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SENTENCIA Nº:

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

En la Villa de Bilbao, a 16 de septiembre de 2008.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco, formada por
los Iltmos. Sres. D. PABLO SESMA DE LUIS, Presidente en funciones, D. EMILIO PALOMO BALDA y D. JAIME
SEGALES FIDALGO, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación interpuesto por AYUNTAMIENTO DE LEIOA y KIROLEKIN S.A. contra la sentencia
del Jdo. de lo Social nº 2 (Bilbao) de fecha treinta de Julio de dos mil siete, dictada en proceso sobre OFI (oficio), y
entablado porMauricioy DEPARTAMENTO DE JUSTICIA EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL G.VASCO frente
aRegina,María Cristina,Rosario,Rosendo,Baltasar,Victoria,Carlos María,Felix,Ángela,Jesús Manuel,Imanol,
AYUNTAMIENTO DE LEIOA ,Juan Pedro,Cristina,Camila,Amelia,María Esther,Marí Trini,Jose Luis,Eduardo,Carlos
Jesús,Fermín,Luis Alberto,Concepción,Elvira,Isabel,Luis Pablo,Melisa,Lorenzo,Benedicto,Jose
Carlos,Fernando,Amparo,Asunción,Claudia,Elsa,Cosme,Victoria,Marcelino,Esther,Inés,Marcelina,Penélope,Eusebio,María
Inés, KIROLEKIN S.A. yBeatriz.

Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D./ña. JAIME SEGALES FIDALGO, quien expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya
relación de hechos probados es la siguiente:

1º .- La empresa KIROLEKIN, S.L. desarrolla y presta servicios deportivos y culturales del Ayuntamiento de
Leioa que tiene contratados y adjudicados medianteDecreto 636del Ayuntamiento de Leioa, de 30 de junio de 2003.

2º .- Los trabajadores contratados por la empresa KIROLEKIN, S.L. prestan su actividad como monitores
deportivos de danza, baile, patinaje, piscina, coordinador deportivo, spinnig, basket, esgrima, aeróbic, aikido,
aquagym, yoga, y demás disciplinas deportivas y como conserjes en el Ayuntamiento de Leioa.

3º .- Todos los trabajadores se encuentran vinculados a la empresa KIROLEKIN, S.L. mediante contratos de
duración determinada de obra o servicio o eventuales por circunstancias de la producción a tiempo parcial. Destaca
la escasa duración de los contratos, en ocasiones de un día, cuando se celebran para sustituir al personal del
Ayuntamiento de Leioa o para la realización de actividades puntuales de corta duración.

4º .- Los trabajos se prestan siempre en las instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Leioa.

5º .- El Ayuntamiento es el único y exclusivo cliente de la empresa KIROLEKIN, S.L., de tal forma que es el
propio Ayuntamiento quien fija las actividades, el día, la hora y el lugar de prestación de los servicios del personal de
ésta.



6º. - Los trabajadores de la empresa KIROLEKIN, S.L. prestan iguales o idénticos servicios que el personal
funcionario o laboral del Ayuntamiento, unas veces realizando las mismas actividades que éstos y otras veces
porque su contratación se realiza para sustituirlos.

7º .- Los trabajadores empleados por KIROLEKIN, S.L. se encuentran, a pesar de haber sido contratados por
esta última, dentro del ámbito organizativo del Ayuntamiento de Leioa.

8º .- La realización de estas actividades se ha realizado, al menos desde la fecha de la adjudicación de estas
actividades a la empresa KIROLEKIN, S.L. mediante elDecreto 636, de 30 de junio de 2003.

9º .- La empresa KIROLEKIN, S.L., carece de estructura organizativa básica. Su domicilio social coincide con el
domicilio particular del socio y administrador único.

10º .- La única actividad de la empresa KIROLEKIN, S.L. ha consistido en la contratación de trabajadores, esto
es, monitores deportivos y conserjes, para ponerlos a disposición del Ayuntamiento de Leioa.

SEGUNDO .- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por el DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO VASCO contra el AYUNTAMIENTO DE LEIOA y la empresa KIROLEKIN
S.L., siendo parte interesada los trabajadores afectados reseñados en el encabezamiento de la presente resolución,
debo declarar y declaro que las conductas seguidas por las empresas expedientadas, el AYUNTAMIENTO DE
LEIOA y KIROLEKIN, S.L. constituye efectiva trasgresión de lo dispuesto en elartículo 43 del Estatuto de los
Trabajadoresrelativo a la cesión ilegal de trabajadores que prohíbe la contratación de trabajadores para cederlos
temporalmente a otra empresa, debiendo el Organismo demandado AYUNTAMIENTO DE LEIOA, la empresa
codemanda KIROLEKIN, S.L. y los trabajadores afectados reseñados en el encabezamiento estar y pasar por la
presente declaración.

TERCERO .- Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es la representación de ambas demandadas quien promueve estas actuaciones en vía de recurso,
sosteniendo su queja en varios motivos de revisión de hecho y otros de censura jurídico-sustantiva. A ellos se añade
una impugnación por vicios in iudicando, que forzaría de ser estimada la retroacción de las actuaciones, justificada
en el excesivo crédito dado desde la sentencia, siempre a juicio de los recurrentes, a las conclusiones asumidas por
la Inspección de Trabajo. Ambos recursos han sido impugnados.

La coincidencia en algunos de sus contenidos por parte de ambos recursos posibilita un estudio simultáneo de
ambos, sin perjuicio de operar las oportunas divergencias ante alegaciones diferenciales.

SEGUNDO.- Por lo que hace al motivo de quebranto de forma, el reproche se cierne sobre las conclusiones que
la sentencia ha derivado del informe de la Inspección de Trabajo, despreciando otros elementos de juicio aportados
por los litigantes. A este punto es preciso aducir que el sostener la convicción en los elementos que ha aportado la
actuación inspectora forma parte del margen de maniobra ordinario de la instancia, pudiendo contrastarse la misma
a través de los medios a que se refiere elart. 191. B) LPL. Por lo que, habiéndose podido utilizar tal cauce, cosa que
han hecho ambas recurrentes, no cabe hablar de indefensión, siendo ésta un requisito necesario para proveer la
retracción impuesta por la norma dentro del contexto delart. 191 a LPL.

TERCERO.- En todo caso, y en cuanto a las modificaciones de los hechos probados postuladas, conviene
recordar que es doctrina constantemente aplicada por esta Sala, y a título de ejemplo cabe citar lassentencias de
fecha 30 de octubre, 18 de septiembre, 5 de junio, 24 de abril de 2.001, 3 de octubre, 30 y 16 de mayo , 18 de abril,
29 y 8 de febrero, 18 de enero de 2.000, 9 de diciembre, 5 de julio, 22 de junio, 11 y 4 de mayo, 30 de marzo, 2 de
febrero, 26 y 12 de enero de 1.999 o las de 8 de diciembre, 24 de noviembre de 1.998, recursos 1.988/01,
1.277/01679/01, 163/01, 1.777/00, 562/00, 520/00, 3.133/99, 2.977/99, 2.721/99, 2.627/99, 2.193/99, 857/99,
908/99, 330/99, 275/99, 3.363/98, 2.898/98, 2.841/98, 2.163/98, 2.497/98 y 2.452/98, que nuestro ordenamiento
jurídico no configura el recurso de suplicación como un remedio para el Tribunal pueda examinar con libertad de
criterio el modo en que el Magistrado de instancia, con base en los medios de prueba obrantes en el proceso, ha
obtenido su convicción sobre los hechos controvertidos entre los litigantes, sino que ha limitado su capacidad de
revisar su relato a aquellos extremos que resulten evidenciados con base exclusiva en prueba documental o pericial
válidamente practicada en el proceso y sean trascendentes en orden a cambiar el pronunciamiento final del litigio.

Así resulta de lo dispuesto en elartículo 191, b) de la Ley de Procedimiento Laboralen relación con suartículo
97.2.

De lo expuesto se deduce:

a) La necesidad de que el recurrente precise la versión que el Magistrado debió recoger en los hechos probados
y, en su caso, la parte de su relato a la que sustituye;

b) La inadmisibilidad de las modificaciones que se apoyen en otro medio de prueba distinto a esos dos, bien
entendido a que no obsta a que si un precepto legal atribuye a algún otro medio un determinado efecto vinculante de



la convicción del Juez, pueda alcanzarse esta consecuencia, pero sólo si se denuncia la infracción de dicha norma.

c) La insuficiencia del apoyo en documento o pericia, si este carece - por sí sólo, o en virtud de otros medios de
prueba practicados en el proceso que la contrarresten- de fuerza de convicción suficiente como para mostrar a la
Sala de manera patente, sin dejar resquicio a la duda, el error sufrido por el Magistrado.

d) La inoperancia práctica, en orden al éxito final del recurso, de las revisiones que, reveladas por medio hábil,
no sean suficientes para cambiar la resolución del litigio que éste ha efectuado, sin perjuicio de que hayan de
tomarse en consideración en orden a razonar sobre las denuncias que el recurrente efectúa al Derecho aplicable
para solventarlo.

CUARTO.- Se propone por ambas partes la modificación del hecho probado 3º, desde el que se concluye que el
personal contratado y sobre el que se habría operado la cesión ilegal, habría sido en ocasiones contratado para
sustituir personal del Ayto. de Leioa, aspecto éste con el que se muestra conforme también la parte recurrida. No
obstante, la anotación resulta superflua e intrascendente, ya que la misma no es definitiva para declarar la existencia
de una cesión ilegal. Esto es, no es necesario que conste tal extremo en los contratos para que pueda llegar a
declararse el tráfico ilegal proscrito por elart. 43 del ET, ya que bien cabe la prestación indistinta que exige la
jurisprudencia sin llegar al extremo plateado por la sentencia.

QUINTO.- La siguiente modificación, del hecho probado cuarto y propuesta por el recurso de KIROLEKIN SL,
resulta inoperante al basarse en documento no fehaciente, ya que las declaraciones de clientes no son más que
pruebas testificales documentadas, que no autorizan a un contraste fáctico de la sentencia.

La que afecta al hecho probado quinto es compartida por ambos recursos y pretende advertir que la empresa
KIROLEKIN SL mantiene negocio con más de un cliente, no siendo exclusiva su prestación para el Ayto. de Leioa.

La siguiente modificación, impulsada por el escrito del Ayto. de Leioa, se dirige a precisar la autonomía de la
subcontratada KIROLEKIN con respecto a aquél, tanto desde el punto de vista comercial (manifestando que
KIROLEKIN dispone de otros clientes), como organizativo (los trabajadores de KIROLEKIN no están sometidos al
horario, actividades, ni al lugar de prestación de servicios fijado por el Ayto. de Leioa.) Este mismo motivo, con
alguna alteración, aparece asimismo en el recurso hecho por KIROLEKIN, en el que se afirma que ésta asume el
poder de dirección sobre sus trabajadores, así como la formación profesional y preventiva.

Las alteraciones se basan, por lo que se refiere a la autonomía comercial, en la escritura de la empresa
subcontratada, así como en diversas facturas y contratos suscritos entre el Ayto. de Leioa y KIROLEKIN. Sin
embargo, tal dato no es constitutivo para excluir una cesión, dado que la suficiencia e independencia comercial de la
empresa antecitada no excluye de suyo la cesión ilegal, y ni siquiera es un indicio de que ésta no se produzca. Una
cosa es que la ausencia de actividad para otras contratantes presente virtualidad para propiciar la hipótesis de una
cesión, y otra el que la existencia de otros contratantes la excluya de plano.

Por lo que hace a la autonomía organizativa, tanto el Ayto. como la empresa puntualizan que es ésta la que
asume el poder directivo. Contrasta con ello la opinión de la instancia, que, basándose en el dictamen de la
Inspección, ha apreciado justo lo contrario. Ahora bien, el Ayto. de Leioa pretende el contraste con apoyo en
pruebas inhábiles (testificales ventiladas en el acto de la vista), lo que desarticula su estrategia modificatoria. Añade
a ello que el Acta de la Inspección en ningún momento afirma que sea el Ayto. de Leioa quien establezca la jornada
el horario y actividades que realizar, lo que contrasta con lo que aquél instrumento incluye en su página 11 de 16
(folio 45 de las actuaciones), en el que constan tales afirmaciones.

La empresa KIROLEKIN sostiene sus afirmaciones (motivo 5º), convergentes a las que se acaban de rechazar,
con amparo en prueba inhábil -testifical documentalizada- y que además no incorpora otra cosa que las propias
declaraciones del Dtor. de las instalaciones deportivas, vinculado a la actividad de la mano del Ayto de la Leioa. En
efecto, la inclusión de este documento dentro del material empleado para forjar la convicción en modo alguno puede
considerarse irracional por parte de la instancia. Este motivo de alteración se reproduce en el ordinal quinto del
recurso del Ayto de Leioa, sostenido sobre idéntico documento de contraste, por lo que merece la misma
desfavorable acogida.

Sobre estos mismos aspectos planea la modificación que obra al ordinal 4º del recurso del Ayto. de Leioa, en la
que se combate la convicción de la instancia en cuanto a que los empleados de KIROLEKIN prestaban las mismas
actividades que los propios de aquella Institución. Esta es una afirmación de hecho contenida en el informe de la IT y
que discute el meritado recurso con amparo en la propia acta de infracción, considerando que en la relación de
empleados municipales incorporada al acta no consta ninguno que coincida en su actividad con la realizada por el
personal de KIROLEKIN. Sin embargo, este detalle, aun y cuando fuere cierto, ya que la IT lo discute, no enerva la
posible cesión, ya que no es preciso que el personal puesto a disposición realice la misma tarea concreta, sino
simplemente, que se incluya en el organigrama de la cesionaria, realizando tareas de similar o parecida cualidad a
las que operan los contratados por aquélla. Esto es, la diferencia entre un monitor de balonmano y uno de aerobic
no son sustanciales al margen de las diversas disciplinas. Ambos son empleados al servicio de una institución
deportiva.

SEXTO.- Se añaden a las anteriores modificaciones, otras atenidas a la realidad estructural de la empresa
KIROLEKIN, enderezadas a demostrar que la misma presenta elementos materiales suficientes para desarrollar una
actividad al margen del presunto cesionario.



Basa su modificación en variados documentos, la mayoría impuestos por la normativa mercantil, en modo alguno
excluyentes de una declaración como la contendida en el fallo de la sentencia, ya que, aun y cuando la empresa
dispusiera de estructuras suficientes para operar actividades independientes de la declarada como cesionaria, no
basta con acreditar tal extremo, debiendo acreditarse que tale estructuras se han puesto en juego en el caso de
autos (STSud 19-1-1994).

No se accede por idéntica razón a la supresión del hecho probado 10º, que se interesa en el motivo 7º del
recurso del Ayto de Leioa y en el homólogo de KIROLEKIN.

SEPTIMO.- FONDO DEL ASUNTO.

Ambas representaciones imputan a la sentencia una excesiva confianza en extremos aportados por el acta de
infracción y, en definitiva, por parte de la actuación inspectora, en desprecio de otros elementos de juicio que
constarían en autos y, en definitiva por los testimonios depuestos en la vista.

Cierto es que las cualificaciones jurídicas contenidas en el acta no habrían de vincular ni a la instancia ni a este
grado, pero también lo es que en la misma se incluyen extremos de extraordinaria relevancia para la resolución de
estas actuaciones, como lo son el hecho de que los trabajadores prestaran su actividad de forma conjunta con el
resto de empleados del Ayto. en la ejecución de tareas asimilables a las de aquellos.

El presupuesto de la cesión ilegal, a salvo de los ejemplos que ha incluido el legislador tras la reforma de 2006,
se basa en la trasferencia de trabajadores desde un empleador a otro. No es preciso que tales trabajadores hayan
sido contratados con el mero propósito de prestar servicios poara el cesionario (recluta), basta con que se produzca
el desplazamiento del poder directivo de una a otra.

El acta de infracción ha concluido en que los trabajadores adscritos a KIROLEKIN SL prestaban tareas similares
a las asumidas por el personal funcionario y laboral propio del Ayto., sin que conste una especialización o diversidad
cualificada entre unos y otros, y sin que se haya manifestado de forma continuada o al menos, suficiente, el poder
directivo que ha de presumirse a cualquier empleador.

Las reformas de hecho planteadas por ambos recursos no han llegado a conmover el relato de hechos, basado
en las pesquisas de la Inspección de trabajo, por lo que no podrá prosperar ninguno de los planteados.

OCTAVO: COSTAS

La condición de Entidad pública que concurre en el Ayto. de Leioa excluye la imposición de costas, algo que no
sucede con la mercantil KIROLEKIN SL, que deberá abonarlas a ser sus pedimentos rechazados íntegramente y
haber sido impugnado por la parte vencedora en la instancia. Este grado considera prudente fijar su cuantía en 500
euros, dadas las particulares circunstancias del caso.

VISTOS los artículos citados y los demás que son de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que debemos desestimar los recurso de suplicación interpuestos por el Ayto. de Leioa y la empresa KIROLEKIN
SL contra lasentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de los de Bizkaia en fecha 30 de Juliode 2.007,
recaída en los autos 188/07, por lo que confirmamos la misma. Se imponen las costas del recurso a la entidad
KIROLEKIN SL, en la cuantía de 500 euros, dadas las particulares circunstancias del litigio.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno
cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Iltmo. Sr.
Magistrado Ponente que la suscribe, junto con el VOTO PARTICULAR del Iltmo. Sr. D. PABLO SESMA DE LUIS, en
la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo
Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el
justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el grupo Banesto (Banco
Español de Crédito) cta. número



4699-000-66-1217/08 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que
expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el
capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la
Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 euros en la entidad de crédito grupo
Banesto (Banco Español de Crédito) c/c. 2410-000-66-1217/08 Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya tengan expresamente
reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del
regimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad
Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el
recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá
puntualmente mientras dure su tramitación.


