extra./ Los contratos de los demandantes a que se hace referencia en este hecho probado,
constan unidos a autos y aquí se dan por enteramente reproducidos./ SEGUNDO.- La empresa demandada
SIDECU, S.L., es la actual adjudicataria de la realización de actividades de enseñanza deportiva y otras
complementarias que se determinen para la ejecución de los programas deportivos municipales, en virtud de
contrato administrativo suscrito con el AYUNTAMIENTO DE LUGO el 12 de noviembre de 2004, previo concurso
convocado al efecto. En el pliego de cláusulas administrativas particulares de dicho contrato, se especifica que "la
empresa adjudicataria asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Excmo. Ayuntamiento de
Lugo", previéndose asimismo que "el personal propio de la empresa adjudicataria no tendrá vinculación laboral,
administrativa ni de cualquier otra modalidad con el Excmo. Ayuntamiento de Lugo."/ TERCERO.- Los demandantes,
desde el inicio de la relación laboral, han venido prestando servicios en las dependencias de la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Lugo ubicadas en los locales de la piscina municipal sita el parque de Frigsa, y con
los elementos materiales proporcionados por el órgano municipal, si bien por cuenta y bajo la dependencia de la
entidad adjudicataria, SIDECU, S.L., que es la que retribuye dichos servicios y la encargada de coordinar y
supervisar los mismos, sin perjuicio del necesario control por parte del Ayuntamiento del desarrollo de los programas
deportivos municipales y demás actividades que se encargan a la empresa adjudicataria. Si bien los permisos y
vacaciones son previamente informados por la Concejalía al depender de los eventos deportivos, todos los trabajos
que realizan los actores son encomendados y dirigidos por el Coordinador o ayudante nombrados por la empresa
demandada, sin recibir instrucciones directas del Concejal de Deportes del Ayuntamiento ni de ningún otro personal
del mismo./ CUARTO.- Con fecha 1 de octubre de 2007, los demandantes interpusieron Reclamación Previa ante el
Ayuntamiento, la cual no consta resuelta. Asimismo presentaron papeleta de conciliación frente a la empresa
SIDECU, S.L., celebrándose el acto el día 29 de octubre de 2007, que concluyó como intentado sin efecto.

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

FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por DOÑAFrida, DONCarlos, DOÑAAdolfina, DONCarlos
Manuel, DOÑAEstibaliz, DOÑAMarta, DOÑADolores, DOÑAIsabel, DONObdulio, DONFranco, DOÑASabina,
DOÑAMaría Angeles, DOÑAAsunción, DOÑATomasay DONBenitocontra el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUGO y
contra la empresa SIDECU, S.L., absuelvo a dichos demandados de las pretensiones deducidas contra ellos.

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante siendo
impugnado de contrario por CONCELLO DE LUGO. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los
mismos al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Recurren los trabajadores la desestimación de su demanda, instando -por el cauce delartículo 191.b)
LPL (RCL 1995\1144, 1563)- la modificación del relato histórico, y denunciando -víaartículo 191.c) LPL- la infracción
por inaplicación delartículo 43 ET (RCL 1995\997)y jurisprudencia que cita.

SEGUNDO Ninguna de las modificaciones fácticas propuestas puede prosperar:

(a) La primera y la tercera, porque no resultan de los documentos citados como sustento lo afirmado y, a los
efectos modificativos del relato de hechos, siempre son rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e
interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente (valgan por todas,SSTS 17/10/90 (RJ 1990\7929) y
13/12/90 (RJ 1990\9784) , 10/06/08 (RJ 2008\4446) -rco 139/05-; 30/06/08 (RJ 2008\7046) -rcud 138/07-), hasta el
punto de que -precisamente- se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de manera
que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo
del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el
comprensiblemente subjetivo de la propia parte (así,SSTSJ Galicia 13/03/09 R. 5869/05, 04/03/09 (PROV
2009\187068) R. 5439/08, 26/02/09 R. 3756/06, 27/01/09 (PROV 2009\263083) 5349/08, 27/01/09 R. 5141/08,
21/01/09 (PROV 2009\263335) R. 5251/08,...).

(b) En cuanto a la segunda, porque resulta intrascendente la inclusión de un pliego de condiciones suscrito con
la anterior concesionaria, dado que de lo que se trata es de si existe o no cesión ilegal de trabajadores. No hay más
que recordar que, tal como se ha indicado en muchas ocasiones (valgan por todas, lasSSTS 12/12/06 (RJ 2007\283)



-cas. 21/06-; 13/02/07 (RJ 2007\2180) -rco 168/05-; 11/10/07 (RJ 2007\9305) -rco 22/07-; 15/10/07 -rco 26/07-;
20/07/07 (RJ 2007\6961) -rco 76/06-; 24/06/08 -rco 128/07-; 30/06/08 -rco 138/07-; 08/07/08 (RJ 2008\7050) -rco
126/07-; y SSTSJ Galicia ,04/03/09 (PROV 2009\187085) R. 5074/05, 26/02/09 R. 4917/05, 13/02/09 (PROV
2009\190182) R. 5895/08, 18/12/08 (PROV 2009\226927) R. 4990/08,...), en el relato de hechos han de hacerse
constar exclusivamente los puntos de hecho no admitidos -controvertidos- que sean necesarios para la debida
solución del tema objeto del litigio y en el grado mínimo requerido para que los litigantes puedan proceder a su
impugnación en todos los aspectos relevantes del proceso, y para que los órganos jurisdiccionales de suplicación o
de casación puedan comprender cabalmente el debate procesal y resolver sobre el mismo en los términos previstos
en la ley(STS 22/01/98 (RJ 1998\7)), sin que ello quiera decir que la regular constatación de hechos probados exija
su expresión exhaustiva o prolija, sino que el requisito se cumple con un relato suficiente que centre el debate en
modo tal que también el Tribunal que conozca del recurso pueda proceder a su resolución con arreglo al propio
relato histórico, admitiéndose -incluso- la forma irregular de remisión, a los efectos de determinación de hechos
probados, pero siempre que tal técnica permita apreciar, con singularidad e individualización, los hechos base de la
decisión(SSTS 11/12/97 (RJ 1997\9313) , 01/07/97 (RJ 1997\6568) , etc.).

TERCERO 1.- La censura tampoco puede acogerse. Por expresarlo de una manera resumida (con mayor
extensión nos hemos referido a este mismo problema, entre otras, enSSTSJ Galicia 10/02/09 R. 40/09, 05/10/07 R.
3917/07, 25/06/07 R. 3973/04, 12/06/07 344/07, etc.), la esencia de la cesión no se centra en que la empresa
cedente sea real o ficticia o que tenga o carezca de organización sino que lo relevante a efectos de la cesión
consiste en que esa organización «no se ha puesto en juego», limitándose su actividad al suministro de la mano de
obra a la otra empresa que la utiliza como si fuera propia(SSTS 19/01/94 (RJ 1994\352); 12/12/97 (RJ 1997\9315)
-rec. 3153/96-; 03/02/00 (RJ 2000\1600) -rec. 1430/99-; 27/12/02 (RJ 2003\1844) -rec. 1259/02-; 16/06/03 (RJ
2003\7092) -rcud 3054/01-; 11/11/03 (RJ 2004\283) -rec. 3898/2002-). En otras palabras, «[...] la apreciación acerca
de la existencia o no de cesión ilegal la ha situado la última doctrina de esta Sala en el hecho de "suministrar la
mano de obra sin poner a contribución los elementos personales y materiales que conforman su estructura
empresarial" [por todas,SSTS 17/07/93 (RJ 1993\5688) -rcud 1712/92-; 19/01/94 -rcud 3400/92-; 12/12/97 -rcud
3153/96-; 14/09/01 (RJ 2002\582) -rcud 2142/00-; 20/09/03 (RJ 2004\260) -rcud 1741/02-; 03/10/05 (RJ 2005\7333)
-rcud 3911/04-; 30/11/05 (RJ 2006\1231) -rcud 3630/04-; 14/03/06 (RJ 2006\5230) -rcud 66/05-]. En todas las cuales
se contempla la cesión ya no como un supuesto de interposición de mano de obra entre empresas ficticias como en
un primer momento se entendió, sino una situación que puede darse entre empresas reales que, sin embargo, no
actúan como tales en el desarrollo de la contrata al no implicar en ella su organización y riesgos
empresariales»(SSTS 24/04/07 (RJ 2007\6372) -rcud 36/06-, en obiter dicta; 21/09/07 (RJ 2007\8596)-rcud 763/06-,
en obiter dicta para ENDESA; 26/09/07 (RJ 2007\7898) -rcud 664/06-, apreciando falta de contradicción).

En otras palabras, la actuación empresarial en el marco de la contrata es un elemento clave de calificación,
aunque excepcionalmente, el ejercicio formal del poder de dirección empresarial por el contratista no sea suficiente
para eliminar la cesión, si se llega a la conclusión de que aquél no es más que un delegado de la empresa principal,
como es el caso de los locutorios telefónicos[SSTS 17/07/93 (RJ 1993\5688); 15/11/93 (RJ 1993\8693) -rec.
1294/92-), en los que incluso la relación del contratista encargado del locutorio con aquélla se ha calificado como
laboral(SSTS 14/09/01 (RJ 2002\582) -rec. 2142/00-; 17/01/02 (RJ 2002\3755) -rec. 3863/00-; 16/06/03 (RJ
2003\7092) -rcud 3054/01-; 14/03/06 (RJ 2006\5230) -rcud 66/05-).

CUARTO 1.- Expuestos los rasgos de la institución, habría ahora de deslindarse de la legítima contrata y
subcontrata que pudiera haberse celebrado.

2.- No está de más recordar que losartículos 42 y 43 ET (RCL 1995\997)no fijan los límites entre la lícita contrata
y la ilegal cesión temporal de trabajadores. La doctrina jurisprudencial ha ido cercenando las conductas abusivas de
forma progresiva; pues si en una primera fase se declaró que había cesión ilegal de trabajadores cuando la empresa
contratista es una empresa ficticia o aparente(SSTS 17/07/93 (RJ 1993\5688); 11/10/93 (RJ 1993\7586) ; 18/03/94
(RJ 1994\2548)), posteriormente se declaró que no bastaba con la existencia de un empresario real, no ficticio(STS
19/01/94 (RJ 1994\352) ), dado que «existe cesión ilegal de trabajadores cuando la aportación de éste en un
supuesto contractual determinado se limita a suministrar la mano de obra sin poner a contribución los elementos
personales y materiales que conforman su estructura empresarial»(STS 12/12/97 (RJ 1997\9315) ) y porque «mal
puede ser empresario de una determinada explotación quien carece de facultades y poderes sobre los medios
patrimoniales propios de la misma. También es difícil atribuir tal calidad a quien no asume los riesgos propios del
negocio, pues esa asunción de riesgos es nota específica del carácter empresarial. Tampoco se compagina con la
condición de empresario el tener fuertemente limitada la capacidad de dirección y selección del personal»(STS
17/12/01 (RJ 2002\3026)).

Sin embargo, el ordenamiento jurídico no contiene ninguna prohibición general que impida al empresario recurrir
a la contratación externa para integrar su actividad productiva y así lo reconoce elartículo 42.1 ET (RCL 1995\997),
lo que supone que, con carácter general, la denominada descentralización productiva es lícita, con independencia de
las cautelas legales e interpretativas necesarias para evitar que por esta vía puedan vulnerarse derechos de los
trabajadores(SSTS 27/10/94 (RJ 1994\8531) ; 17/12/01 (RJ 2002\3026)).

3.- Ahora bien, esas afirmaciones precisarán de una serie de matizaciones y, sobre todo, de la elaboración de
criterios que permitan diferenciar ambas figuras claramente. Y eso no es tarea fácil, porque cuando la contrata se
concreta en una prestación de servicios que tiene lugar en el marco de la empresa principal o arrendataria, no es
fácil diferenciarla de la cesión, lo que se agrava porque en la práctica se recurre a las contratas como medio formal
de articular un acuerdo interpositorio de facilitación de trabajadores entre el cedente y el cesionario y es difícil
reconocer, en las circunstancias de cada caso, el límite entre un mero suministro de trabajadores y una
descentralización productiva lícita. Por ello, la doctrina judicial ha recurrido a la aplicación ponderada de diversos
criterios de valoración que no son excluyentes, sino complementarios, y que tienen un valor indicativo u orientador:



la justificación técnica de la contrata, la autonomía de su objeto, la aportación de medios de producción propios(STS
07/03/88 (RJ 1988\1863) ); el ejercicio de los poderes empresariales(SSTS 12/09/88 (RJ 1988\6877) , 16/02/89 (RJ
1989\874), 17/01/91 (RJ 1991\58) y 19/01/94 (RJ 1994\352)) y la realidad empresarial del contratista, que se pone
de manifiesto en relación con datos de carácter económico, como capital, patrimonio, solvencia, estructura
productiva,...(SSTS 14/09/01 (RJ 2002\582); 17/01/02 (RJ 2002\3755); 16/06/03 (RJ 2003\7092); 14/03/06 (RJ
2006\5230)-rec. 66/05-).

De entre todos ellos y siquiera matizando la afirmación anterior, puede argüirse que el determinante es el del
empresario efectivo. La línea divisoria entre los supuestos de subcontratación lícita y de seudocontrata o cesión
ilegal de trabajadores bajo falsa apariencia de contrata de obras o servicios ha de ser trazada de acuerdo con la
doctrina del empresario efectivo(STS 11/07/86 (RJ 1986\4026); 17/07/93 (RJ 1993\5688); 11/10/93 (RJ 1993\7586) ;
18/03/94 (RJ 1994\2548); 12/12/97 (RJ 1997\9315)), debiendo ponderarse el desempeño de la posición empresarial
no de manera general, sino en relación al trabajador concreto que la solicita(STS 12/09/88 (RJ 1988\6875) ;
19/01/94 (RJ 1994\352)). De acuerdo con esta doctrina, los casos de empresas contratistas que asumen la posición
de empresarios o empleadores respecto de sus trabajadores, desempeñando los poderes y afrontando las
responsabilidades propias de tal posición se incluyen en la subcontratación lícita, regulada por elartículo 42 del ET
(RCL 1995\997), mientras que los casos de contratas ficticias de obras o servicios que encubren una mera provisión
de mano de obra constituyen cesión ilegal de trabajadores, prohibida y regulada por elartículo 43 del ET. Siendo ello
así, para proceder a la calificación que corresponda en cada caso es necesario en cada litigio considerar las
circunstancias concretas que rodean la prestación de servicios del trabajador, las relaciones efectivamente
establecidas entre el mismo y las empresas que figuran como comitente y contratista, y los derechos y obligaciones
del nexo contractual existente entre estas últimas(STS 30/05/02 (RJ 2002\7567) ). Éste creemos que es el rasgo,
que, complementado por los anteriores indicios, permite diferenciar las dos figuras en juego: el trabajador
pertenecerá a la empresa en cuya esfera organicista, directiva y disciplinaria se encuentre integrado.

Criterio que es el asumido por el actualpárrafo segundo del artículo 43 ET, que precisa «En todo caso, se
entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en el presente artículo cuando se produzca
alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a
una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la
empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios
necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario».
En este precepto se recogen en numerus apertus las circunstancias que habían sido creadas por la jurisprudencia
para apreciar la cesión ilegal, pero sin restringirla sólo a ésas.

QUINTO Como colofón, corresponde proyectar esas conclusiones a los datos fácticos obrantes en el asunto
presente, contemplados no sólo en el relato histórico, sino también en la fundamentación jurídica con pleno valor de
hecho probado(SSTS 23/02/99 (RJ 1999\2018) , 16/04/04 (RJ 2004\3694), 15/11/06 (RJ 2006\9157) -rcud 2764/05-;
y, entre muchas, SSTSJ Galicia 12/03/09 (PROV 2009\204483) R. 5280/05, 02/03/09 R. 5792/08, 26/02/09 R.
4917/05,...); pudiendo constatar que los trabajadores permanecen en la esfera organicista, rectora y disciplinaria de
su empresa adjudicataria del servicio público (y parece que así ha sido con las concesionarias anteriores): SIDECU
es la encargada de coordinar y supervisar todas las actividades de los actores, sin que reciban instrucción alguna del
Ayuntamiento ni de ninguna persona vinculada al mismo -ordinal tercero-; la empresa tiene su propia estructura
organizativa que pone en juego, realizando un control directo sobre sus empleados, reflejado en la presencia física
del Jefe de la empresa (que se añade a la de los coordinadores) -en la fundamentación jurídica-; además, la
adjudicataria es quien sanciona las infracciones disciplinarias que puedan ser cometidas y organiza cursos de
formación para sus empleados -ídem-; y, por último, es quien da las órdenes directas a los recurrentes -ídem-. Sin
que a estos efectos sea óbice que el Ayuntamiento haga una programación de actividades, fije el horario del centro
deportivo y la ratio de alumnos por monitor, porque ello es lógico si tenemos en cuenta que se trata de un servicio
público y que, además, no implica un control sobre los trabajadores (o una organización de su trabajo), dado que
esas condiciones se le imponen a la adjudicataria quien será la que planifique cómo cumplirlas con su personal o, en
su caso, mediante la contratación de más empleados. En consecuencia,

FALLAMOS

Que con desestimación del recurso interpuesto por DoñaFrida, DonCarlos, DoñaAdolfina, DonCarlos Manuel,
DoñaEstibaliz, DoñaMarta, DoñaDolores, DoñaIsabel, DonObdulio, DonFranco, DoñaSabina, DoñaMaría Angeles,
DoñaAsunción, DoñaTomasay DonBenito, confirmamos lasentencia que con fecha 31/07/08 ha sido dictada en
autos tramitados por el Juzgado de lo Social nº Dos de los de Lugo, y por la que se rechazó la demanda formulada y
se absolvió al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUGO y a la empresa SIDECU, S.L.

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 DIAS siguientes a la notificación de esta Sentencia y de acuerdo con
lo dispuesto en losartículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\1144, 1563) Unavez
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.


