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En Barcelona a 18 de enero de 2016
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as.
citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A núm. 145/2016
En el recurso de suplicación interpuesto por Alier, S.A. frente a la Sentencia del Juzgado Social 2 Lleida de
fecha 19 de enero de 2015 dictada en el procedimiento Demandas nº 546/2014 y siendo recurrido/a Valentín ,
Agapito (Administrador Concursal), Fondo de Garantia Salarial y Reparacions de Maquinaria Agricola Palmer,
S.L.. Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. JUANA VERA MARTINEZ.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 23-6-14 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Reclamación
cantidad, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba
suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el
juicio se dictó sentencia con fecha 19 de enero de 2015 que contenía el siguiente Fallo:
QUE ESTIMANDO la demanda interpuesta por D. Valentín contra las empresas REPARACIONS DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA PALMER S.L. y ALIER S.A. en reclamación de cantidad, DEBO CONDENAR Y
CONDENO a las demandadas a abonar al actor de forma conjunta y solidaria la cantidad de 4.959,27 euros,
más el 10% de interés por mora, debiendo estar la Administración Concursal de ALIER S.A. (D. Agapito ) a la
anterior declaración a los efectos que procedan.
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Asimismo, DEBO CONDENAR Y CONDENO al FOGASA a estar y pasar por la anterior declaración a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 33 ET .
Se imponen a la empresa REPARACIONS DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA PALMER S.L. las costas del proceso,
incluidos los honorarios del Letrado de la parte actora que se cuantiﬁcan en 300 euros.
SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
PRIMERO.- El demandante, D. Valentín , con DNI NUM000 , ha prestado sus servicios por cuenta y dependencia
de la empresa REPARACIONS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA PALMER S.L., en las instalaciones de la empresa
ALIER S.A. sitas en la Ctra. N-230 Km 10 de Rosselló (Lleida), con las circunstancias de antigüedad desde el
día 17.03.06, categoría profesional de oﬁcial 1ª y salario bruto mensual de 1.410,38 euros, con inclusión de
prorrata de pagas extraordinarias, según nómina del mes de marzo de 2014.
SEGUNDO.- El actor prestó servicios para la empresa demandada hasta el 30.04.14, fecha en la que fue
despedido, y reclama las siguientes cantidades y conceptos:
- Salario Marzo 2014: 1.255,52 euros.
-Salario Abril 2014: 1.223,02 euros.
-Paga extraordinaria navidad 2013: 929,16 euros.
-P.P. paga extraordinaria verano 2014: 773,88 euros.
-P.P. paga extraordinaria navidad 2014: 305,48 euros.
-Vacaciones 2014: 472,21 euros.
Total reclamado: 4.959,27 euros, más el 10% de interés por mora.
TERCERO.- Interpuesta la preceptiva papeleta de conciliación ante el órgano competente en fecha 22.05.14, el
acto de conciliación se celebró en fecha 6.06.14 con el resultado de "intentado sin efecto" por incomparecencia
de la parte interesada no solicitante. La demanda se interpuso en el juzgado en fecha 19.06.14.
TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte codemandada Alier, S.A., que
formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado lo impugnó, elevando los autos a
este Tribunal dando lugar al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- La sentencia del Juzgado de lo Social estimó la demanda formulada por el actor en materia de
reclamación de cantidad, condenando a la empresa empleadora REPARACIONS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
PALMER S.L. y, solidariamente con aquélla, a ALIER S.A. en aplicación del artículo 42 del Estatuto de los
Trabajadores .
Frente a dicha resolución se alza en suplicación la mercantil codemandada, ALIER S.A., para interesar la
revisión de hechos probados, así como del Derecho aplicado en la sentencia recurrida.
El recurso es impugnado por el actor.
SEGUNDO .- Por lo que se reﬁere a la revisión fáctica de la sentencia recurrida, con amparo en el apartado b) del
artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , la empresa recurrente propone la modiﬁcación del
hecho probado primero a efectos de suprimir que el actor prestar servicios en las instalaciones de la empresa
ALIER S.A. y todo ello por entender que dicho extremo no se probó en el acto del juicio, en concreto, considera
que ni siquiera se probó que la empleadora del actor tuviese algún tipo de relación contractual con la empresa
recurrente.
Con carácter previo, la Sala, a la vista de la fundamentación del recurso, realizará las siguientes precisiones.
Los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de
impugnación (adicionarse, suprimiese o rectiﬁcarse), si concurren las siguientes circunstancias: a) que la
equivocación que se imputa a la Juzgadora «a quo» resulte patente, sin necesidad de llevar a cabo conjeturas
o razonamientos, de documentos o pericias obrantes en los autos que así lo evidencien; b) que se señalen
los párrafos a modiﬁcar, ofreciendo redacción alternativa que delimite el contenido de la pretensión revisora;
c) que se indiquen suﬁcientemente la pericial o documento hábil del que se desprende la revisión propuesta
y que la misma resulte de forma clara, patente y directa de la probanza documental o pericial practicada,
a concretar y citar por el recurrente, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas; d) que los
resultados postulados, aun deduciéndose de aquellos medios de prueba, no queden desvirtuados por otras
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pruebas practicadas en autos, pues en caso de contradicción entre ellas debe prevalecer el criterio de la
Juez de Instancia, a quien la Ley reserva la función de valoración de las pruebas aportadas por las partes;
e) ﬁnalmente, que las modiﬁcaciones solicitadas sean relevantes y trascendentes para resolución de las
cuestiones planteadas, sin la conjunta concurrencia de estos requisitos, no puede prosperar el motivo de
suplicación acogido al apartado b) del art. 193 de la LJS conforme a la jurisprudencia recaída entorno al artículo
191b) de la Ley de Procedimiento Laboral de idéntica redacción.
Aplicando la doctrina expuesta al supuesto de autos, debe colegirse que el motivo no puede prosperar pues
en la formulación del mismo no se han seguido las exigencias legales ya que no se concreta el documento o
pericial del que se desprende la pretensión revisora, tal y como exige el artículo 193 b ) y 196.3 Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social , no bastando a tales efectos la mera alegación de que no existe prueba en el sentido
expresado por la Juzgadora "a quo", sino que es necesario que se haya producido un error en la valoración
probatoria por parte de la Juzgadora, que tal error sea diáfano, y que se desprenda de los documentos y pericias
obrantes en los autos, oportunamente invocados por la parte recurrente, y todo ello al ser reiterado el criterio
jurisprudencial ( Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1996 [ RJ 1996, 2495], 26 de septiembre
de 1995 [ RJ 1995, 6894], 21 de junio de 1994 [ RJ 1994, 5465], 21 de marzo de 1990 [ RJ 1990, 2204], 21 de
diciembre de 1989 [ RJ 1989, 9066], 15 de julio de 1987 [ RJ 1987, 5388], 15 de julio de 1986 [RJ 1986, 4143
y 4148], 3 de junio de 1985 [RJ 1985, 3333], etc.) conforme al cual la mera alegación de prueba negativa no
puede fundar la denuncia de un error de hecho.
TERCERO .- Entrando en la censura jurídica formulada por la empresa recurrente que formula con apoyo
en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , denuncia la recurrente la
infracción del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores en "relación con la jurisprudencia en materia de
subcontratación".
Alega la mercantil recurrente, en síntesis, que no procede declarar su responsabilidad solidaria al amparo del
artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores ya que no ha existido entre la empresa recurrente y la codemandada
PALMER -empleadora del actor-, ningún tipo de relación contractual, antes al contrario, la recurrente tenía
contratado el servicio de mantenimiento de máquinas con una empresa distinta a la empleadora del actor,
en concreto, VOITH PAPER SERVICES ZARAGOZA, en virtud de contrato de 3 de diciembre de 2012, aportado
como documento núm. 1 de su ramo de prueba, deduciendo la Juzgadora la relación contractual entre ambas
mercantiles codemandadas de una mera fotocopia consistente en recibo de una sesión formativa en materia
de prevención de riesgos laborales impartida por técnicos de ALIER S.A., pero de ello no se desprende que
el actor prestara servicios en las dependencias de la misma y, en todo caso, la actividad de mantenimiento
de máquinas no es contratación referente a la propia actividad de la mercantil recurrente, con cita de una
sentencia del Tribunal Supremo, de 15-07-1996 , y de Salas de lo Social de TSJ, si bien estas últimas, conforme
al artículo 1.6 del Código Civil , no constituyen jurisprudencia.
Respecto al primer argumento de la parte recurrente, relativo a que no es de aplicación el artículo 42 del
Estatuto de los Trabajadores por cuanto la mercantil empleadora del actor, PALMER, no tenía encomendada
la reparación de maquinaria de la recurrente y que dicho servicio era prestado por un tercero, el mismo debe
ser rechazado ya que no consta acreditado, ni siquiera se intenta introducir a través de la vía adecuada, que el
servicio de mantenimiento de maquinaria lo prestaba una tercera empresa, circunstancia que, en todo caso,
no podría desprenderse del contrato obrante al documento núm. 1 del ramo de la codemandada, pues data del
año 2012 y no consta que estuviera vigente -esto es, que no se hubiera rescindido antes de su vencimientolo que la parte recurrente podía haber acreditado, por ejemplo, aportando los pagos que ha ido efectuando
hasta la fecha a la empresa supuestamente contratista. A mayor abundamiento, lo que sí queda acreditado y
así consta en el inmodiﬁcado hecho probado primero, es que el actor prestaba servicios para la codemandada
"REPARACIONS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA PALMER S.L. en las instalaciones de la empresa ALIER S.A."
Con relación al segundo argumento, referente a que, en todo caso, no sería de aplicación el artículo 42 del
Estatuto de los Trabajadores porque el mismo no se aplica cuando la contrata no se reﬁere a la actividad
principal de la empresa, como sería el caso, ya que la actividad principal es la fabricación, manufactura y venta
de papel, y se trata de una actividad que pueda contratar un cabeza de familia respecto su vivienda, también
el mismo debe decaer.
Dispone el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores (redacción vigente al tiempo de los hechos), en sus
dos primeros apartados, que:
"1. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes
a la propia actividad de aquéllos deberán comprobar que dichos contratistas están al corriente en el pago
de las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto, recabarán por escrito, con identiﬁcación de la empresa
afectada, certiﬁcación negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá

3

JURISPRUDENCIA
librar inexcusablemente dicha certiﬁcación en el término de treinta días improrrogables y en los términos
que reglamentariamente se establezcan. Transcurrido este plazo, quedará exonerado de responsabilidad el
empresario solicitante.
2. El empresario principal, salvo el transcurso del plazo antes señalado respecto a la Seguridad Social, y durante
los tres años siguientes a la terminación de su encargo, responderá solidariamente de las obligaciones referidas a
la Seguridad Social contraídas por los contratistas y subcontratistas durante el período de vigencia de la contrata.
De las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores
responderá solidariamente durante el año siguiente a la ﬁnalización del encargo.
No habrá responsabilidad por los actos del contratista cuando la actividad contratada se reﬁera exclusivamente a
la construcción o reparación que pueda contratar un cabeza de familia respecto de su vivienda, así como cuando
el propietario de la obra o industria no contrate su realización por razón de una actividad empresarial."
Por tanto, mientras el apartado primero exonera de responsabilidad al empresario principal que requiera el
certiﬁcado negativo de descubiertos a la Tesorería General de la Seguridad Social y respecto de deudas con
la Seguridad Social que pudiera tener el contratista siempre que dicho Servicio Común no expida la citada
certiﬁcación en el periodo de los 30 días siguientes, el apartado segundo, con la salvedad hecha en el apartado
primero "respecto a la Seguridad Social", establece la responsabilidad solidaria del empresario principal en
materia de obligaciones de naturaleza salarial y de Seguridad Social contraídas por el empresario contratista
con sus trabajadores durante el periodo de vigencia de la contrata, reclamables hasta el año siguiente a la
ﬁnalización de la contrata. No obstante, se excluyen aquellos supuestos en que la actividad contratada se
reﬁera a aquella que pudiera hacer "un cabeza de familia respecto de su vivienda" o no se contrate "por razón
de una actividad empresarial".
Descendiendo al supuesto de autos, no cabe duda que la contratación de ALIER S.A. con REPARACIONS DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA PALMER S.L., conforme consta con indudable valor de hecho probado en el último
párrafo del fundamento de Derecho segundo ( sentencia del Tribunal Supremo de 27 de julio de 1992 , entre
otras), lo fue para prestar "servicios de reparación de maquinaria de la primera empresa", dedicada a la "
fabricación, manufactura y venta de papel", por tanto, no puede entenderse que la contratación no fuera " por
razón de una actividad empresarial" , ni tendría cabida en aquellas actividades que puede contratar un cabeza de
familia respecto de su vivienda, pues se trataba de una actividad de reparación de maquinaria que se efectuaba
de forma permanente y no de forma esporádica o puntual, lo que se desprende del hecho probado primero, en
el que consta que el actor prestaba servicios en las instalaciones de la empresa recurrente, ALIER S.A..
En cuanto a que la actividad objeto de la contrata no fuera referida "a la actividad principal" de la empresa como entiende el recurrente-, en sentido contrario a la sentencia recurrida que argumenta que se trataba de
" una actividad absolutamente necesaria a la actividad principal de esta" , conviene traer aquí a colación la
jurisprudencia dictada sobre la materia.
Así, la sentencia del Tribunal Supremo 20 de julio de 2005 (Recurso: 2160/2004 ) recopilando la jurisprudencia
recaída sobre la materia, dispone lo siguiente:
" La noción de "propia actividad" ha sido ya precisada por la doctrina de la Sala en las sentencias de 18 de
enero de 1995 , 24 de noviembre de 1998 y 22 de noviembre de 2002 en el sentido de que lo que determina que
una actividad sea «propia» de la empresa es su condición de inherente a su ciclo productivo. En este sentido
la sentencia de 24 de noviembre de 1998 señala que en principio caben dos interpretaciones de este concepto:
a) la que entiende que propia actividad es la "actividad indispensable", de suerte que integrarán el concepto,
además de las que constituyen el ciclo de producción de la empresa, todas aquellas que resulten necesarias
para la organización del trabajo; y b) la que únicamente integra en el concepto las actividades inherentes, de
modo que sólo las tareas que corresponden al ciclo productivo de la empresa principal se entenderán «propia
actividad» de ella. En el primer caso, se incluyen como propias las tareas complementarias. En el segundo, estas
labores no «nucleares» quedan excluidas del concepto y, en consecuencia de la regulación del artículo 42 del
Estatuto de los Trabajadores . Pero, como precisa la sentencia citada, recogiendo la doctrina de la sentencia de
18 enero 1995 , «si se exige que las obras y servicios que se contratan o subcontratan deben corresponder a la
propia actividad empresarial del comitente, es porque el legislador está pensando en una limitación razonable
que excluya una interpretación favorable a cualquier clase de actividad empresarial». Es obvio que la primera de
las interpretaciones posibles anula el efecto del mandato del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que
no puede tener otra ﬁnalidad que reducir los supuestos de responsabilidad del empresario comitente y, por ello,
se concluye que "ha de acogerse la interpretación que entiende que propia actividad de la empresa es la que
engloba las obras y servicios nucleares de la comitente".
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De modo que, quedarían dentro de una acepción amplia del concepto "referidas a la propia actividad"
aquellas contratas dirigidas a "las tareas complementarias o no nucleares" ( STS 23-01-2008, R.
33/2007 ), "complementarias, que una determinada organización productiva debe desarrollar para desempeñar
adecuadamente sus funciones (así, por ejemplo, incluyendo los servicios de mantenimiento, limpieza y
vigilancia)" ( STSJ Madrid 11 de abril de 2014, Recurso: 1615/2013 ); por el contrario, una interpretación
reducida de dicho concepto -que entiende la jurisprudencia es la adecuada-, se limitaría a aquellas " que son
inherentes a la producción de bienes y servicios especíﬁcos que se propone prestar al público o colocar en el
mercado excluyendo las tareas "complementarias o no nucleares" ( STS 23-01-2008, R. 33/2007 ). En suma,
concluye la sentencia del TSJ de Madrid citada, " la clave para poder deﬁnir actualmente el concepto de propia
actividad, siguiendo la doctrina del ciclo productivo, reside en la incorporación y aprovechamiento del trabajo de
los empleados del contratista en el producto o resultado ﬁnal del empresario principal, o lo que es lo mismo,
la participación de los empleados de la contratista en la producción o resultado de la actividad de la empresa
principal" .
Aplicando la doctrina expuesta al supuesto que nos ocupa y sin desconocer el amplio casuismo existente
en la materia, entendemos que, en este caso, atendidos a los hechos que constan acreditados, no puede
entenderse que las tareas encomendadas a la empresa contratista consistentes en "reparación de maquinaria",
pese a resultar necesarias y complementarias respecto de la actividad principal de la empresa recurrente consistente en la "fabricación, manufactura y venta de papel"-, se integren en su ciclo productivo, formando
parte del producto ﬁnal que constituye el objeto de la empresa y que la misma trata de colocar en el mercado.
Por todo lo expuesto, entendiendo que la sentencia recurrida infringe el artículo 42 del Estatuto de los
Trabajadores y la doctrina que lo interpreta, procede la estimación del motivo y la revocación de la resolución
recurrida con absolución de la demandada.
CUARTO .- No empece esta conclusión la doctrina judicial citada por el impugnante referida a la empresa
Telefónica de España S.A.U., pues en aquellas resoluciones si se declara su responsabilidad, ex artículo 42
del Estatuto de los Trabajadores , respecto de las empresas contratistas siendo el objeto de la contrata
la "instalación y mantenimiento de equipos básicos y esenciales" era porque se entendía que la actividad
propia de la empresa principal era la telecomunicación, concepto más amplio que el de telefonía, y que
aquél comprendía el " establecimiento, instalación y mantenimiento de la infraestructuras" , en deﬁnitiva, en
ese supuesto, a diferencia que el que nos ocupa, el objeto de la contrata comprendía parte del objeto de la
propia empresa principal, lo que en este caso no sucede, pues aquí la contrata se reﬁere a una actividad
complementaria o accesoria del objeto principal de la empresa recurrente que no es sino la fabricación,
manufactura y venta de papel.
QUINTO .- La estimación del recurso determina la no imposición de costas, ex artículo 235 Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social , y ﬁrme esta resolución, la devolución al recurrente del depósito y consignación que
hubiera podido constituir para recurrir, ex artículo 203 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .
Vistos los artículos citados y demás de general aplicación
FALLAMOS
Debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de ALIER
S.A., contra la sentencia de 19 de enero de 2015, dictada por el Juzgado de lo Social 2 de Lleida , en autos
546/2014 sobre reclamación de cantidad promovidos por D. Valentín contra REPARACIONS DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA PALMER S.L., ALIER S.L., su Administrador Concursal, Agapito y FOGASA, y, en su consecuencia,
absolvemos a la recurrente ALIER S.L. de los pedimentos formulados en su contra, conﬁrmando la resolución
recurrida en el resto de pronunciamientos Sin costas, con devolución al recurrente del depósito y consignación
que hubiera podido constituir para recurrir.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase
testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de
sentencias.
Una vez adquiera ﬁrmeza la presente sentencia se devolverán los autos al Juzgado de instancia para su debida
ejecución.
La presente resolución no es ﬁrme y contra la misma cabe Recurso de Casación para la Uniﬁcación de Doctrina
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El recurso se preparará en esta Sala dentro de los diez días
siguientes a la notiﬁcación mediante escrito con la ﬁrma de Letrado debiendo reunir los requisitos establecidos
en el Artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .
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Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral, todo el que sin tener
la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneﬁciario del régimen público de la Seguridad Social o
no goce del beneﬁcio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el artículo 229.4 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social , depositará al preparar el Recurso de Casación para la Uniﬁcación de Doctrina, la
cantidad de 600 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en BANCO SANTANDER,
Oﬁcina núm. 6763, sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, cuenta Nº 0937 0000 66, añadiendo a continuación seis
dígitos. De ellos los cuatro primeros serán los correspondientes al número de rollo de esta Sala y dos restantes
los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos.
La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , con las exclusiones indicadas en el párrafo
anterior, y se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANCO SANTANDER (oﬁcina indicada en el
párrafo anterior), cuenta Nº 0937 0000 80, añadiendo a continuación seis dígitos. De ellos los cuatro primeros
serán los correspondientes al número de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho
rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos. La parte recurrente deberá
acreditar que lo ha efectuado al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.
Podrá sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento de la condena por aval solidario emitido
por una entidad de crédito dicho aval deberá ser de duración indeﬁnida y pagadero a primer requerimiento.
Para el caso que el depósito o la consignación no se realicen de forma presencial, sino mediante transferencia
bancaria o por procedimientos telemáticos, en dichas operaciones deberán constar los siguientes datos:
La cuenta bancaria a la que se remitirá la suma es IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. En el campo del
"ordenante" se indicará el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y el
NIF o CIF de la misma. Como "beneﬁciario" deberá constar la Sala Social del TSJ DE CATALUÑA. Finalmente,
en el campo "observaciones o concepto de la transferencia" se introducirán los 16 dígitos indicados en los
párrafos anteriores referidos al depósito y la consignación efectuados de forma presencial.
Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por la Ilma. Sra. Magistrada
Ponente, de lo que doy fe.
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