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En MURCIA, a ocho de Junio de 2015
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, compuesta por los Ilmos Sres D. RUBÉN
ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, D. JOSÉ LUIS ALONSO SAURA, D. JOAQUÍN ÁNGEL DE DOMINGO MARTÍNEZ,
de acuerdo con lo prevenido en el art. 117.1 de la Constitución Española , en nombre S.M. el Rey, ha dictado
la siguiente
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SENTENCIA
En el recurso de suplicación interpuesto por Celestina y Graciela , contra la sentencia número 0277/2012
del Juzgado de lo Social número 5 de Murcia, de fecha 28 de Mayo , dictada en proceso número 0689/2011,
sobre DESPIDO, y entablado por Celestina y Graciela frente a MURCIA CULTURAL; CONSEJERÍA DE CULTURA
Y TURISMO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA; Rafaela ; ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL DE LA EMPRESA ALQUIBIA; AYUNTAMIENTO DE MULA; ALBUIBLA S.L.; ARCOREST; FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL.
Actúa como Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. RUBÉN ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, quien expresa el
criterio de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y en el que consta sentencia,
en la que ﬁguran declarados los siguientes hechos probados: "PRIMERO.- Las demandantes Dª Celestina
, con D.N.I. NUM000 , y Dª Graciela , con D.N.I. NUM001 , domiciliadas ambas en Mula (Murcia), han
prestado sus servicios profesionales desde el 1-3-1993 en el Museo del Cigarralero de Mula, con la categoría
profesional de Azafata, con funciones de Guía Museo, y con una retribución mensual de 1.168,52 Euros
mensuales con prorrata de pagas extras. No constando que hayan tenido cargo sindical ni representativo.
SEGUNDO.- El Museo del Cigarralero de Mula fue inaugurado el 11- 5-1993, el que es de titularidad estatal,
si bien desde su inauguración el Ayuntamiento de Mula se hizo cargo de la gestión del mismo, pasando
la gestión a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, haciéndose cargo de la gestión directa y,
adjudicando el servicio de personal para la atención a los visitantes del mismo a la empresa Mª Remedios
Marín Mengual. Pasando la gestión para atención a los visitantes el 1-7-2006 a la empresa Alquibla. La empresa
Murcia Cultural S.A. tuvo determinadas actuaciones de gestión entre el 1-1-2007 al 28-2-2010. TERCERO.Las demandantes durante el período comprendido desde el 27-6-1990 al 26-12-1992 prestaron sus servicios
laborales para el Ayuntamiento de Mula en virtud de contratos temporales. Desde el 1-3-1993 al 31-12-2005
prestaron sus servicios laborales como trabajadoras autónomas en el Museo del Cigarralero como azafatas.
Desde el 3-1-2006 al 30-6-2006 prestaron sus servicios como azafatas en dicho Museo en virtud de un contrato
laboral celebrado con la empresa Mª Remedios Marín Mengual. Y desde el 1-7-2006 realizaron las mismas
tareas laborales en virtud de la celebración de contratos laborales con la empresa Alquibla S.L. CUARTO.- Fue
dictada resolución por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Educación, Formación y Empleo en
Expediente de Regulación de Empleo nº NUM002 con fecha 10-6-2011 en la que se autorizó a la empresa
Alquila S.L. para la extinción de la relación laboral de 21 trabajadores de su plantilla, fundamentada en causas
de producción y con efectos desde dicha fecha de la resolución. Apareciendo en la relación de los trabajadores
que se autorizaba su extinción las dos demandantes Dª Celestina y Dª Graciela . QUINTO.- Dicha resolución
de 10-6-2011 ha sido recurrida en Alzada con fecha 13-7-2011, sin que hasta la fecha haya adquirido ﬁrmeza.
SEXTO.- Por medio de comunicación escrita de fecha 30-6-2011 se hizo saber a las dos demandantes que
quedaba extinguida su relación laboral con la empresa Alquibla S.L. como consecuencia de la autorización de
10-6-2011 anteriormente referida, en la que era aprobado el expediente de regulación de empleo promovido
por la empresa. SEPTIMO.- Considerando las demandantes que sus ceses de 30-6-2011 son constitutivos de
un despido improcedente interpusieron papeletas de conciliación presentadas el 18-7-2011. Celebrándose el
acto de conciliación el 5-8-2011 con el resultado de sin efecto. OCTAVO.- De la excepción de Incompetencia
de Jurisdicción se dio traslado al Ministerio Fiscal, quien informó favorablemente. NOVENO.- Se celebró el
acto de conciliación"; y el fallo fue del tenor siguiente: "Estimar la excepción de incompetencia de Jurisdicción
interpuesta por el Ayuntamiento de Mula, la Comunidad Autónoma de Murcia y las empresas Alquibla S.L., y Mª
Remedios Marín Mengual frente a las dos demandantes; y en consecuencia, me abstengo de conocer sobre
el fondo del presente procedimiento, quedando a salvo los derechos de las dos demandantes a solventar sus
diferencias con las demandadas ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa".
SEGUNDO .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el Letrado don Antonio Joaquín
Dólera López, en representación de la parte demandante, con impugnación del Letrado don Herminio Duarte
Molina, en representación de la empresa "Alquibla S.L."; del Letrado de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia en representación de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia; y por el Procurador don José Augusto Hernández Foulquié en representación del Ayuntamiento de
Mula.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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FUNDAMENTO PRIMERO .- La sentencia de fecha 28 de Mayo del 2012, dictada por el Juzgado de lo Social
nº 5 de Murcia en el proceso 689/2011, estimo la excepción de incompetencia de jurisdicción, opuesta por el
Ayuntamiento de Mula, la Comunidad Autónoma de Murcia y las empresas Alquibla SL y Dª María Remedios
Marín Mengual, frente a la demanda por despido formulada contra las citadas empresas, así como contra la
Administración Concursal de la empresa Alquibla SL, la empresa Arcorest y el Fogasa, por Dña Celestina y Dña
Graciela , en virtud de la cual impugnaban la extinción de sus contratos de trabajo acordada por la empresa
Alquibla SL, con fecha 30/6/2011, haciendo uso de la autorización de la Dirección General de Trabajo, de fecha
10/6/2011, concedida en expediente de regulación de empleo; como consecuencia de la excepción estimada,
acordaba abstenerse de conocer sobre el fondo del procedimiento, quedando a salvo los derechos de las dos
demandantes a solventar sus diferencias ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Disconforme con la sentencia, las trabajadoras demandantes interponen recurso de suplicación, al amparo del
apartado c ) y a) del artículo 193 de la LRJS , denunciando la infracción de los artículos 9.4 de la LOPJ, 3.1c de
la L 36 / 2011 , y artículos 2.a ) y e) del RDL 2/1995 , así como la jurisprudencia del TS, representada por las
sentencias de fechas 23 de junio de 1997 y 30 de Septiembre de 1977 .
Tanto el Ayuntamiento de Mula, como la Comunidad Autónoma de la región de Murcia se oponen al recurso,
habiéndolo impugnado.
FUNDAMENTO SEGUNDO .- Al amparo del los apartados a ) y c) del artículo 193 de la LRJS se interpone recurso
de suplicación, denunciando la vulneración de los artículos 9.4 de la LOPJ, 3.1c de la L 36 / 2011 , y artículos
2.a ) y e) del RDL 2/1995 , así como la jurisprudencia del TS, representada por las sentencias de fechas 23 de
junio de 1997 y 30 de Septiembre de 1977 , con una petición común, como es la declaración de competencia
del orden jurisdiccional para conocer de la cuestión debatida y se ordene devolver las actuaciones al juzgado
de procedencia para que se vuelva a dictar nueva sentencia que se pronuncie sobre la cesión ilegal de mano
de obra y sobre el despido impugnado.
Las actoras, mediante la demanda, impugnaban la extinción de sus contratos de trabajo acordada el
30/6/2011, por la empresa Alquibla SL, haciendo uso de la autorización recibida por resolución de la autoridad
laboral de fecha 10/6/2011, recaída en Expedienten de Regulación de Empleo.
La sentencia recurrida ha apreciado la incompetencia de este orden jurisdiccional, con aplicación del artículo
3.1c) del RDLeg 2/1994, incompetencia que se extiende a la cuestión planteada en torno a la existencia de
una cesión ilegal de mano de obra en la que fundamenta su pretensión de responsabilidad de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. De tal criterio discrepan las autoras del recurso, aﬁrmando que la cesión
ilegal es una cuestión de naturaleza laboral que ha de ser resuelta, con carácter previo a la valoración de la
competencia. Los impugnantes del recurso discrepan de tal criterio, alegando que la cuestión de la cesión
ilegal no es independiente sino anexa o instrumental, en relación con la acción ejercitada con carácter principal
que es la de despido.
Dados los términos en que se plantea el recurso, las demandantes no cuestionan la incompetencia de la
jurisdicción social para conocer de la acción de despido ejercitada para impugnar la extinción de contrato de
trabajo autorizada en un expediente de regulación de empleo, sino que, lo que reclaman es la competencia de
este orden jurisdiccional para resolver acerca de la cesión legal de mano de obra que se plantea en la misma
demanda.
La cuestión relativa a la existencia de una cesión ilegal de mano de obra no se planteó por las actoras, por
primera vez, en la demanda promotora del presente procedimiento, sino que la misma ya lo fue ante la autoridad
administrativa competente (Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Comunidad
Autónoma de Murcia), con ocasión del recurso de alzada interpuesto por las actoras, del que se deja constancia
en el apartado quinto de los hechos declarados probados, el cual fue resuelto con posterioridad a la celebración
del juicio, con el resultado que reﬂejan los documentos aportados con ocasión de la impugnación del recurso.
La sentencia de la Sala IV del TS, de fecha 14 de Septiembre 2009, recurso 4232/2008 ( con cita de otras
sentencias de 16-2- 1989 , 13-12-1990 , 19-1-94 (rec. 3400/92 ) y 21-3-97 (rec. 3211/96 ), entre otras ), contempla
un caso similar al presente en el que accionándose por despido, en la demanda se aﬁrmaba la existencia de
una ocasión ilegal de trabajadores, para concluir que es válido conectar la reclamación por cesión ilegal a la
impugnación del despido, mientras subsistan los hechos determinantes de la cesión denunciada, aﬁrmando
que, en tal caso, "la única acción ejercitada es la de despido, si bien el debate sobre la cesión ilegal deviene
imprescindible, sin que ello suponga el ejercicio conjunto de dos acciones en contra del mandato del artículo
27.2 de la LPL ", Tal argumento se esgrimía para eludir la prohibición de acumulación de otras acciones a la de
despido que se contenía en el artículo 27.2 de la LPL que se encontraba en vigor, tanto en la fecha del despido
evaluado por tal sentencia, como en la fecha del despido objeto de consideración en el presente procedimiento,
pero tal prohibición ya no subsiste en la redacción del artículo 27 de la 36/2011..
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La misma sentencia aﬁrma que "la determinación de la existencia de una posible cesión ilegal adquiere en
los procesos de despido el carácter de una cuestión previa -- o "prejudicial interna" como la denominaron
las sentencias de 19/11/2002, rec 909/02 y 27/12/02, rec 1259/02 ) -- sobre la que es necesario decidir,
por mandato del artículo 4.2 de la LPL , para establecer las consecuencias del despido en los términos que
autorizan los artículos 43 y 56 del ET ".
Aunque en la actualidad no existe diﬁcultad para caliﬁcar como acción acumulada la pretensión que se
ejercita con ocasión del ejercicio de la acción de despido, lo relevante de la interpretación jurisprudencial
es que no se puede separar el conocimiento de la acción de despido del correspondiente a la pretensión
de cesión ilegal y ello es así, aunque, en un principio el conocimiento de una u otra cuestión corresponda a
órdenes jurisdiccionales distintos, pues tanto el artículo 4 del entonces vigente RDLeg 2/1994 (en la actualidad
art.4 de la L 36/2011), como el artículo 4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, extienden la competencia del orden jurisdiccional que conoce de la pretensión
principal, al conocimiento y decisión de cuestiones prejudiciales o incidentales pertenecientes a otros órdenes
jurisdiccionales.
Por lo expuesto, la sentencia recurrida en cuanto declara la incompetencia del orden jurisdiccional social para
conocer de la pretensión sobre cesión ilegal de mano de obra conexa o acumulada a la pretensión principal
por la que se impugna la extinción del contrato de trabajo de las dos trabajadoras demandantes, producida
con anterioridad a la entrada en vigor de la L 36/2011, extinción que ha sido autorizada por la autoridad laboral
competente en un expediente de regulación de empleo, no vulnera los preceptos que se denuncian como
infringidos (artículo 2.a) y .e) del RDLeg 2 /1994).Las jurisprudencia contenida en las sentencias de la Sala IV
del TS, invocada como infringida, carece d e aplicación al presente caso.
Procede la desestimación del recurso.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la autoridad que le conﬁere la
Constitución, ha decidido:
Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por Celestina y Graciela , contra la sentencia número
0277/2012 del Juzgado de lo Social número 5 de Murcia, de fecha 28 de Mayo , dictada en proceso
número 0689/2011, sobre DESPIDO, y entablado por Celestina y Graciela frente a MURCIA CULTURAL;
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA; Rafaela
; ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE LA EMPRESA ALQUIBIA; AYUNTAMIENTO DE MULA; ALBUIBLA S.L.;
ARCOREST; FONDO DE GARANTÍA SALARIAL; y conﬁrmar como conﬁrmamos el pronunciamiento de instancia.
Dese a los depósitos, si los hubiera, el destino legal.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.
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 al Servicio
Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de
su notiﬁcación.
Además, si el recurrente hubiera sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el
justiﬁcante de haber ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banesto, cuenta número:
ES553104000066095514, 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 consistiese 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 del SCOP, al tiempo de la
personación, la consignación de un depósito de seiscientos euros (600 euros), en la entidad de crédito Banesto,
cuenta corriente número ES553104000066095514, Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
haciendo constar como concepto el de Recursos y como dígito el 35.
Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente
reconocido el beneﬁcio de justicia gratuita o litigase en razón a su condición de trabajador o beneﬁciario del
régimen 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
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anunciar el recurso deberá acompañar certiﬁcación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que
lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.
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 juzgando, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
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