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Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la SALA DE LO SOCIAL DEL T.S.J. DE EXTREMADURA,
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 Nº 238/2022

En el RECURSO SUPLICACIÓN Nº 44/2022, interpuesto por LA SRA. LETRADA D.ª JOANA SIMÓN GARCÍA en
nombre y representación de GLOVOAPP 23 S.L contra la sentencia número 380/2021 dictada por JDO. DE LO
SOCIAL Nº 2 de BADAJOZ en el procedimiento DEMANDA nº 885/2020 seguido a instancia de la TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL , parte representada por el LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL frente
a la Recurrente y D.  Blas , D.  Bruno  , parte representada por el SR. LETRADO D. ALBERTO HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ,  Casiano  ,  Antonio  ,  Ceferino  ,  Cesar  ,  Cirilo  ,  Lorena  ,  Conrado  ,  Macarena  ,  Purificacion  ,
Daniel  ,  Demetrio  ,  Melisa  ,  Eleuterio  ,  Noelia  ,  Eulalio  ,  Evaristo  ,  Cornelio  ,  Ezequias  ,  Damaso  ,  Piedad
,  Feliciano  ,  Dimas  ,  Fermín  siendo Magistrado-Ponente EL ILMO SR. D. PEDRO BRAVO GUTIÉRREZ.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL presentó demanda contra GLOVOAPP 23 S.L ,
Casiano  ,  Antonio  ,  Ceferino  ,  Cesar  ,  Cirilo  ,  Lorena  ,  Conrado  ,  Macarena  ,  Purificacion  ,  Blas  ,  Bruno  ,
Daniel  ,  Demetrio  ,  Melisa  ,  Eleuterio  ,  Noelia  ,  Eulalio  ,  Evaristo  ,  Cornelio  ,  Ezequias  ,  Damaso  ,  Piedad
,  Feliciano  ,  Dimas  ,  Fermín , siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de
lo Social, el cual, dictó la sentencia número 380/21 de fecha Nueve de Septiembre de dos mil veintiuno.

SEGUNDO.- En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente
declarados probados: " PRIMERO. El 26-06-2020 se extendió Acta de Liquidación de Cuotas de Seguridad
Social y recaudación conjunta, que se da por reproducida, por falta de alta en el Régimen General de
Seguridad Social de 25 trabajadores y por ende por falta de ingreso de las cotizaciones y recaudación conjunta
correspondientes durante el período de 12 de marzo de 2019 a 30 de abril de 2020. Contenía: Una relación
de actuaciones practicadas transcribiéndose el formulario remitido a los repartidores que se relacionaban.
Un apartado de hechos probados en los que aparecía: "PRIMERO: La mercantil GLOVOAPP 23 se constituye
como sociedad de responsabilidad limitada el día 9 de septiembre del 2014 comenzando en tal fecha sus
operaciones. El domicilio social actual de la entidad se localiza en la C/ Pujades nº 94-96 de la ciudad de
Barcelona. El objeto social inicial de la entidad recogido en el art. 2 de los Estatutos sociales fundacionales
comprendía la explotación de actividades informáticas de servicios de recadero con facultad de adquisición de
bienes por cuenta ajena actuando como comisionista. Dicho objeto social ha sido modificado en numerosas
ocasiones: (...). "SEGUNDO. (...). GLOVO es una plataforma en la que se agregan y visualizan productos de
toda clase de las empresas usuarias, denominadas empresas "partners "poniendo en comunicación a estas
empresas con los clientes finales usuario de la "app "siendo los repartidores o "glovers "quienes realizan los
servicios de reparto. Existen tres clases de servicios: El llamado "partner "(el más común en la provincia):
está asociado a un establecimiento que mantiene relación contractual con "Glovo "y en el que el "glover "llega
al punto de recogida, recoge el pedido ya preparado por el "partner "sube el ticket que le entrega el "partner
"a la aplicación y se dirige el lugar de entrega. El llamado "quiero" en el que el cliente pide cualquier cosa a
través de la plataforma de "Glovo ", el repartidor va al establecimiento señalado por el usuario al efecto a
buscar o pedir el producto seleccionado por el cliente, paga el producto, sube el ticket a la plataforma de
"Glovo" y se dirige directamente al punto de entrega. El pago del producto se realiza a través de una tarjeta
bancaria denominada "Bankable "que facilita "Glovo "a los repartidores al contratar con ella. Y finalmente el
llamado "transporte, envío o mensajería "en el que el pedido hay que recogerlo y entregarlo solamente, de
modo que el repartidor llega al establecimiento recoge el pedido y se dirige directamente al punto de entrega
sin realizar ninguna compra. La entidad inicia sus operaciones en la localidad de Badajoz en marzo del 2019,
a tenor de lo manifestado por los repartidores y las propias declaraciones del representante empresarial.
Efectuada consulta a la base de datos de la TGSS la entidad carece de código de cuenta de cotización
abierto en la provincia de Badajoz". A continuación, se analizaba: La relación entre las empresas PARTNERS
y GLOVO; La relación entre GLOVO y los repartidores ("glovers") a través de los contratos de TRADE o de
prestación de servicios. Las declaraciones vertidas por los "glovers" (repartidores). El material informativo
facilitado por la empresa en las sesiones formativas previas al inicio de la prestación de servicios. La actividad
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y sistema de reparto por parte de glovers. El sistema de comunicación entre GLOVO y los repartidores o Los
medios materiales de trabajo. o La retribución del repartidor. o Los horarios. La geolocalización y zona de
reparto. Las sustituciones y pólizas de seguro privado a favor de los glovers. En la conclusión final incluía
las consideraciones jurídicas y jurisprudenciales. Criterios de ajenidad: Irrelevancia de la calificación que las
partes hagan de la naturaleza jurídica del contrato por ellas celebrado. Presunción de existencia de contrato
de trabajo. Notas de laboralidad: Carácter personalísimo o intuitu personae de la prestación. Retribución del
trabajo prestado. Ajeneidad: en los medios, en los frutos, en el mercado o en los riesgos o Dependencia
Sometimiento a las instrucciones de la plataforma, Unilateralidad de la fijación del contenido del contrato.
Existencia y ejercicio de potestad disciplinaria empresarial. Disminuido margen de la autonomía. Inmersión
en la estructura empresarial de la plataforma. Pluriactividad como no antagónica con la laboralidad. "Todo
esto, unido al resto de circunstancias, determina que los trabajadores a los que hace referencia este Acta se
encuentran dentro del ámbito organizativo y rector de GLOVOAPP23 SL, teniendo carácter laboral la relación
que les une con la empresa. Los trabajadores de la Plataforma efectúan una prestación de servicios en un
entorno y estructura productiva que no controlan. Los repartidores de la plataforma son realmente meros
trabajadores de una estructura que les ordena dónde deben ir y cuándo. Su aportación un vehículo en ocasiones
de escaso valor (como la bicicleta) y un teléfono móvil no es comparable a la estructura tecnológica, mediática
y administrativa que posee la plataforma de GLOVO y que es la que permite el negocio". Conclusión "Los hechos
descritos, consistente en no solicitar el alta en el Régimen General de la Seguridad Social de los trabajadores
citados, así como no haber efectuado el ingreso de las cuotas correspondientes a los mismos, constituyen
un incumplimiento a lo establecido en los art. 16.2, 18, 22.1 y 3, 29, 139.1, 140.1, 141. 1142.1, 144, 147 y 154
en relación con el art. 136, del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre ( BOE del 31 ) por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ; art. 7.2, 29.1 1º y 32.3 .1º del Reglamento
General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (BOE del 27) y en los artículos 6.1, 7.2,
12, 13, 16, 22 y 28 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad
Social aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre (BOE del 25)". SEGUNDO. La empresa efectuó
alegaciones. Afirmaba: Que se partía de generalizaciones ya que no aparecían las circunstancias concretas
de individualizadas, persona por persona con cita de la STS de 26- 11-2012 y de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de 28-10-1997. Que no existía relación laboral y citaba auto del TJUE de 22-04-2020. Existencia
de una organización empresarial propia y su autonomía organizativa o Existencia de autonomía organizativa
y ausencia de sometimiento al poder de dirección, control y disciplinario del empresario Inexistencia de
sometimiento a una jornada ni a un horario regular o Asunción contractual y de hecho de los riesgos o
Existencia de no exclusividad o Ausencia total de uniformidad o Especial mención al TRADE Incompetencia
de la Inspección actuante para calificar las relaciones e interpretar los contratos. En cuanto a la actuación de
la Inspección: Haber superado el plazo de nueves meses para las actuaciones comprobatorias. La propuesta
de liquidación se notificó el 21-02-2020 por lo que se superó el plazo dispuesto en el art. 18 del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes de cuotas de la Seguridad Social (RD 928/1998) en relación lo dispuesto en el art. 14.2 de la
Ley 42/1997 y demás normativa concordante. Otros defectos: desviación de poder, o Quiebra del principio
de confianza legítima Inadecuación de procedimiento o Incongruencias Interdicción de la arbitrariedad En
cuanto a la liquidación, arbitrariedad en el cálculo por estimación de la liquidación practicada. TERCERO. El
29- 10-2020 la Inspectora actuante emitió informe dando respuesta a las objeciones expuestas que se da por
reproducido. CUARTO. El 03-11-2020 se emitió comunicación para incoar demanda de oficio y suspensión
del procedimiento. QUINTO. El 05-11-2020 se dictó resolución acordando la suspensión del procedimiento
administrativo. SEXTO. El 02-12-2020 se interpuso por la TGSS la correspondiente demanda. SÉPTIMO. Se dan
por reproducidas las contestaciones efectuadas por los repartidores al cuestionario remitido (doc. 8 aportado
con la demanda). OCTAVO. El 09-09-2014 se extendió escritura de constitución de la empresa GLOVOAPP 23
S.L. Según los Estatutos el objeto era "la explotación de aplicaciones informáticas de servicios de recadero
con facultad de adquisición de bienes por cuenta ajena actuando como comisionista". NOVENO. En la Junta
General Extraordinaria y Universal de 14-06-2016 se adoptó, entre otros acuerdos, el de la ampliación del
objeto social a la "actividad de intermediario en la contratación de transporte de mercancías por carretera en
concepto de agencia de transporte, transitario, almacenista-distribuidor u operador logístico". El 05-08-2016
fue elevado a escritura pública. DÉCIMO. Se varió, entonces, el CNAE a "6209. Otros servicios relacionados con
las tecnologías". UNDÉCIMO. GLOVOAPP 23 S.L. celebró contratos que se dan por reproducidos y desarrolló
su actividad en los períodos que se indican con los siguientes repartidores:

Fecha contrato Inicio Finalización Primer y

último reparto

1  Daniel  TRADE 07-03-2019 17-03-2019 ; 10-06-2019 17-03-19
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10-06-19

2  Demetrio  TRADE 07-03-2019 14-03-2019 ; 14-06-2019 14-03-19

14-06-19

3  Piedad  TRADE 07-03-2019 14-03-2019 ; 02-04-2019 14-03-19

02-04-19

4  Cesar  TRADE 07-03-2019 15-03-2019 ; 17-04-2019 15-03-19

17-04-19

5  Blas  C. prest.

de serv. 07-03-2019 13-03-2019 ; 13-03-19

30-04-20

6  Dimas  TRADE 07-03-2019 14-03-2019 ; 12-05-2019 14-03-19

12-05-19

7  Casiano  C. prest. de servicios 23-03-2019 ; 19-05-2019

8  Feliciano  TRADE 07-03-2019 12-03-2019 ; 17-11-2019 12-03-19

17-11-19

9  Melisa  C. prest. de servicios 07-03-2019 12-03-2019 ; 16-12-2019 12-03-19

16-12-19

10  Fermín  C. prest. 07-03-2019 13-03-2019 ; 13-03-19

Fermín  de servicios 30-04-20

11  Eleuterio  TRADE 07-03-2019 13-03-2019 ; 30-06-2019 13-03-19

30-06-19

12  Cornelio  C. prest. de servicios 07-03-2019 13-03-2019 ; 13-10-2019 ; 13-03-19

29-04-20

29-03-2020

13  Conrado  TRADE 07-03-2019 14-03-2019 ; 14-03-19

02-05-20

14  Noelia  C prest. de servicios 07-03-2019 12-03-2019 ; 10-10-2019 ; 14-03-19

14-10-19

15  Bruno  TRADE 07-03-2019 14-03-2019 ; 14-03-19

28-04-20

16  Lorena  C. prest. de servicios 12-03-2019 14-03-2019 ; 19-07-2019 14-03-19

19-07-19

17  Damaso  TRADE 04-04-2019 05-04-2019 ; 20-10-2019 ; 05-04-19

03-03-20

27-01-2020 03-03-2020

18  Macarena  TRADE 04-04-2019 05-04-2019 ; 11-08-2019 ; 05-04-19

02-05-20

01-10-2019

19  Antonio  C. prest. de servicios 04-04-2019 05-04-2019 ; 15-09-2019

20  Cirilo  C. prest. de servicios 0(sic)-08-

2019 02-08-2019 ; 03-08-2019 02-08-19
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03-08-18

21  Purificacion  TRADE 01-08-2019 02-08-2019 ; 21-12-2019 02-08-19

21-12-19

22  Eulalio  TRADE 01-08-2019 02-08-2019 ; 20-10-2019 ; 02-08-19

30-04-20

23  Evaristo  TRADE 28-09-2019 04-10-2019 ; 30-12-2019 04-10-19

30-12-19

24  Ezequias  TRADE 11-10-2019 18-10-2019 ; 18-10-19

30-04-20

25  Ceferino  TRADE 07-03-2019 y

05-08-2019 08-08-2019 ; 02-11-201 9 08-08-19

24-02-20

10-02-2020 24-02-2020

DUODÉCIMO. Ninguno prestó servicios para: ROOFOOODS SPAIN S.LU ("Deliveroo" o la "Empresa")
(acontecimiento 65 expediente digital). JUST EAT Takeaway.com (acontecimiento 74 expediente digital) UBER
SYSTEMS SPAIN S.L.U (acontecimiento 90 expediente digital) DECIMOTERCERO. Todos estaban dados de alta
en el RETA. DECIMOCUARTO. Ejercían su actividad en Badajoz DECIMOQUINTO. La empresa facilitó a todos
los trabajadores menos a uno tarjeta bankable y les asignó una puntuación:

Tarjeta Puntos excelencia

1  Daniel  x 83,93

2  Demetrio  x 77,13

3  Piedad  x 50,00

4  Cesar  x 94,00

5  Blas  x 96,20

6  Dimas  x 73,34

7  Casiano  x 50,00

8  Feliciano  x 94,57

9  Melisa  x 94,59

10  Fermín  x 100,00

11  Eleuterio  x 93,14

12  Cornelio  x 92,44

13  Conrado  x 100,00

14  Noelia  x 88,51

15  Bruno  x 96,73

16  Lorena  x 72,82

17  Damaso  x 90,43

18  Macarena  x 95,74

19  Antonio  x 75,35

20  Cirilo  NO 50,00

21  Purificacion  x 85,87

22  Eulalio  x 92,88

23  Evaristo  x 89,58
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24  Ezequias  x 99,01

25  Ceferino  x 85,09

DECIMOSEXTO: Además, los repartidores contestaron en el cuestionario que rellenaron entre otras preguntas
a las siguientes:

Medio propio de locomoción Gestoría recomendada por GLOVO Otra actividad

1  Daniel  Bicicleta Sí Sí

2  Demetrio  Bicicleta Sí No

3  Piedad  Coche Sí No

4  Cesar  Coche Sí Sí

5  Blas  No No

6  Dimas  Coche Sí

7  Casiano  Coche No

8  Feliciano  Coche No

9  Melisa  Moto/coche Sí No

10  Fermín  Moto/coche Sí No

11  Eleuterio  Bicicleta Sí No

12  Cornelio  Coche/moto No Sí

13  Conrado  Coche No No

14  Noelia  Bicicleta Sí Sí

15  Bruno  Coche No

16  Lorena  Coche Sí

17  Damaso  Bicicleta No No

18  Macarena  Coche No Sí

19  Antonio  Moto Sí Sí

20  Cirilo  Coche

21  Purificacion  Coche Sí Sí

22  Eulalio  Coche Sí No

23  Evaristo  Bicicleta No No

24  Ezequias  Moto Sí No

25  Ceferino  Moto Sí Sí

DECIMOSÉPTIMO. A todos ellos la empresa les confeccionaba las facturas que se dan por reproducidas con el
mismo formato incluyendo los siguientes conceptos: Total, prestación de servicios IVA IRPF Total, a facturar.
Ajustes Total, ajustes por uso de la tarjeta Total, cantidad cargada en los tickets de compra Total, cantidad
pagada con la tarjeta o Total, efectivo recibido del cliente Total, de efectivo retirado al final del período Total,
de efectivo retirado diariamente Ajustes administrativos Ajustes de material Ajustes de facturas anteriores

Otros o Pago por uso de la plataforma o Total, resultado de ajustes Total, a percibir DECIMOCTAVO. La empresa
llevaba un registro de días y horas en los que cada trabajador efectuaba el pedido e incidencias: Fecha de
pedido, hora de inicio y hora de entrega, total tiempo Cancelaciones Cambio de sistema de autoaceptación
a cambio manual No acudía Reasignaciones (se dan por reproducidos los archivos aportados por cada
trabajador).

Total, días naturales cola. Duración horas repartos

(total

acumulado) Horas promedio de reparto por día N.º de veces que desiste del pedido previamente aceptado
Número de veces que cancela el reparto Franjas horarias previamente reservadas
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que no

acude N.º de veces que pasa a

modo manual

5174,00 10007,82 39,36 1466,00 568,00 760,00 410,00

206,96 400,31 1,57 58,64 22,72 30,40 16,40

Realizó el siguiente cálculo de media: DECIMONOVENO. Los repartidores debían disponer de un medio de
locomoción para sus desplazamientos, así como un teléfono móvil de su propiedad con acceso a internet
corriendo con los gastos correspondientes. VIGÉSIMO. Una vez descargada la aplicación cada repartidor:
Debía conectarse en determinadas franjas horarias los lunes y jueves en función de la puntuación de excelencia
que tenían para auto-asignarse las horas en las que pretendían trabajar: los lunes para los viernes, sábados
y domingos y los jueves para los lunes, martes, miércoles y jueves. Era posible un máximo de 13 horas al
día ente las 10:00 horas y las 00:00 horas. Se podía modificar sin más con 48 horas de antelación; en otro
caso, se debía comunicar. Antes del inicio de cada sesión se recibía un aviso de la aplicación, un "popup"
para que indicara si estaba preparado para empezar. Accedía a la APP y empezaba a recibir pedidos. Si tenía
la pestaña AA (autoaceptación) activada se asignaban automáticamente y si no, tenía que ir aceptándolos
manualmente. Podía rechazar pedidos Acudía al establecimiento indicado y recogía el pedido Si se trataba de
una empresa asociada ("partner") no lo abonaba; de lo contrario pagaba con la tarjeta que le había facilitado la
empresa y si esto no era posible en efectivo y luego se restituía. Se desplazaba hasta el domicilio del usuario
final eligiendo el trayecto Entregaba el pedido. Este cliente final no le abonaba el precio. - Ese consumidor le
valoraba su actuación - Estaba geolocalizado en todo momento. VIGÉSIMO PRIMERO. La empresa: Proponía
una gestoría Confeccionaba los contratos Impartía sesiones de información-formación Podía facilitar si lo
pedía el repartidor caja de plástico para la motocicleta/bicicleta, soporte para dicha caja, soporte para el móvil,
cargador portátil para el móvil, bolsa térmica, tarjeta bankable y chubasquero. Este material debía ser utilizado
únicamente por el repartidor sin posibilidad de cesión a terceros. Cobraba una fianza de 60 euros por estos
medios Ponía a disposición de los establecimientos proveedores una plataforma y cobraba por ello Ponía
a disposición de los repartidores la aplicación para la gestión de los pedidos y cobraba por ello. Ponía en
contacto a ambos mediante un algoritmo remitiendo los pedidos que hacían los clientes a los repartidores
Cobraba a los clientes finales

Prestaba asistencia técnica para las incidencias que tuvieran los repartidores mediante un chat Recibía
las quejas de los consumidores finales. Confeccionaba las facturas a los trabajadores Remuneraba a los
repartidores por transferencia bancaria Retribución: cantidad fija por pedido más cantidades variables por
kilómetros y por tiempo de espera y los "bonus" por alta demanda o por lluvia. Al principio había un sistema
de "horas garantizadas" que luego desapareció. Descontaba en las nóminas la cantidad correspondiente por
el uso de la APP Valoraba a los repartidores a través de un "sistema de excelencia" VIGÉSIMO SEGUNDO. La
empresa emitió facturas a establecimientos que usaban la aplicación distinguiendo "hora pico", "hora no pico"
y "hora noche". Además, aparecía un resumen del balance (+productos; +Delivery Fee; - Costes de incidencias
sobre productos; + Devoluciones de incidencias sobre productos; -Fianza impresora; - Deuda acumulada; -Total
Factura; Total a cuenta colaborador.)."

TERCERO.- En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "Estimo la
demanda promovida por la Tesorería General de la Seguridad Social contra la empresa GLOVOAPP 23 S.L. y

1 D.  Daniel  2 D.  Demetrio  3 Dª.  Piedad  4 D.  Cesar  5 D.  Blas  6 D.  Dimas

7 D.  Casiano

8 D.  Feliciano

9 Dª.  Melisa

10 D.  Fermín

11 D.  Eleuterio

12 D.  Cornelio

13 D.  Conrado

14 Dª.  Noelia

15 D.  Bruno

16 Dª.  Lorena
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17 D.  Damaso

18 Dª.  Macarena

19 D.  Antonio

20 D.  Cirilo

21 Dª.  Purificacion

22 D.  Eulalio

23 D.  Evaristo

24 D.  Ezequias

25 D.  Ceferino

Por ello declaro laboral la relación que les une condenándose a estar y pasar por dicha declaración con los
efectos legales inherentes."

CUARTO.- Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por GLOVOAPP 23 S.L interponiéndolo
posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación.

QUINTO.- Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos a esta Sala, tuvieron entrada en fecha
de Treinta y uno de Enero de dos mil veintidós.

SEXTO.- Admitido a trámite el recurso se señaló día para los actos de deliberación, 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.- En la sentencia de instancia, estimándose la demanda de oficio interpuesta por la Tesorería General
de la Seguridad Social, se declara como laboral la relación que une a los trabajadores y la empresa demandados
y contra la resolución se interpone recurso de suplicación por dicha empresa que en un primer motivo pretende
que se anule la sentencia recurrida por haberse infringido en ella los artículos 97.2 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social, 218 de la de Enjuiciamiento Civil, 248 de la Orgánica del Poder Judicial y 24 de la
Constitución, alegando, en resumen, que en la resolución no se contiene un relato fáctico suficiente.

No puede prosperar tal alegación porque lo que trasciende de lo que en el motivo se razona es que algunos
de los hechos que se declaran probados de la sentencia no interesan a la recurrente como están redactados
pero si es así, tiene en su mano acudir a la revisión que permite el art. 191.b) LRJS, como después hace y así,
se mantiene en la sentencia de la Sala de 29 de abril de 2014, rec. 56/2014:

[se pretende anular la sentencia recurrida denunciando que en ella se infringe el art. 97.2 de la mencionada ley
procesal por insuficiencia en los hechos que se declaran probados, alegación que no puede prosperar porque
la apreciación de la suficiencia o insuficiencia de hechos de una resolución es facultad exclusiva y excluyente
del Tribunal Superior debiendo la parte que estime carente de datos fácticos la sentencia de instancia - en la
cual esta Sala no aprecia ninguna - utilizar la vía que le proporciona el apartado b) del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Y así razona la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 4 de octubre
de 1.995: "... ordinariamente, sólo podrá afirmarse que la narración histórica es insuficiente, cuando en ella no
se recogen hechos de relevancia en el pleito, a pesar de que los mismos han quedado acreditados en virtud de
la prueba practicada en él. Pero en tales supuestos el camino que está al alcance de quien recurre en casación
contra la sentencia de que se trate es el que establece el apartado d) del artículo 204 del Texto Articulado de la
Ley de Procedimiento Laboral de 27 de abril de 1.990 - apartado d) del artículo 205 del Texto Refundido de 7 de
abril de 1.995 -; esto es, la solicitud de que se revise o modifique dicho relato fáctico mediante la inclusión en él
de los hechos omitidos por la sentencia impugnada, basándose tal modificación en las pruebas documentales
o periciales que obren en autos y que demuestren la realidad de esos hechos. Por ello, en estos casos los
Tribunales laborales, desde mucho tiempo atrás, han venido manteniendo que es el propio tribunal que conoce
del recurso a quien corresponde normalmente determinar la suficiencia o insuficiencia de los hechos probados
de la sentencia recurrida, sin que como norma general las partes puedan basar los motivos de sus recursos
de casación de suplicación en esa particular alegación de nulidad de lo actuado, pues el cauce procesal que,
para resolver esa insuficiencia, pueden utilizar las partes, es, como se acaba de decir, la pertinente adición o
revisión fáctica basada en documentos o pericias obrantes en autos. Así lo ha proclamado con reiteración esta
Sala IV del Tribunal Supremo en numerosas sentencias de las que mencionamos las de 4 y 7 de noviembre de
1.988, 7 de junio, 11 de octubre y 27 de diciembre de 1.989 y 21 de mayo de 1.990 ".
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Esa doctrina tiene mayor vigor tras la LRJS que, en al art. 202.2 solo permite la anulación por infracción de
las normas reguladoras de la sentencia cuando la Sala no pudiera resolver lo que corresponda dentro de los
términos del debate por ser insuficiente el relato de hechos probados y no poderse completar por el cauce
procesal correspondiente, que es lo que después intenta la recurrente. Otra cosa es que no prospere tal intento
y, por ello, no pueda constar probado lo que a la parte le interesa, pero eso, es claro, no motiva nulidad ninguna
porque, aún manteniendo incólume el relato fáctico de la sentencia recurrida el recurso, como se verá, puede
ser resuelto en una u otra forma y si es en contra de la recurrente, ello no vulnera su derecho a la tutela
judicial efectiva pues, como nos dice la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 245/1993, de 19 julio,
tal derecho "no incluye el hipotético derecho al acierto judicial, no comprende la reparación o rectificación
de equivocaciones, incorrecciones jurídicas o incluso injusticias producidas en la interpretación o aplicación
de las normas ( SSTC 27/1984, 50/1988, 256/1988 y 210/1991)". En el mismo sentido puede verse la STC
226/2000, de 2 de octubre y la STC 107/1994, de 11 de abril nos dice que "el art. 24.1 CE no garantiza el acierto
del órgano judicial en cuanto a la solución del caso concreto ( SSTC 50/1988 y 210/1991, por todas)" y, en fin,
la STC 230/1992, de 14 de diciembre mantiene que "el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no comprende
la obtención de pronunciamientos conformes con las peticiones o intereses de las partes, ni cuya corrección
o acierto sea compartida por éstas, sino razonados judicialmente y que ofrezcan una respuesta motivada a
las cuestiones planteadas". Como en el caso examinado en la STS de 27 de octubre de 1987, la recurrente
parece considerar que en la sentencia debería declararse probado lo que a ella le interesa, con lo que "pretende
identificar la tutela judicial efectiva con el hecho de que se resuelva el litigio a su favor, lo que es absurdo"].

SEGUNDO.- Los tres siguientes motivos del recurso se dedican a examinar las infracciones de normas
sustantivas y de la jurisprudencia, denunciándose en el primero de ellos la de los arts. 21 de la Ley 23/2015
y 17 del Real Decreto 138/2000, y de la doctrina contenida en la STS de 7 de julio de 2021, alegando que la
demanda interpuesta está caducada porque se hizo habiendo transcurrido más de nueve meses desde el inicio
de la actuación inspectora, alegación que tampoco puede prosperar.

En efecto, estamos en el procedimiento de oficio que se regula en los artículos 148 a 150 LRJS, concretamente
en el que se contempla en el apartado d) del primero que se inicia como consecuencia "De las comunicaciones
de la autoridad laboral cuando cualquier acta de infracción o de liquidación levantada por la Inspección de
Trabajo y de Seguridad Social, relativa a las materias de Seguridad Social excluidas del conocimiento del orden
social en la letra f) del art. 3, haya sido impugnada por el sujeto responsable con base en alegaciones y pruebas
que, a juicio de la autoridad laboral, puedan desvirtuar la naturaleza laboral de la relación jurídica objeto de
la actuación inspectora", de lo cual resulta que en este proceso lo único que puede resolverse es sobre la
naturaleza de esa relación, quedando fuera otras cuestiones, como por ejemplo, la tramitación de la propia
actuación inspectora y así en la STS que cita la recurrente, aunque de la Sala de lo Social, se aprecia caducidad
de las actuaciones inspectoras pero en la imposición por el Consejo de Ministros de una sanción a una Mutua
patronal siguiéndose en el Alto Tribunal el procedimiento establecido en el art. 151 LRJS para la impugnación
de los actos administrativos en materia laboral, que es distinto al que aquí nos ocupa.

En todo caso, como se alega en la impugnación, no se habría producido caducidad alguna, remitiéndonos a
los acertados razonamientos que al respecto se efectúan en el tercer fundamento de derecho de la sentencia
recurrida que se asumen por la Sala.

TERCERO.- Tras encabezar el motivo diciendo "en cuanto a la excepción procesal de falta de acción y falta de
legitimación activa", denuncia a continuación la recurrente la infracción de los arts. 80 y 149.1 LRJS y de la
jurisprudencia contenida en la STS de 26 de noviembre de 2012, que debe ser la dictada por la Sala de lo Social
en el recurso para la unificación de doctrina nº 536/12, con cita posterior de otra de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del mismo tribunal y una de un Tribunal Superior de Justicia.

Tampoco puede prosperar el motivo pues la TGSS que ha promovido el procedimiento de oficio tiene acción
y está legitimada para plantear la demanda origen de estas actuaciones en la que pretende que se declare la
naturaleza laboral de la relación entre la empresa demandada y los trabajadores afectados pues así resulta
claramente del tan citado art. 148.d) LRJS y de la jurisprudencia, bastando con remitirnos a lo que se mantiene
en las SSTS de 7 y 9 de marzo de 2017, recs. 3476 y 2958/2015.

En realidad de los razonamientos que se hacen en el motivo parece que lo que alega la recurrente es defecto
en el modo de proponer la demanda, alegación que tampoco puede prosperar porque en la que ha dado origen
a este procedimiento se cumplen con los generales y especiales exigidos en los artículos cuya infracción se
alega no siendo preciso que en ella se hagan constar para todos y cada uno de los trabajadores a los que afecta
las condiciones que concurren en su prestación de servicios, sino que basta con determinar las comunes que
afectan a todos y si hay alguna especial que en alguno de ellos concurra, lo cual se hace en la demanda,
completada, como también con acierto se mantiene en la sentencia recurrida, con uno de los documentos con
ella aportados.
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CUARTO.- En otro motivo, bajo el título "en cuanto a la presunción de certeza", la recurrente denuncia la
infracción de los arts. 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo
y Seguridad Social y 150 LRJS, con cita posterior de una STS y de varias de TTSJ, alegando que no puede
predicarse presunción de certeza de los hechos alegados por la demandante.

Tampoco puede prosperar el motivo porque la presunción de certeza en favor de los hechos constatados por
los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción y de
liquidación, observando los requisitos legales pertinentes se establece tanto en los preceptos cuya infracción
se alega como en el art. 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y se recoge en la jurisprudencia, bastando
con referirnos a la STS de 8 de mayo de 2000, que en el recurso se cita y que debe ser la dictada, aunque no
lo diga, en el recurso 2345/97 de la Sala 3ª y a la de esta Sala de 13 de diciembre de 1996, rec. 526/16 que en
la recurrida se cita, sin que en las de otros TTSJ que en el motivo también se citan se sostenga lo contrario.

Pero es que, aunque la presunción a la que nos hemos referido se aplique en el ámbito del procedimiento
sancionador, en este en el que estamos se aplica una similar en el art. 150.2.d) LRJS al establecerse que "las
afirmaciones de hechos que se contengan en la resolución o comunicación base del proceso harán fe salvo
prueba en contrario, incumbiendo toda la carga de la prueba a la parte demandada".

Cierto es que tales presunciones son de las que se denominan "iuris tantum", es decir, que admiten prueba
en contrario, pero no nos dice en realidad la recurrente como se ha ido en la sentencia recurrida en contra
de tal carácter, sin que pueda apreciarse tampoco que se haya desconocido pues en ella no se consideran
acreditados los hechos de los que se parte para estimar la demanda porque no haya admitido prueba en contra
de lo que se contiene en las actas de inspección o en la demanda, sino que, deduciéndolo tanto de ello como de
otros elementos de prueba, la juzgadora de instancia no ha considerado que la ahora recurrente haya aportado
en contra nada que acredite lo contrario, lo cual entra dentro de la facultad de apreciación de los elementos
de convicción del proceso que le otorga el art. 97.2 LRJS.

QUINTO.- Los seis siguientes motivos del recurso se dedican a revisar los hechos que se declaran probados en
la sentencia recurrida, pretendiendo añadir un nuevo párrafo al noveno, suprimir el primero, dar nueva redacción
al decimoctavo, al vigésimo y al vigésimo primero y añadir uno nuevo.

En el nuevo párrafo que la recurrente quiere añadir al hecho probado primero constaría que "Glovoapp23, SL no
tiene en su inmovilizado ningún tipo de elemento de transporte; (2) Que Glovoapp23, SL no tiene imputado en su
cuenta de resultados ningún gasto que por su naturaleza pueda corresponder a reparaciones o mantenimiento
de elementos de transporte, así como gastos por suministro de carburante a los mismos; (3) Que Glovoapp23,
SL no tiene imputado en su cuenta de resultados ningún gasto que por su naturaleza pueda corresponder
a compras de uniformes, ni tiene activado como existencias alguna partida por dicho concepto; (4) que los
únicos ingresos que recibe la empresa lo son por comisiones de ventas de los establecimientos pero no por
transporte. La actividad de Glovoapp23, SL es la de intermediarios de comercio", sin que pueda accederse
a ello porque se apoya en un pretendido informe pericial que, como señala la juzgadora en su sentencia, no
es tal ya que no se ha ratificado en el acto del juicio como exige el art. 93.1 LRJS y, de todas formas, como
todos los elementos de convicción del proceso ( art. 97.2 LRJS), los informes periciales están sometidos a la
facultad de valoración del juzgador de instancia ( art. 348 LEC) y en este caso se trata de un informe elaborado
con datos y documentos proporcionados por la propia recurrente, por lo que el informe no pasaría de ser una
declaración testifical por escrito, inhábil a efectos de revisión de hechos probados (la STS de 23 de septiembre
de 1998, se refiere a "los denominados testimonios documentados -es decir, manifestaciones de terceros- sin
valor documental de acuerdo con una reiterada jurisprudencia").

También cita la recurrente un informe de la Inspección de Trabajo de otra provincia y sentencias de Juzgados
de lo Social, pero ni la una ni las otras son tampoco medios eficaces para una revisión ( sentencias de esta
Sala de Sala de 9 de marzo de 2005, rec. 59/2005 y de 10 de julio de 1998).

SEXTO.- Tampoco puede accederse a la supresión de los hechos probados primero y vigésimo, al que después
la recurrente trata de dar otra redacción, porque ninguno de los medios en los que se apoya son eficaces a tal
fin. Dice en primer lugar la recurrente que no existe documento o pericia alguna que acredite lo que en ellos
consta, pero esta Sala, como en la sentencia de fecha 4 de enero de 2011, ha señalado que la falta de prueba
no es suficiente para alterar el relato fáctico de una sentencia dada la amplia facultad que otorga al juzgador de
instancia el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y así lo entienden de manera reiterada
los Tribunales Superiores de Justicia, como el de Navarra en sentencia de 22 de enero de 1.998, el de Asturias
en la de 7 de mayo de 1.999, el de Murcia en la de 19 de septiembre de 1.997, el de Aragón en la de 15 de
marzo de 1.999, el de Galicia en la de 23 de abril de 1.998, el de Cataluña en la de 25 de febrero de 1.998 ,
el de Madrid en la de 30 de diciembre de 1.997 o este de Extremadura en las de 7 de octubre de 1.996, 4 de
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julio de 1.997, 29 de enero de 1.998 y 8 de julio de 1.999, así como el Tribunal Supremo en las de 9 de julio de
1990 y de 15 de marzo de 1991, o en la de 19 de febrero de 1991, en la que se expone que no cabe "fundar
la denuncia de un error de hecho en la denominada alegación de prueba negativa consistente en afirmar que
los hechos probados de la sentencia recurrida no lo han sido, pues con ello se desconocen las facultades del
juzgador en orden a la valoración de la prueba y los límites que a la revisión del ejercicio de esas facultades
impone la naturaleza extraordinaria de este recurso - sentencias de 15 de julio y 23 de octubre de 1986 , 15 de
julio de 1987 , 31 de octubre de 1988 , 3 de noviembre de 1989 y 28 de noviembre de 1990-". La más reciente
STS de 21 de abril de 2015, rec. 296/2014, nos dice que "el amparo negativo de prueba constituye inaceptable
técnica revisoria".

También alude la recurrente a unos pretendidos hechos incontrovertidos, pero, como se mantiene en la
sentencia de esta Sala de la Sala de 28 de diciembre de 2021, rec. 726/21, también tales hechos necesitan
prueba. Tal vez la recurrente quiera decir que se trata de hechos conformes, pero a lo que se refiere, como
expresa la sentencia de esta Sala de 3 de mayo de 1.999, "no tiene la naturaleza de hecho conforme; para
que determinado dato fáctico pueda tener dicha característica es absolutamente necesario que el mismo
aparezca claramente de los hechos aducidos en la demanda o en la contestación a la misma y que la parte
contraria preste de manera indubitada su conformidad al mismo" y así la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo en Sentencia de 16 de septiembre de 1.986 indica "... no es de estimar el recurso pues de la simple
afirmación incluida en un hecho de la demanda, a cuya estimación se opuso la parte demandada sin reconocer
explícitamente el hecho afirmado... no cabe concluir la existencia de un hecho conforme que sin necesidad de
figurar en los probados pueda ser tenido en cuenta por la Sala"; pueden verse, así mismo, las Sentencias del
Alto Tribunal de 15 de octubre de 1.987 y 9 de junio de 1.988.

Por último, se refiere la recurrente a unos pretendidos "certificados" que constan en los folios 493 a 497 de los
autos, documentos también inhábiles a este fin pues están emitidos por personal de la propia empresa ( STS
de 29 de abril de 2014, rec. 242/2013: "los documentos invocados no son idóneos a los efectos pretendidos
pues se trata de documentos elaborados unilateralmente por la recurrente, no reconocidos de contrario") y por
la misma razón ha de rechazarse la revisión del hecho probado decimoctavo.

I gualmente ha de fracasar el intento de nueva redacción para los hechos probados vigésimo y vigésimo
primero pues se basa en la declaración de un testigo y como nos dice la STS de 21 de abril de 2015, rec.
296/2014, ha de rechazarse la modificación fáctica amparada en la prueba testifical pues no está entre los
medios que la permiten según el art. 193.b) LRJS.

SÉPTIMO.- Por último, en el nuevo hecho probado que la recurrente pretende constaría que "Con carácter
previo la Inspección de Trabajo de Barcelona emitió informe de fecha 4 de noviembre de 2016 con ocasión
de la en la Orden de Servicio 08/0000135, en la que se revisa la actividad de los repartidores en Barcelona,
Valencia y Madrid que se da por reproducido", sin que sea necesario acceder a ello porque, aunque sea en un
fundamento de derecho, la juzgadora de instancia se refiere a tal informe y es sabido que, como nos dice la
STS de 5 de junio de 2013, rec. 2/2012, si existe en tales hechos constancia suficiente de las especificaciones
que se pretenden adicionar, aunque sea por remisión, tal circunstancia permite a la Sala contar con ellas sin
necesidad de introducirlas en la narración histórica de la sentencia.

OCTAVO.- Los otros dos motivos del recurso se dedican a examinar las infracciones de normas sustantivas
y de la jurisprudencia, denunciándose en el primero de ellos "infracción o interpretación errónea de los arts.
1.1, 8.1 y disposición adicional primera del RD Ley 2/2015, de 23 de octubre que aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en relación con los arts. 1 y capítulo III de la Ley 20/2007, de 11 de
julio, que regula el estatuto del trabajador autónomo, Directiva 2003/88/ce, relativa a determinados aspectos
de la ordenación del tiempo de trabajo y Auto de 22 de abril de 2020 dictado por la Sala Octava del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea".

No puede prosperar la alegación porque, como con acierto se razona en la sentencia recurrida, lo que la
recurrente plantea ha sido ya resuelto por el Tribunal Supremo para supuestos de prestación de servicios en la
misma forma que en el caso que nos ocupa en la suya de 25 de septiembre de 2020, rec. 4746/19, bastando
con repetir aquí la conclusión que se contiene en su fundamento de derecho vigésimo primero:

"1. En definitiva, Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y
repartidores. No se limita a prestar un servicio electrónico de intermediación consistente en poner en contacto
a consumidores (los clientes) y auténticos trabajadores autónomos, sino que realiza una labor de coordinación
y organización del servicio productivo. Se trata de una empresa que presta servicios de recadería y mensajería
fijando el precio y condiciones de pago del servicio, así como las condiciones esenciales para la prestación
de dicho servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve
de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su
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servicio insertados en la organización de trabajo del empleador, sometidos a la dirección y organización de
la plataforma, como lo demuestra el hecho de que Glovo establece todos los aspectos relativos a la forma y
precio del servicio de recogida y entrega de dichos productos. Es decir, tanto la forma de prestación del servicio,
como su precio y forma de pago se establecen por Glovo. La empresa ha establecido instrucciones que le
permiten controlar el proceso productivo. Glovo ha establecido medios de control que operan sobre la actividad
y no solo sobre el resultado mediante la gestión algorítmica del servicio, las valoraciones de los repartidores
y la geolocalización constante. El repartidor ni organiza por sí solo la actividad productiva, ni negocia precios
o condiciones con los titulares de los establecimientos a los que sirve, ni recibe de los clientes finales su
retribución. El actor no tenía una verdadera capacidad para organizar su prestación de trabajo, careciendo de
autonomía para ello. Estaba sujeto a las directrices organizativas fijadas por la empresa. Ello revela un ejercicio
del poder empresarial en relación con el modo de prestación del servicio y un control de su ejecución en tiempo
real que evidencia la concurrencia del requisito de dependencia propio de la relación laboral.

2. Para prestar estos servicios Glovo se sirve de un programa informático que asigna los servicios en función
de la valoración de cada repartidor, lo que condiciona decisivamente la teórica libertad de elección de horarios
y de rechazar pedidos. Además Glovo disfruta de un poder para sancionar a sus repartidores por una pluralidad
de conductas diferentes, que es una manifestación del poder directivo del empleador. A través de la plataforma
digital, Glovo lleva a cabo un control en tiempo real de la prestación del servicio, sin que el repartidor pueda
realizar su tarea desvinculado de dicha plataforma. Debido a ello, el repartidor goza de una autonomía muy
limitada que únicamente alcanza a cuestiones secundarias: qué medio de transporte utiliza y qué ruta sigue
al realizar el reparto, por lo que este Tribunal debe concluir que concurren las notas definitorias del contrato
de trabajo entre el actor y la empresa demandada previstas en el art. 1.1 del ET".

El fracaso de este motivo determina que tampoco puedan prosperar los dos siguientes y últimos del recurso,
en los que, bajo el título de "en cuanto al trade" y "en cuanto a la libertad de empresa", se denuncia,
respectivamente, la infracción o interpretación errónea del art. 11 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto
del trabajo autónomo y de "la jurisprudencia europea consolidada en cuanto a las libertades de establecimiento
y libre prestación de servicios contenida en el art. 49 y 56.1 del TFJUE".

En efecto, la primera de tales alegaciones se responde también por el Alto Tribunal concluyendo en el inicio del
fundamento de derecho decimoséptimo que "Las partes procesales suscribieron un contrato de TRADE. Sin
embargo, no concurren las condiciones exigidas por el art. 11.2 de la LETA para tener la condición de TRADE"
y la segunda, diciendo al final del fundamento de derecho cuarto que "La calificación de la relación jurídica del
actor como un contrato laboral no supone una restricción de las libertades de establecimiento y libre prestación
de servicios garantizadas por los Tratados de la Unión, ni vulnera los derechos fundamentales a la libertad
profesional y a la libertad de empresa de los arts. 15 y 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea" remitiéndonos aquí a los razonamientos que se contienen en su sentencia.

En definitiva, no cabe sino acoger la doctrina que se contiene en la citada STS pues así lo exigen los arts. 1.6
del Código Civil y 219.1 LRJS. Puede que otros Tribunales Superiores de Justicia hayan mantenido otra postura
respecto a la cuestión que aquí se plantea, pero su doctrina, aunque pueda tener valor en otros sentidos, no
constituye la jurisprudencia en que se pueda basar un recurso de suplicación pues sólo lo es, como fuente
complementaria del ordenamiento jurídico, según el citado art. 1.6 CC, la doctrina que, de modo reiterado,
establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del
derecho; así como, según el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la interpretación que de los
preceptos constitucionales resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional y así lo han
entendido los propios Tribunales Superiores de Justicia, como el de Murcia en sentencia de 22 de marzo de
1.996, el de Aragón, en la de 25 de septiembre de 1.996, el de La Rioja en la de 26 de junio de 1.997, el de
Cataluña en la de 13 de febrero de 1.998, el de Asturias en la de 8 de octubre de 1.999 o el del País Vasco en
la de 27 de febrero de 1.996, o esta Sala en la de 5 de mayo de 2003, así como el Tribunal Supremo en la suya
de 29 de enero de 2014, rec. 121/2013.

Por todo lo expuesto, el recurso ha de ser desestimado y confirmada la sentencia recurrida porque en ella se
resuelve conforme a lo que se ha razonado respecto a la naturaleza de la relación entre los trabajadores y la
empresa demandada.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

; F A L L A M O S

Con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por GLOVO APP 23 S.L. contra la sentencia dictada
el 9 de septiembre de 2021 por el Juzgado de lo Social nº 2 de Badajoz, en procedimiento de oficio instado por
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JURISPRUDENCIA

la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL frente a la recurrente y D.  Daniel  y otros, confirmamos
la sentencia recurrida.

Se condena a la recurrente a la pérdida del depósito que efectuó para recurrir y se le imponen las constas
del recurso, en las que se incluirán honorarios en favor del Letrado de la impugnación hasta 300 euros más
el correspondiente IVAN.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de
casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de
lo Social dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación
de esta sentencia. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de
la Seguridad Social o beneficio de asistencia jurídica gratuita, deberá consignar la cantidad de 600 euros, en
concepto de depósito para recurrir, en la cuenta expediente de este Tribunal en SANTANDER Nº 1131 0000 66
0044 22., debiendo indicar en el campo concepto, la palabra "recurso", seguida del código "35 Social-Casación".
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta genérica proporcionada para
este fin por la entidad ES55 0049 3569 9200 0500 1274, en el campo "observaciones o concepto" en bloque
los 16 dígitos de la cuenta expediente, y separado por un espacio "recurso 35 Social-Casación".

La Consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá ingresarse en la
misma cuenta. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

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 sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

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 Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN

En el día de su fecha fue publicada la anterior sentencia. Doy fe.
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