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En MADRID a 20 de Julio de dos mil diez, 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,
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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 SUPLICACIÓN 0001506/2010, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª. VICENTE
JOSE GARCIA ELIAS, en nombre y representación de IRIUM CONSULTING SL, contra la sentencia de
fecha 2-12-09, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL nº 009 de MADRID en sus autos número DEMANDA
0001343/2008, seguidos a instancia de Victorio representado por la Letrado Dª Mª ELVIRA MARCOS
PALMA frente a IRIUM CONSULTING SL, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL TELEVISION ESPAÑOLA
SA representada por el ABOGADO DEL ESTADO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y
TELECOMUNICACIONES SL representada por la Letrado Dª ADELA SÁNCHEZ SANTIAGO, TELEFÓNICA
SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA representada por el Letrado D.
PATRICIO RAMÍREZ ORTUZAR, TELEFÓNICA SOLUCIONES OUTSOURCING SA representada por el
Letrado D. IAGO ROMERO SÁNCHEZ, AMPER SA representada por el Letrado D. FERNANDO
VALDÉS-MEVIA TEMPRANO, en reclamación por DERECHOS, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a.
Sr/a. D/Dª. CONCEPCIÓN MORALES VALLEZ, 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. Victorio , con DNI. nº NUM000 ha venido prestando sus servicios desde el 1.3.2000 en
el Despacho 008 del complejo Prado del Rey de Televisión Española, con la categoría de Técnico Superior
Servicios Nivel F-1 y percibiendo una remuneración últimamente de 1.902.40 euros.

SEGUNDO.- Desde el inicio de la relación laboral el 1.3.2000 lleva en el complejo de Prado del Rey el
mantenimiento de la red telefónica. Gestión de equipos (Administración), coordinando el trabajo de las
personas que le ayudan y realiza las funciones que refiere el hecho tercero 1) de la demanda (tareas de
mantenimiento), cuyo contenido se da íntegramente por reproducido.

Está a las órdenes de D. Landelino (Responsable departamento comunicación de TVE desde 2007),
de D. Jose Luis (Jefe Departamento de telefonía de TVE desde 1986 hasta 1.1.2008) y de D. Aureliano
(Técnico responsable de telefónica en edificio Prado del Rey). También ha tenido como Encargado a D.
Ildefonso .

Son estos trabajadores de TVE quiénes controlan su horario fijo de 8:00 a 16:00. Le conceden
vacaciones, y permisos, reciben sus bajas y proceden a su sustitución.

Todos los medios materiales que utiliza (mobiliario de despacho, teléfono, fax, móvil, correo... etc.), es
de TVE.

En Prado del Rey Irium Consulting SL, no tiene destacado a ningún responsable o persona que
controle el trabajo del actor.

(Testigos D. Landelino , D. Aureliano y D. Ildefonso y D. Jose Luis ).

TERCERO.- Telefónica Sistema SAU y Telefónica Ingeniera de Comunicación SA, suscribieron el
1.6.2003 el contrato marco de outsourcing, que obrante a los folios 526 a 603 se da íntegramente por
reproducido.

Centro de Documentación Judicial

2



Los folios 604 a final que se dan por reproducidos, recogen la oferta presentada por Telefónica
soluciones de Outsourcing.

La oferta presentada por Irium Consulting SL, para la Asistencia para RTVE, obra los folios 504 a 518
que damos por reproducida.

CUARTO.- Telefónica Soluciones Outsourcing suscribió con TVE contrato marco Expte 2005/20.063
de 5 años de duración hasta el 2010 (folios 468 a 477 que se dan por reproducidos).

Telefónica Soluciones Outsourcing subcontrato con Irium Consulting SL, la prestación del servicio.

Con el actor suscribió Irium Consulting SL, el contrato mercantil en fecha 28.2.2005, que obrante a los
folios 419 a 421 se dan por reproducidos.

Amper SA, y Telefónica Soluciones, no han mantenido ninguna relación con el actor, ni con TVE.

Instalaciones Eléctricas Telecomunicación SL, abonó al actor la última factura el 31.8.04 (folio 520
que damos por reproducido).

QUINTO.- El actor figura de alta en el RETA y en el IAE.

Con Irium Consulting SL, suscribió contrato laboral por obra o servicio determinado de 31.3.2006
hasta fin de obra (folio 413 y 414) que damos por reproducido.

El actor solicitó su baja voluntaria el 8.3.2007 (folio 418 que se da por reproducido).

A partir abril/07 comenzó a pasar factura con IVA.

Las facturas las pasaba bien a su nombre, bien bajo el nombre de D. Apolonio quién percibía su
importe que entregaba al actor. El actor facturaba a través de D. Apolonio por motivos de IVA.

SEXTO.- El actor no ostenta ni lo ha hecho en el último año cargo de representación de personal ni
sindical alguno.

SÉPTIMO.- En fecha 23.9.2008 se presentó papeleta de conciliación ante el SMAC, celebrándose el
acto administrativo el 9.10.08 con el resultado que recoge el Acta extendida al efecto y que obrante al folio 6
damos por reproducido.

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

Que estimando en parte la demanda formulada por D. Victorio frente a la SOCIEDAD MERCANTIL
ESTATAL TELEVISIÓN ESPAÑOLA SA, IRIUM CONSULTING SL, AMPER SA, INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES SL, TELEFÓNICA SOLUCIONES INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA, y TELEFÓNICA SOLUCIONES OUTSOURCING SA, vengo a
declarar y declaro que fue sometido a cesión ilegal de trabajadores por las codemandadas Telefónica
Soluciones Outsourcing SA e Irium Consulting SL y la Sociedad Mercantil Estatal TVE, y en consecuencia
condeno de forma solidaria a todas ellas a estar y pasar por esta declaración, asimismo declaro el derecho
del actor a ser considerado trabajador indefinido de la codemandada Sociedad Mercantil Estatal Mercantil
Televisión Española, con la categoría que venía ostentando de Técnico Superior de Servicios con nivel F.1
antigüedad de 1.3.2000 y salario de 1.902,40 euros mensuales.

Igualmente se absuelve a las codemandadas Amper SA, Telefónica Soluciones de Informática y
Comunicaciones España SA e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicación SL, dada su falta de legitimación
pasiva ad causam.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte CODEMANDADA
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 en fecha 25-3-10 , dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación
en forma.
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SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su
conocimiento y estudio, señalándose el día 20-7-10 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.- Frente a la Sentencia de instancia en la que se estima la pretensión articulada en la
demanda rectora de las presentes actuaciones por derechos, y cuyo objeto no es otro que la declaración de
cesión ilegal del trabajador de la mercantil IRIUM CONSULTING, S.L. a la SOCIEDAD MERCANTIL
ESTATAL TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., se formaliza Recurso de Suplicación por la mercantil IRIUM
CONSULTING, S.L., en el que se articulan dos motivos de recurso.

El primero, al amparo de lo dispuesto en el artículo 191, apartado b) del RDL 2/1995, de 7 de abril,
interesando la modificación del Hecho Probado Quinto , para el que se propone un texto alternativo del
siguiente tenor literal "El actor figura en alta en el RETA y en el IAE.

Con IRIUM CONSULTING, S.L. suscribió contrato laboral por obra o servicio determinado de
31/03/2006 hasta fin de obra (folio 413 y 414 que damos por reproducido).

El actor solicitó su baja voluntaria el 08/03/2007 (folio 418 que se da por reproducido).

A partir de abril de 2007, el actor comenzó a trabajar como autónomo, comenzando un relación civil,
ex novo, realizando a veces el mismo los trabajos para IRIUM CONSULTING, S.L. y otras veces los trabajos
eran realizados y facturados por su socio Don Apolonio actuando éste como empresario independiente de
IRIUM CONSULTING, S.L. conforme se desprenden de las facturas aportadas por la demandada y que
constan en las actuaciones. Todo ello, consecuencia del carácter civil de la relación que unía a la actora con
la demandada, no sujeta a control ni directrices de organización y dirección del empleado, y sin que la
misma tuviera carácter personalísimo.", citando en apoyo de su pretensión las facturas emitidas por D.
Victorio a la mercantil IRIUM CONSULTING, S.L. (folios 422 a 426, 428, 437, 439, 440, 442 a 447, 449 a
457, 459 a 461, 463 a 465) y las facturas emitidas por D. Apolonio a la mercantil IRIUM CONSULTING, S.L.
(folios 427, 429 a 434, 436, 438, 441, 448, 458, 462).

De las citadas facturas no cabe inferir de manera clara, evidente y directa, de forma contundente e
incuestionable, las notas mercantiles cuya incorporación al relato de probados se postula, ni en fin, la
existencia de error alguno del Juzgador de instancia al valorar de forma conjunta la prueba practicada,
conforme al artículo 97.2 del RDL 2/1995, de 7 de abril , lo que ha de llevar a la desestimación del motivo de
recurso que se articula.

El segundo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 191, apartado c) del RDL 2/1995, de 7 de abril,
se estructura en cinco pretensiones:

Por infracción del artículo 1, ordinales 1 y 2, y 8, ordinales 1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores , por
entender en síntesis la recurrente, y se transcribe su literalidad, que "la relación que unía a D. Victorio e
IRIUM CONSULTING, S.L., es una relación de carácter civil y jamás laboral puesto que no se da ni un solo
requisito de los que configuran las relaciones laborales."

Por infracción del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores , por entender en síntesis la recurrente,
y se transcribe su literalidad, que "mi patrocinada no tenía que ejercer dirección y control sobre los trabajos
del actor debido al carácter no laboral de la relación que les unía."

Por infracción del artículo 9, ordinales 4 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , de los artículos 1 y
2 de la Ley de Procedimiento Laboral y del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores , por entender en
síntesis la recurrente, y se transcribe su literalidad, que "partiendo de la base de que nos encontramos ante
una relación de carácter civil, no resulta competente para conocer del asunto la jurisdicción civil,
circunstancia que fue alegada en el momento de juicio por la representación procesal de IRIUM
CONSULTING, S.L."

Por infracción de la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
que expresamente se cita en apoyo de su pretensión, y que a tales efectos se transcribe en su escrito de
Recurso.
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Por infracción de la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que expresamente se cita en
apoyo de su pretensión, y que a tales efectos se transcribe en su escrito de Recurso.

Delimitado el objeto del presente recurso, y habida cuenta que constituye el núcleo central de la
controversia la cuestión competencial, es reiterada doctrina, por todas, las Sentencias del Tribunal Supremo
de fechas 17/05/1990 y 11/07/1990, que, como cuestión de orden público procesal, la Sala en Suplicación
no está sujeta a los concretos motivos invocados en el recurso, ni tampoco para su examen ha de estar al
relato de hechos probados en la forma recogida en la Sentencia de instancia, al poder valorar de nuevo y en
su integridad cuantos medios de prueba se hayan propuesto y practicado, al ser cuestión que además
escapa al poder de disposición de las partes.

Y es precisamente el examen de la totalidad de la prueba practicada, lo que lleva a la Sala a
compartir la conclusión adoptada en la Sentencia recurrida, puesto que, y recordando la doctrina del
Tribunal Supremo contenida en sus Sentencias de fechas 04/02/1984 y 09/02/1990 entre otras, según la
cual "la diferencia entre el arrendamiento de servicios del contrato de trabajo, tan difícil en ocasiones, hasta
el punto de haberse hablado de dos regímenes jurídicos distintos para una misma realidad o substrato
social ha de venir construida sobre la base de indagar y constatar si acompañan a la relación de servicios
las notas de voluntariedad, remuneración, ajeneidad y dependencia al ámbito de organización y dirección de
la empresa, que caracterizan el contrato de trabajo. No es suficiente para la configuración de la relación
laboral la existencia de un servicio o actividad determinada y de su remuneración por la persona a favor de
la que se prestan para que, sin más, nazca a la vida del derecho el contrato de trabajo pues -Sentencia de
esta Sala de 7 de noviembre de 1985 - su característica esencial es la dependencia o subordinación del que
presta un servicio a las personas a favor de quien se ejecuta, bastando para que concurra que el trabajador
se halle comprendido en el círculo organicista rector y disciplinario del empleador por cuenta de quien
realice una específica labor, de modo que si no existe tal sujeción el contrato es meramente civil".

Tesis que aplicada al supuesto objeto de las presentes actuaciones, nos lleva, y se anticipa ya, a
confirmar la resolución combatida en cuanto que tal nota determinante de la laboralidad se da aquí. En
efecto, debe destacarse con carácter previo que el trabajo de mantenimiento de la red telefónica, y las
tareas de gestión y administrativas que le son inherentes, puede realizarse tanto en régimen laboral
(contrato de trabajo) como en régimen de ejercicio libre de la profesión (arrendamiento de servicios). La
elección entre una y otra posibilidad corresponde, como es obvio, a las entidades codemandadas y a D.
Victorio , en este caso (en uso de la libertad de empresa y de la libertad profesional, respectivamente), los
cuales, de común acuerdo, pueden dar a la relación de servicios la configuración que tengan por
conveniente.

La línea divisoria entre una y otra opción está en lo que la jurisprudencia ha venido denominando
"integración en el círculo rector y disciplinario del empresario", concepto que en la legislación vigente se
formula como "servicios... dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica"
(artículo 1.1 del RDL 1/1995, de 24 de marzo ), y que la doctrina científica denomina nota o criterio de
"dependencia". Sí los servicios de mantenimiento de la red telefónica se prestan en régimen de
dependencia nos encontraremos, al margen del "nomen iuris" elegido por las partes, ante un contrato de
trabajo, y si se realiza en régimen de autonomía, fuera del círculo rector o ámbito de dirección de la
mercantil IRIUM CONSULTING, S.L., nos encontraremos, al margen también de la calificación asignada por
los contratantes, ante un contrato de arrendamiento de servicios.

Y en la sentencia recurrida, la prestación de servicios del hoy actor, presenta rasgos que sólo son
concebibles en el trabajo dependiente, dado que, el actor y D. Apolonio , este último, con una función
marcadamente instrumental, eran los que giraban facturas mensuales por "los trabajos realizados para esta
empresa en TVE-PRADO DEL REY en mantenimiento de comunicaciones", con una numeración correlativa
(folios 422 a 426 y 428) por lo que puede hablarse de exclusividad y por ende de dependencia.

En fin, y a tenor de los Hechos que la Sentencia igualmente declara probados, se ha de concluir que
en la prestación de servicios de D. Victorio , concurrían los requisitos que caracterizan el contrato de trabajo
ex artículo 1.1 del RDL 1/1995, de 24 de marzo , esto es, voluntariedad y prestación de servicios "intuitu
personae"; ajenidad, por cuanto los frutos del trabajo se transfieren "ab initio" al empresario, que a su vez
asume la obligación de pagar el salario con independencia de la obtención de beneficios; y las notas de
dependencia o subordinación, y ello aun cuando tales notas se presenten sensiblemente difuminadas a
tenor de la especificidad del concreto supuesto que se somete a la consideración de la Sala, y que más
adelante será objeto de examen. En suma, todos los indicios habituales hacen acreedora a esta relación de
la calificación de laboralidad, sin que la conclusión anterior quede desvirtuada por el hecho de que la
prestación de servicios se llevo a cabo en las instalaciones de la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
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TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., y se produzca una cesión ilegal de trabajadores ex artículo 43 del Estatuto
de los Trabajadores .

La Sentencia del Tribunal Supremo, dictada en Unificación de Doctrina de fecha 25/10/1999 (Recurso
nº 1792/1998), sobre los presupuestos configuradores de la cesión ilegal de trabajadores y de su distinción
con la lícita contrata de obra y servicios, establece como regla, que existe una verdadera subcontratación de
la propia actividad y no se está ante un supuesto de cesión ilegal cuando la empresa auxiliar cuenta con
patrimonio, organización y medios propios, sin que se trate de una mera ficción o apariencia de empresa
(Sentencias de fechas 17/02/1993 -Recurso nº 2099/1991- y 11/10/1993 -Recurso nº 1023/1992 -).

Ahora bien, esta regla debe ser interpretada en sus precisos términos pues exige delimitar cuando
existe verdaderamente un "contratista real", entendiéndose que para poder declarar tal existencia al mismo
le debe corresponder la organización, el control y la dirección de la actividad, por lo que sólo existirá una
auténtica contrata "cuando la empresa contratista ejerce actividad empresarial propia y cuenta, por tanto,
con patrimonio, instrumentos, maquinaria y organización estables, pudiéndosela imputar efectivas
responsabilidades contractuales, aportando en la ejecución de la contrata su propia dirección y gestión, con
asunción del riesgo correspondiente, manteniendo, en todo caso a los trabajadores de su plantilla dentro del
ámbito de su poder de dirección conservando con respecto a la misma, los derechos, obligaciones, riesgos
y responsabilidades que son inherentes a la condición de empleador" (Sentencias de fechas 17/01/1991 y
31/01/1995 ).

La distinción es más clara en el supuesto de que la empresa cedente no cuente con una
infraestructura empresarial propia e independiente. Así, con fundamento en los artículos 6 y 7 del Código
Civil y de los artículos 1 y 43 del RDL 1/1995, de 24 de marzo , es dable declarar la existencia de cesión
ilegal cuando la empresa contratista es una empresa aparente o ficticia, sin estructura ni entidad propias, ni
verdadera organización empresarial y su objeto no es otro que el de proporcionar mano de obra a otros
empresarios (en esta línea, entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 09/02/1987,
12/10/1988, 17/01/1991, 17/03/1993, 15/11/1993, 18/03/1994, 21/03/1997 ).

No obstante, los problemas de delimitación más difíciles jurídicamente suelen surgir, como acontece
en el supuesto ahora enjuiciado, cuando la empresa contratista sea una empresa real y cuente con una
organización e infraestructura propias. En tales casos, debe acudirse con tal fin delimitador a determinar la
concurrencia de otras notas, como podrían ser la de que el objeto de la contrata sea una actividad
específica diferenciable de la propia actividad de la empresa principal o que el contratista asuma un
verdadero riesgo empresarial (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17/01/1991 ), o incluso, aun
tratándose de empresas reales, cuando el trabajador de una empresa se limite de hecho a trabajar para la
otra (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16/02/1989 ), pues la cesión ilegal también se produce
cuando tal organización empresarial no se ha puesto en juego, limitándose su actividad al suministro de la
mano de obra necesaria para el desarrollo del servicio, íntegramente concebido y puesto en práctica por la
empresa contratante (Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 19/01/1994 y 12/12/1997 ).

En esta línea interpretativa, la jurisprudencia unificadora, entre otras, en las citadas Sentencias del
Tribunal Supremo de fecha 19/01/1994 (Recurso nº 3400/92) y 12/12/1997 (Recurso nº 3153/96 ), ha fijado
como línea de distinción la determinación no tanto en el dato de que la empresa cedente existiera realmente
"sino si actuaba como verdadero empresario", analizado en el caso concreto si el cedente actuaba o no
realmente como verdadero empresario, declarando que es cesión ilegal de 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, señalando que aún 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", añadiendo que "el hecho de que la
empresa contratista cuente con organización e infraestructura propia no impide la concurrencia de cesión
ilegal de mano de obra si en el supuesto concreto, en la ejecución de los servicios de 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 necesario para el desarrollo de tal servicio".

La aplicación de la anterior doctrina al supuesto de autos debe conllevar la desestimación del recurso
interpuesto, habida cuenta, que aún siendo cierta la existencia de un contrato para la prestación del servicio
de mantenimiento de la red telefónica entre la mercantil TELEFÓNICA SOLUCIONES OUTSOURCING,
S.A. y la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., también lo es que la mercantil
TELEFÓNICA SOLUCIONES OUTSOURCING, S.A. a su vez subcontrató la prestación del citado servicio
con la mercantil IRIUM CONSULTING, S.L. (Hecho Probado Cuarto).
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La mercantil IRIUM CONSULTING, S.L., es una empresa real, que además cuenta con organización y
medios propios, sin embargo, no es menos cierto que la actividad llevada a efecto por D. Victorio como
encargado del mantenimiento de la red telefónica se ha desarrollado, en todo momento, en las
dependencias de la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., y más
concretamente en el despacho 008 de las instalaciones de PRADO DEL REY (Hechos Probados Primero y
Segundo), a las ordenes del personal de la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL TELEVISIÓN ESPAÑOLA,
S.A. (Hecho Probado Segundo), personal que controlaba su horario fijo de 08.00 a 16.00 horas, le concedía
las vacaciones, los permisos, gestionaban sus bajas y sus sustituciones (Hecho Probado Segundo), y le
suministraba todos los medios materiales necesarios para el desempeño de su puesto de trabajo (Hecho
Probado Segundo).

Y no se desvirtúa la anterior conclusión por el hecho de que la relación vigente entre D. Victorio y la
mercantil IRIUM CONSULTING, S.L. se haya instrumentado primero con un contrato de prestación de
servicios suscrito con fecha 28/02/2005 emitiendo facturas con IVA, y figurando de alta en el RETA y en el
IAE (Hecho Probado Quinto y folios 419 a 421), después con un contrato de trabajo de duración
determinada a tiempo completo para obra o servicio determinado suscrito con fecha 31/03/2006 (Hecho
Probado Quinto y folios 413 a 415), y finalmente mediante un nuevo contrato de prestación de servicios
emitiendo facturas con IVA, y figurando de alta en el RETA y en el IAE (Hecho Probado Quinto), puesto que
la relación que ha vinculado a las partes ha sido siempre la misma, ya que la diversidad de contratos no
provoca la existencia de relaciones sucesivas diferentes, pues no se ha modificado el contenido de la
obligación, existiendo una única relación laboral, instrumentada en fraude de Ley.

En fin, y conforme a la doctrina citada, al no constar que en la ejecución de los servicios contratados
por la empresa principal, se haya puesto en juego la organización y medios propios, de la mercantil IRIUM
CONSULTING, S.L., y al haberse limitado su actividad al mero suministro de mano de obra necesaria para
el desarrollo de un servicio de mantenimiento de la red telefónica en la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., que aportaba, como queda dicho, todos los medios técnicos, materiales y
personales para su desarrollo y total ejecución, se ha de concluir por la Sala que efectivamente concurre un
supuesto de cesión ilegal de trabajadores, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de los
Trabajadores .

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Que en virtud de cuanto antecede, procede la desestimación del recurso interpuesto por la
representación procesal de la mercantil IRIUM CONSULTING, S.L., y confirmar la Sentencia de instancia en
todos sus términos, condenando a la mercantil IRIUM CONSULTING, S.L. al abono de los honorarios
devengados por el Letrado de la parte contraria que ha actuado en el recurso, conforme a lo dispuesto en el
artículo 233.1 del RDL 2/1995, de 7 de abril , cuantificándose estos en 400 #.

Disponemos la PÉRDIDA DEL DEPÓSITO constituido para recurrir, al que se dará el destino legal
cuando la presente sentencia sea firme.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, haciéndoles saber que contra la misma solo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA
UNIFICACIÓN DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ
DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2l9, 227 y 228
de la Ley Procesal 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, presentando resguardo acreditativo de
haber efectuado ambos ingresos separadamente en la c/c 28270000001506/10 que esta Seccion tiene
abierta en el Banco Español de Crédito, Oficina 1026 de la Calle Miguel Ángel nº 17, 28010-Madrid.

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

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.
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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.
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