
SENTENCIA DEL TS DE 11-2-2014 SOBRE CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ayuntamiento de Sevilla frente a la 
sentencia del TSJ de Andalucía, Sevilla de 4-10-2012, recurso de Suplicación que resolvió el formulado por la 
misma parte y D. Teofilo contra Sermicro, S.A. e Inforprog, S.L. frente a la sentencia de 31-5-2010 del Juzgado 
de lo Social nº 2 de Sevilla en autos sobre cantidad. 

Se dictó sentencia de 4-10-2012 , en la que dejando inalterada la declaración de hechos probados de la 
sentencia de instancia, consta la siguiente parte dispositiva: 

"Con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por el Ayuntamiento de Sevilla y estimación del 
recurso de suplicación interpuesto por D. Teofilo, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n° 1 de 
Sevilla en autos en los que el primer recurrente fue codemandado junto a Sermicro S.A. y Inforprog S.L., en 
demanda de cantidad, y como consecuencia se revoca parcialmente dicha sentencia y se condena 
solidariamente -descontado lo ya abonado por cada uno: al Ayuntamiento de Sevilla, Inforprog S.L. y a 
Sermicro S.A. a que abonen al actor la suma de 56.472,95# quedando el resto de la sentencia en iguales 
términos". 

La prescripción del derecho a posibles diferencias salariales entre lo percibido por la empresa cedente y lo 
debido percibir por la cesionaria, inicia su cómputo en la fecha del correspondiente devengo, sin que se halle 
subordinado ni tenga efecto interruptivo alguno en el proceso declarativo de la existencia del ilegal fenómeno 
interpositorio. 

Siendo la verdadera relación laboral la existente entre el actor y la cesionaria es claro que deben ser 
reconocidos los efectos económicos consecuentes, como es el devengo salarial durante dicho período de 
trabajo de acuerdo con las previsiones del Convenio Colectivo de la empresa cesionaria.  

A lo que nada obsta el hecho de que el art. 43.3 ET nada diga al respecto, puesto que se trata de efectos que 
derivan de la prestación realizada en el marco de una relación laboral existente en la realidad, tratándose de 
diferencias salariales derivadas de la aplicación del Convenio Colectivo de la cesionaria, previa declaración de 
cesión ilegal, la prescripción se computa desde la fecha en que se pudieron reclamar las citadas diferencias [su 
devengo], sin que la interrumpa la reclamación presentada por cesión ilegal, porque la tramitación de un 
procedimiento declarativo no afecta a la obligación de reaccionar en evitación de la prescripción, siendo así que 
la tramitación de un anterior procedimiento declarativo no afecta a la obligación del actor de reaccionar en 
evitación de la prescripción de la acción de condena al pago de cantidades salariales atrasadas y que para que 
opere la interrupción de la prescripción prevista en el art. 1973 CC, ambas acciones han de coincidir en objeto y 
causa de pedir, sin que baste la conexión causal si son inequívocamente diferenciadas en cuanto a su objeto. 

FALLO 

Se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ayuntamiento de Sevilla y la 
empresa Sermicro y se revoca la sentencia dictada por el TSJ Andalucía de 04-10-2012, que a su vez había 
revocado la resolución (parcialmente estimatoria de la demanda) de 31-5-2010 del Juzgado de lo Social nº 2 de 
Sevilla y resolviendo el debate en Suplicación se rechaza el de tal clase formulado por los demandados arriba 
indicados, confirmando en su integridad la sentencia de instancia. 

VER SENTENCIA 
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