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ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ

MANUEL RUIZ PONTONES

FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN

En MADRID, a veintiocho de Julio de dos mil once, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección
002 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as.
citados/as, 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

S E N T E N C I A

en el RECURSO de SUPLICACION 0001654/2011, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª. JESUS
ANTONIO CARRILLO ALVAREZ, en nombre y representación de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, contra la
sentencia de fecha 30 DE NOVIEMBRE DE 2010  , dictada por el JDO. DE LO SOCIAL nº: 005 de MADRID en
sus autos número DEMANDA 0000676/2009, seguidos a instancia de  Carmelo  representado por el Letrado D.
Ramón Dávila Guerrero frente a TELEFONICA DE ESPAÑA SA, PRESERVI Y 2004 SA, RETEVISION ISAU,
representada por el/la Sr./Sra. Letrado D/Dª. Julio Fernández- Quiñones García, en reclamación por DESPIDO,
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siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN, y deduciéndose de las
actuaciones habidas los siguientes

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:

PRIMERO.- D.  Carmelo  inicia su prestación de servicios con PRESERVI Y 2.000 SA el 3 de diciembre
de 2.006 en virtud de contrato por obra o servicio determinado con objeto "el control, escucha y operación
remota de la comunicaciones de socorro de la vida humana en el mar y actividades subsidiarias y auxiliares
de los procedimientos de las radiocomunicaciones marítimas según la normativa vigente y la reglamentación
nacional e internacional, así como el control y supervisión de equipos remotos de EE.CC dependiendo de la
duración del contrato suscrito con Telefónica". Con efectos de 1 de febrero de 2.008 el contrato se convierte
en contrato indefinido.

SEGUNDO.- El actor ha ostentado una categoría profesional de Operador de Radio y ha percibido un
salario mensual incluida la prorrata de las pagas extra de 3.095,51 euros. De ser personal de telefónica el
salario sería de 3.864, 4 euros.

TERCERO.- El 14 de abril de 2.003 TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU suscribe contrato con el
MINISTERIO DE FOMENTO por el cual la codemandada se compromete a la prestación del servicio de socorro
para la seguridad de la vida humana en el mar fijándose como fecha de vencimiento del plazo de ejecución
el 26 de abril de 2.007 siendo prorrogado hasta el 26 de abril de 2.009.

CUARTO.- El 29 de diciembre de 2.004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU y PRESERVI Y 2.004
suscriben contrato con objeto establecer los términos y condiciones en las que EL CONTRATISTA prestará
servicios de operación de radio y atención de comunicaciones Radio marítimas dé Socorro de la Vida Humana
en él Mar en los CCR.s que se especifican en la cláusula tercera  .

QUINTO.- La actividad a desarrollar por PRESERVI era:

- Atender operativa y técnicamente las frecuencias y canales de socorro y auxiliares de datos y voz del
tráfico de Socorro, en el que se comprenden todos los mensajes relativos al auxilio inmediato que necesite la
embarcación o persona e peligro, incluidas las comunicaciones de búsqueda y salvamento y las que existan en
el lugar del siniestro, mensajes de urgencia y mensajes de seguridad, de acuerdo con las normas de operación
para comunicaciones que afectan a la seguridad de la vida humana en el mar que figuran en el anexo I.

- La atención se prestará en los idiomas Castellano e Inglés

- Realizar todas aquellas actividades necesarias de coordinación con la Sociedad de Salvamento
Marítimo (Sasemar) de las incidencias de cualquier índole que necesiten de la cobertura de radio del Servicio
Marítimo de Telefónica

- Difundirá boletines meteorológicos y avisos a los navegantes.

- Trasladar inmediatamente a Telefónica de España las incidencias técnicas y averías que se
produzcan, para su resolución d acuerdo con los procesos establecidos en Telefónica de España y que LA
CONTRATISTA, declara conocer

- Mantener con los Organismos, instituciones, empresas del ámbito marítimo, y otros CCR,s, las
relaciones necesarias; para la correcta prestación del Servicio de Socorro.

SEXTO.- En el desarrollo de sus funciones el actor compartía local con personal de Telefónica del centro
de Valencia con los que compartía turno de trabajo. Recibía órdenes de personal de Telefónica, empelaba
medios materiales de Telefónica (redes, consolas, local...) con la sola excepción de un ordenador personal.

SÉPTIMO.- En enero de 2.008 se destina al personal de Telefónica a otros centros. Las incidencias
del centro se continúan comunicando a Telefónica si bien directamente al centro de Madrid. Las directrices
y normas de actuación diarias del
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Centro de valencia las imparte telefónica. Todo el personal del CCR recaba apoyo y asesoramientos
tanto en relación con cuestiones técnicas como operativas al DDR

de Madrid a través del encargado. Si el servicio requería más trabajadores, Telefónica lo indicaba y
PRESERVI contrataba nuevo personal.

OCTAVO: Por Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante de 21 de agosto de 2.008, se
anuncia la adjudicación del contrato de prestación del servicio de socorro para la seguridad de la vida humana
en el mar a favor de RETEVISIÓN I SA con fecha efectiva de inicio el 27 de abril de 2.009. RETEVISIÓN I SA
aporta locales arrendados a Telefónica, medios técnicos propios y personal.

NOVENO.- Previamente a la entrada efectiva de RETEVISIÓN I SA en la prestación del servicio
contratado, estuvo estudiando la forma en la que venía haciéndolo telefónica. La formación de los trabajadores
se prolonga hasta el 22 de febrero 09, las escuchas pasivas hasta el 27 de abril de 2.009.

DÉCIMO.- RETEVISION I SA dio un curso de Atención Telefónica a algunos de los trabajadores de
PRESERVI, entre ellos el actor, con anterioridad a hacerse cargo del servicio. También con carácter previo
ofertó puestos de trabajo. El actor presentó currículo y no se procedió a su continuación.

UNDÉCIMO.- El 23 de marzo de 2.009 y con efectos de ese mismo día PRESERVI 2004 comunica
al actor la amortización de su puesto de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas conforme al
artículo 52.C del Estatuto  por cese en la actividad del servicio de Estaciones Costeras de Telefónica a través
del CCR de Valencia.

DUODÉCIMO.- El 28 de abril de 2.009 se celebró ante el SMAC acto de conciliación instado el 24 de
marzo.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D.  Carmelo  contra TELEFÓNICA DE
ESPAÑA SA, RETEVISION I SA, y PRESERVI y 2.000 SA debo declarar y declaro NULO el despido del actor
condenando a TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA a que le readmita en las mismas condiciones, condenando
a TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA y PRESERVI y 2.000 SA, a que conjunta y solidariamente le abonen los
salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de sentencia a razón de 128,8
euros diarios, absolviendo a RETEVISIÓN I SA de sus pedimentos".

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la DEMANDADA
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. y 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 las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento
y estudio, señalándose día 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 empresa antecitada con la sentencia de instancia, formula recurso de
suplicación con la doble finalidad de revisar la declaración fáctica y examinar el derecho aplicado en dicha
resolución.

Así, en el motivo Primero solicita, al amparo del artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral
, la revisión de los hechos declarados probados, pidiendo que se modifiquen los Hechos Segundo, Sexto,
Séptimo y Décimo en los términos que propone.

A lo que se opone el demandante en su escrito de impugnación por las razones alegadas en el mismo.

Así las cosas, a la vista de las alegaciones realizadas, se ha de significar que, según tiene declarado la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Sentencias de 28 de septiembre
de 2004, recurso de suplicación 878/2004  y de 26 de junio de 2007, recurso de suplicación 1225/05  y esta
misma Sala del T.S.J. de Madrid en la de 13-5-2009 (Rec. 1472/09  ), entre otras, con arreglo a los artículos
191 b) y 194.2 y 3  de la LPL, se vienen considerando como requisitos a tener en cuenta para la procedencia
de la revisión fáctica:

1.-Imposibilidad de aducir cuestiones fácticas nuevas no discutidas en el procedimiento.
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2.-Precisión y claridad en la concreción del hecho o hechos a revisar.

3.-Determinación explícita y concreta de las pruebas documentales o periciales que sirvan de sustento
a su pretensión, no siendo viables las interpretaciones distintas de las mismas pruebas ya valoradas por el
Juez "a quo".

4.-No pueden servir para la revisión la referencia genérica a las pruebas practicadas, ni la alegación
de inexistencia de prueba de hechos declarados como acreditados, ni la mención de determinados medios
probatorios desvirtuados o contradichos por otros también incorporados a las actuaciones.

5.-El error del Juzgador debe inferirse directamente de las específicas pruebas documentales o
periciales aducidas, y no de hipótesis, conjeturas o razonamientos efectuados a partir de las mismas.

6.-Debe ofrecerse el correspondiente texto alternativo que se pretende vaya a sustituir al llamado a ser
suprimido.

7.-Por último, es necesario que la revisión propuesta, ya sea a través de la modificación, supresión o
adición instada, resulte trascendente o relevante en orden al enjuiciamiento y resolución del tema litigioso
objeto de debate.

Pues bien, en el supuesto de autos la recurrente pretende en primer lugar que se modifique el Hecho
Probado Segundo a fin de hacer constar que el salario percibido por el actor es el que indica, en vez del
establecido en dicho hecho, aduciendo que en la sentencia se ha atribuido naturaleza salarial a percepciones
no salariales, a lo que se opone el demandante en su escrito de impugnación alegando que no cabe plantear
en este recurso extraordinario cuestiones totalmente nuevas, como es la de cuestionar el carácter salarial
de determinada retribución del actor. Y es lo cierto que no le falta razón al recurrido, en tanto en cuanto no
cabe introducir por vía de recurso cuestiones que no hayan sido planteadas con anterioridad, por impedirlo la
técnica suplicatoria conforme a lo expuesto, y en consecuencia se ha de rechazar la revisión interesada.

A continuación la recurrente solicita la modificación del Hecho Probado Sexto a fin de circunscribir lo
expresado en el mismo a los años 2006 y 2007, y trata de apoyarse para ello en la documental que indica.
Ahora bien, es lo cierto que los documentos de referencia resultan por completo ineficaces para establecer
tal acotación en el tiempo, al no deducirse de ellos que en los años siguientes no persistiera la situación de
referencia.

Seguidamente, la empresa recurrente pide que se recoja en el Hecho Probado Séptimo que desde la
primera quincena de enero de 2008 externalizó la actividad de Servicio Marítimo desarrollada en el centro
de trabajo de Valencia, debiendo rechazarse dicha petición al ser la modificación solicitada por completo
intrascendente al recurso, en tanto en cuanto de ello no se deriva en modo alguno la ausencia de prestamismo
laboral en relación con el demandante. Y lo mismo cabe decir, y por idénticas razones, respecto a la adición que
la recurrente pretende efectuar en el Hecho Probado Décimo, referente a que el curso formativo se encontraba
previsto en el mencionado Plan de Transferencia, ya que esto en nada empece a que se procediera a la cesión
ilegal del demandante.

Asimismo, en lo que respecta a la otra modificación pedida por la recurrente en relación con el Hecho
Probado Séptimo, se observa que la demandada pretende sustituir el párrafo que indica por el que propone y
trata de sustentar tal revisión en la documental que cita. Pero dicha documental es totalmente ineficaz, al no
poder inferirse de ella que las incidencias del centro ya no se comunicasen a Telefónica, con independencia
de la norma de actuación que pudiera establecerse en el documento de junio de 2008 a que se refiere, y por
consiguiente se ha de rechazar también esta revisión.

En definitiva, ninguna de las revisiones pedidas resulta posible, bien entendido que, al no ser la
suplicación una segunda instancia y configurarse como un recurso de naturaleza extraordinaria, lo que implica
el objeto limitado del mismo, el Tribunal "ad quem" no puede valorar "ex novo" toda la prueba practicada, como
si de una apelación se tratara, como no puede revisar "in totum" el Derecho aplicable, y ello aun cuando las
pruebas estuvieran mal interpretadas y aunque el Derecho estuviera mal aplicado. Y ha de insistirse asimismo
en que el criterio del juzgador para establecer la datación fáctica no puede ser sustituido por el interesado
y particular del recurrente sino en virtud de causa objetiva, contundente y suficientemente acreditada que
evidencie de manera patente e incuestionable un error en la narración histórica, y nunca en virtud de otras
pruebas de similar valor a las que el juez considere preeminentes o que ya fueron tenidas en cuenta por él
para la conformación de su juicio.

Por lo que, conforme a lo expuesto, ha de decaer necesariamente en su integridad este primer motivo
del recurso.
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SEGUNDO.- Al examen del derecho aplicado dedica la recurrente los motivos siguientes del recurso, en
que, al amparo del artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral  , denuncia la infracción de los artículos
26 y 53.5 del Estatuto de los Trabajadores  y de la jurisprudencia (motivo Segundo), así como del acuerdo
de fecha 16/7/2009 (resolución 12/8/2009. BOE 31/8/2009), en relación con el artículo 20 de la Normativa
Laboral de Telefónica (motivo Tercero); mientras que en el motivo Cuarto  denuncia la infracción del artículo
43 del Estatuto de los Trabajadores  .

A estos motivos se opone igualmente el demandante en su escrito de impugnación por las razones
expuestas en dicho escrito.

Así las cosas, vistas las alegaciones realizadas, se ha de significar que para la resolución de estos
motivos deben hacerse las consideraciones siguientes:

1ª) Discutiéndose por la recurrente el salario que se ha de tener en cuenta a efectos del despido, hemos
de señalar que es éste, ciertamente, "un tema de controversia adecuado al proceso de despido..." ( SSTS de
7-12-1990  , 3-1-1991  y 25-2-1993  , entre otras), habiendo declarado el Tribunal Supremo expresamente,
tras afirmar que ha de estarse a tales efectos al salario realmente percibido por el trabajador en el momento de
producirse el despido, y no al que hipotéticamente se pudiera tener derecho a percibir ( SSTS de 28-9-1985  ,
26-1-1987  y 7-12-1990  , entre otras muchas), que el salario regulador es el que debe corresponder legalmente
al trabajador al tiempo de la extinción ( SSTS de 25-2-1993  y 8-6-1998  , entre otras).

En consecuencia, pese a que la recurrente sostiene que ha de estarse al salario de 2.612,06 euros (que
correspondería de poder aceptarse la revisión fáctica propuesta a tal efecto en el motivo Primero, y que ha
sido rechazada por las razones expuestas anteriormente) o, en otro caso, al de 3.095,51 euros mensuales
con prorrata de pagas extras, resulta indudable que el salario aplicable es el de 3.864,40 euros mensuales
(esto es, 128,80 euros diarios) recogido en la propia resolución recurrida, que se corresponde con el salario
según Convenio.

Y aquí debe subrayarse, amén de la doctrina antecitada, que la cuestión planteada se centra de forma
primordial en el debate sobre los hechos de referencia, y ese fuerte componente fáctico ha de determinar en
definitiva el contenido del fallo, lo que obliga a rechazar el recurso de la demandante, conforme a lo expuesto.
Y al efecto se ha de señalar que, según reiterada jurisprudencia ( SS del TS de 10 de mayo de 1980  , entre
otras), no podrá prosperar la revisión en derecho cuando no se hayan alterado los supuestos de hecho que
en la resolución se constatan y entre una y otra dimensión de la sentencia exista una íntima correlación de
ambos presupuestos.

Por lo que, conforme a lo expuesto, debe rechazarse el segundo motivo del recurso.

A su vez, en el motivo Tercero la recurrente, tras denunciar las infracciones antecitadas, afirma que el
salario que le correspondería al actor en caso de aplicar el Convenio Colectivo de Telefónica es de 2.271  ,23
euros mensuales según las tablas salariales de referencia, con arreglo a los cálculos que realiza aduciendo al
efecto asimismo que no existe la categoría del actor en dicho Convenio y que la equivalente por sus funciones
sería la de Radiotelefonista.

Sin embargo, puede observarse que se trata aquí de una cuestión que no aparece planteada
oportunamente por la ahora recurrente y resuelta en la sentencia, la cual, amén de no hacer referencia a
las concretas funciones desarrolladas efectivamente por el trabajador, señala expresamente que la empresa
"no sólo podía fijar en su contestación el salario que entendiese correcto, sino que además podría haber
aportado, como en tantas ocasiones, una certificación del salario que se abona en similares circunstancias a
los empleados de la demandada", añadiendo la sentencia a continuación que la parte actora indicó el salario
que considera adecuado en el acto del juicio y no se formuló protesta, ni en el momento en el que se concreta
el salario ni en ningún momento posterior, así como que "la parte a la que afecta, no se opone al indicado, ni
facilita una alternativa que pudiera haber sido valorada"y "si no ha sido controvertido y debe figurar este dato
en la Sentencia, se entiende probado el salario indicado por el demandante" (Fundamento de Derecho Cuarto).

Lo que determina que, conforme a lo expuesto, se haya de rechazar también este motivo del recurso,
al no poder entrar a conocer la Sala de cuestiones que no aparezcan alegadas y debatidas en la instancia.

2ª) A su vez, en lo que respecta al cuarto motivo, se ha de señalar, que, ciertamente, resulta en extremo
compleja la distinción entre contrata de servicios y cesión ilegal de trabajadores, en los términos previstos en
los respectivos Arts. 42 y 43 del Estatuto de los Trabajadores  , y en ese sentido es de destacar la dificultad
de deslindar cuándo nos encontramos ante esta figura, atendiendo a que, en general y obviamente, siempre
se pretende encubrir bajo diversas fórmulas jurídicas distintas, o bien se acude a subterfugios de índole
diversa que desdibujen los contornos de la figura interpositiva prohibida. Así, como se ha señalado por la
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jurisprudencia ( STS de 17-1-2002  ), la interposición es un fenómeno complejo, que puede darse en un
diverso abanico de circunstancias y en que no es determinante la caracterización de las empresas implicadas,
aunque sin duda pueda ser un factor más a tener en cuenta, pues, como ya de antiguo se señaló, puede
darse perfectamente entre dos empresas con una existencia y funcionamiento tanto legal como real ( SSTS
de 16-2-1989  , 12-12-1997  ó 17-1-2002  , entre otras muchas). De tal modo que es una situación que
sigue estando legalmente prohibida, salvo los tasados supuestos en los que resulta legalmente permitida la
intervención de una Empresa de Trabajo Temporal (Ley de 1-6-1994  ), pero en la que se mezclan también,
cada vez más, las contratas entre empresas, fenómeno además agudizado últimamente, en buena medida
para obviar las exigencias jurídicas sobre las ETT, con el auge de las empresas de multiservicios. Debe
por lo tanto analizarse detenidamente caso a caso, con las dificultades que son propias de una compleja
comparación de unos a otros supuestos ( STS 20-9-2003  ), para intentar desentrañar si nos encontramos o
no ante un supuesto de tráfico prohibido de trabajadores, con independencia de las formalidades del caso,
con las que se pretenda desvirtuar la realidad de la relación. Y eso además, a su vez, sin que se incida sobre
la seguridad jurídica igualmente necesaria en el marco de las relaciones mercantiles entre las empresas, pero
con la debida preminencia de las disposiciones de tutela social, esenciales en el marco de una convivencia de
tal naturaleza (artículo 1°, 1 CE  ), de manera que no se consiga, a través de subterfugios diversos, eludir la
prohibición legal, encaminada a permitir un efectivo disfrute de los derechos laborales individuales y colectivos.
De este modo, en la sentencia del Tribunal Supremo de 14-9-2001  se declara, al tratar el problema de la cesión
ilegal proscrita por el artículo 43 del E.T  ., que esta figura no sólo se da en el caso de empresas aparentes,
sin patrimonio ni estructura productiva relevantes, habiendo precisado asimismo el Alto Tribunal que puede
existir la cesión ilegal incluso en empresa que evidentemente no es de las que dedican su actividad al tráfico
prohibido de cesión de trabajadores y que tal cesión puede tener lugar aun tratándose de dos empresas
"reales", si el trabajador de la una permanentemente trabaja para la otra y bajo las órdenes de ésta ( Sª TS
de 16-2-1989  ), de forma que "el hecho de que la empresa cuente con organización e infraestructura propia,
no impide la concurrencia de cesión ilegal de trabajadores si, en el supuesto concreto, en la ejecución de los
servicios contratados con la empresa principal, no se ha puesto en juego esta organización y medios propios,
limitándose su actividad al suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo de
tal servicio, íntegramente concebido y puesto en práctica por la empresa principal" ( Sª TS de 19-1-1994  ). Y
el mismo criterio se reitera en la sentencia de 12 diciembre de 1997  (RJ 1997, 9315) y en el auto de 28 de
septiembre de 1999 y las STS de 16-6-2003 (rec. 3054/2001  -RJ 2003, 7092) y de 3-10-2005, que añaden
que 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 limite 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, pudiendo citarse, entre ellos, la justificación técnica de la contrata,
la autonomía de su objeto, la aportación de medios de producción propios ( Sentencia de 7 de marzo de
1988  , RJ 1988, 1863), el ejercicio de los poderes empresariales ( Sentencias de 12 de septiembre de 1988
, RJ 1988, 6877, 16 de febrero de 1989  , 17 de enero de 1991  (RJ 1991,58) y l9 de enero de 1994) y la
realidad empresarial del contratista, que se pone de manifiesto en relación con datos de carácter económico
(capital, patrimonio, solvencia, estructura productiva...). A este último criterio se refiere también la sentencia
de 17 de enero de 1991  , que aprecia la concurrencia de la contrata cuando <la empresa contratista ejerce
actividad empresarial propia y cuenta, por tanto, con patrimonio, instrumentos, maquinaria y organización
estables>, aparte de <mantener a los trabajadores de su plantilla dentro del ámbito de su poder de dirección>,
y en sentido similar se pronuncia la Sentencia de 11 de octubre de 1993  (RJ 1993,7586), que se refiere
a la mera apariencia o ficción de empresa como <característica del supuesto de cesión ilegal>, habiendo
declarado el Tribunal Supremo igualmente que para que pueda apreciarse una cesión ilegal de trabajadores
es preciso que se evidencie que la aplicación de la contratación de obras y servicios, encubre en realidad un
negocio puramente interpositorio ( Sª TS de 7-3-1988  , entre otras) y es por ello que la cesión puede actuar
completamente al margen de la realidad o solvencia de las empresas aunque en la práctica sea frecuente la
utilización de testaferros que carecen de esa realidad empresarial.

En definitiva, y a manera de conclusión, se observa que en este aspecto la jurisprudencia ha venido
declarando que, aun partiendo de la premisa de que la empresa contratista es empresa real con una
organización e infraestructura propias ( sentencia del Tribunal Supremo de 25-10-99  , RJ 1999, 8152), debe
acudirse con fin delimitador a determinar la concurrencia de otras notas, y en esta línea interpretativa, la
jurisprudencia unificadora, entre otras, en las sentencias del TS de 19-1-1994 (RJ 1994, 352  ) y 12-12-1997
(RJ 1997, 9315), ha fijado como línea de distinción la determinación no tanto del dato de que la empresa
cedente existiera realmente "sino si actuaba como verdadero empresario", declarando que es cesión ilegal de
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mano de obra la mera provisión o suministro de fuerza de trabajo a otra empresa, aunque la cedente tenga
infraestructura propia, si ésta no se pone a contribución de la cesionaria, y señalando que aun cuando "nos
encontremos ante un empresario real y no ficticio, 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 configuran su estructura empresarial". Así, según se ha venido
declarando en numerosas sentencias, resulta relevante y decisivo para distinguir la cesión de la contrata el
dato de que exista una fase o un sector de la actividad de la empresa principal, nítidamente diferenciado, cuya
realización se encarga a un tercero; que la empresa principal prescinda de realizar esa actividad por sí misma y
se limite a recibir y controlar el resultado de la ejecución por la contratista; y que en la ejecución de ese encargo,
la empresa contratista o adjudicataria se responsabilice de la entrega correcta de los bienes o servicios, aporte
sus medios de orden personal y material, y asuma la organización de esa parcela de actividad con su propio
personal, cuyo trabajo dirija, controle y ordene, sin que ello excluya las facultades de la empresa principal en
cuanto a la supervisión del trabajo entregado. En este sentido señalan la citada STS de 14-9-01 (RJ 2002  ,
582) y las de 24-9-01  , 17-1-02  ( RJ 2002, 3755) y 16-6-03  (RJ 2003, 7092) que "la actuación empresarial en
el marco de la contrata es, por tanto, 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".

Ahora bien, en la medida en que esta diferenciación no sea posible o no se lleve a cabo, y la empresa
principal organice los trabajos a realizar y efectúe un control inmediato, directo y constante de la ejecución de
la labor de los empleados de la contratista, entonces se habrá producido una desnaturalización de la figura
de la contrata, que habrá quedado reducida a la mera provisión de la mano de obra para que sea la empresa
principal quien directamente reciba los frutos de su trabajo, ejerciendo el poder de dirección que incumbe a la
contratista, por lo que habrá de apreciarse que existe una cesión ilícita y no una contrata. No es infrecuente
que la externalización afecte a un área muy enraizada en el núcleo más esencial de la actividad de la empresa,
y ello da lugar a una tensión entre el propósito de descentralizar y la necesidad de controlar muy directamente
la actividad contratada, lo que en definitiva se resuelve en el deslizamiento a menudo inevitable hacia la figura
de la cesión.

En el presente caso la representación de la recurrente señala en el motivo Cuarto que en el supuesto
de que la Sala estime los motivos de su recurso relativos a la revisión de hechos probados en cuanto a la
forma en que se ha desarrollado la prestación de los servicios, deberá ser revocada la sentencia y absolverse
a su representada como consecuencia de la no existencia de prestamismo laboral ilícito.

Sin embargo, debiendo partirse necesariamente del inalterado relato fáctico de la sentencia, lo que
conlleva ignorar las alegaciones de hechos no recogidos en el mismo, resulta indudable que, se ha de rechazar
la pretensión de la recurrente, debiendo subrayarse que, tal como se pone de relieve en la propia resolución
recurrida, Preservi no ha puesto en juego sus medios ni su organización en la prestación del servicio de socorro
para la seguridad de la vida humana en el mar, sino que se ha limitado a proveer de personal a Telefónica,
que es quien ostentaba la dirección y dentro de cuyo ámbito se ha venido desarrollando la relación laboral.

Y desde estas premisas no cabría sino apreciar la existencia de una cesión ilegal de trabajadores, de
la que fue objeto el demandante en los términos del art. 43.2 del ET  , por lo que procedía la estimación de la
demanda, condenando a la ahora recurrente, ya que lo que se hizo fue simplemente suministrar o proporcionar
mano de obra, sin utilizar para nada una estructura u organización empresarial, ni desde el punto de vista
material ni desde el punto de vista jerárquico o funcional en la que se encuadrase al trabajador antecitado, sin
que sean de recibo las alegaciones de la recurrente, en absoluto justificadas.

Por consiguiente, al no haber incurrido la sentencia de instancia en las infracciones denunciadas,
procede, con previa desestimación del recurso, la confirmación de dicha resolución.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por TELEFÓNICA DE
ESPAÑA S.A.U. contra la sentencia de fecha 30 DE NOVIEMBRE DE 2010  , dictada por el JDO. DE LO
SOCIAL Nº 5 de MADRID en sus autos número DEMANDA 676/09, seguidos a instancia de D.  Carmelo  en
reclamación por DESPIDO, y en consecuencia, confirmamos dicha sentencia, condenando a la recurrente a
abonar a cada Letrado que ha impugnado su recurso la cantidad de 300 euros, en concepto de honorarios.
Dése a los depósitos y consignaciones que se hayan constituido el destino legal.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.
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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 resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE
DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes
a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219, 227 y 228 de la Ley
de Procedimiento Laboral, advirtiéndose en relación con los dos  últimos preceptos citados que por todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de
la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en metálico
del  depósito de 300 euros  conforme al art. 227.2 LPL  y la  consignación del importe de la condena
cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por el aseguramiento mediante aval bancario
en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, presentado resguardo acreditativo de haber
efectuado ambos ingresos separadamente en la c/c nº 2827000000 165411 que esta Sección Segunda tiene
abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 1026 de la Calle Miguel Ángel nº 17, 28010 Madrid.

Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso
de este habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por ésta su
importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos
necesarios para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 201,202.1y 202.3 de la Ley de Procedimiento Laboral  , y siempre en atención a la parte
dispositiva de esta sentencia.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales para su debida
ejecución, 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/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-
Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


