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TEXTO 

 
ha dictado la siguiente sentencia  
En el recurso de suplicación núm 2360 de 1999 interpuesto por el MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ASUNTOS SOCIALES contra la sentencia del Juzgado de lo Social Número Uno de Valladolid, de fecha 
20 Sep. 1999 (autos núm. 440/1999), dictada a virtud de demanda de oficio promovida por el 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES contra la empresa CAROAL, S.L. y DOÑA MARIA 
H. M. sobre DEMANDA DE OFICIO, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. ENRIQUE J. MIGUEZ 
ALVARELLOS.  
 
 
ANTECEDENTES DE HECHO  
 

PRIMERO. Con fecha 23 Jun. 1999 se presentó en el Juzgado de lo Social N.º Uno de Valladolid 
demanda de oficio formulada por la parte actora en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos 
que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio se dictó sentencia en los 
términos señalados en su parte dispositiva.  

SEGUNDO. En mencionada sentencia y como hechos probados constan los siguientes: " PRIMERO. 
Caroal, S.L. es la titular del Hotel San Cristobal de la Cistérniga, sito en la Carretera de Soria Km. 5.5 en 
el que la codemandada, D.ª María H., realizó el trabajo de limpieza de habitaciones desde el día 26 Nov. 
1998 al i de diciembre de 1.998, sin que fuera retribuida económicamente, disfrutando por el servicio 
prestado de una habitación, cuyo importe ascendía a 3.500 ptas. diarias. SEGUNDO. D.ª María H., 
aunque había cumplimentado la solicitud de residencia y permiso de trabajo, a la fecha de 30 Nov. 1999, 
no había sido tramitada. TERCERO. Con fecha 3 Dic. 1998, la Inspección Provincial de Trabajo giró 
visita al Hotel San Cristobal, comprobando que ese día, D.ª María H., realizaba los trabajos de limpieza 
de habitaciones, encontrándose en ignorado paradero esta persona desde la visita de la Inspección. 
CUARTO. Por los anteriores hechos, la Inspección Provincial de Trabajo, levantó acta de infracción núm. 
834/1998, encontrándose suspendida al haberse presentado la demanda de oficio, que tuvo entrada en 
el Juzgado Decano el 21 Jun. 1999, siendo turnada a este Juzgado el día 23 siguiente».  

TERCERO. Interpuesto recurso de suplicación por la parte demandante, fue impugnado por la parte 
demandada la Entidad Caroal, S.L. Elevados los autos a esta Sala se designó Ponente acordándose la 
participación a las partes de tal designación.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

UNICO. En demanda de oficio que dio lugar a este procedimiento, se solicitaba por la Autoridad Laboral 
correspondiente que se declarara si existe o no una relación laboral entre los codemandados la empresa 
CAROAL, S.L. y D.ª MARIA H. M., a fin de imponer a la primera empresa citada una sanción por haber 
contratado a un trabajador extranjero sin el correspondiente permiso de trabajo, y ello de conformidad 
con lo establecido en el art. 35.1.º de la L 8/1988, de 7 Abr. la sentencia de instancia declaró la 
inexistencia de relación laboral entre las personas antes mencionadas en base a la falta de capacidad de 
la trabajadora extranjera para concertar el contrato de trabajo en España, «siendo la relación jurídica 
existente nula de pleno derecho». El Sr. Abogado del Estado en la representación que ostenta interpuso 
recurso de suplicación, que en un único motivo que ampara procesalmente en el art. 191 c) de la LPL 
(Ley de Procedimiento Laboral), estima que en la sentencia mencionada se infringe el art. 1.1.º del ET 
(Estatuto de los Trabajadores), poniendo de relieve que la necesidad de que se declare la existencia de 
la relación laboral entre las personas a que antes se hacia referencia, constituye un requisito prejudicial 
para que en el procedimiento sancionador que se sigue a la empresa antes citada, se le pueda imponer 
la oportuna sanción. Los razonamientos que se contienen en la sentencia de instancia sobre la nulidad 



del contrato que existió entre las partes por falta de capacidad de la trabajadora en razón de ser 
extranjera y no tener el oportuno permiso de trabajo, son impecables, pero innecesarios, puesto que por 
la autoridad laboral no se pidió pronunciamiento alguno sobre la eficacia de un presunto contrato de 
traba o entre los codemandados, sino si esa relación j laboral existía o existió, cuestión que sí resolvió el 
Magistrado de instancia en el hecho primero de su sentencia al afirmar que entre los días 26 Nov. al 3 
Dic. 1998 D.ª María H. prestó servicios de limpieza de habitaciones en el Hotel cuyo titular es la empresa 
CAROAL, S.L. percibiendo una retribución en especie al disfrutar de una habitación, por ello el 
pronunciamiento judicial de instancia ha ido más allá de lo pedido en la demanda de oficio que dio lugar 
a este proceso, pues de seguirse la tesis del mismo, siempre que la autoridad laboral se dirigiera a la 
judicial para que se pronunciara sobre la existencia de una relación laboral, como requisito previo a un 
procedimiento sancionador, si esta última declarara su inexistencia por concurrir una causa de nulidad o 
falta de capacidad de una de las partes, las consecuencias serían claras, al quedar sin sanción una 
conducta corno la observada por la empresa codemandada, por ello el recurso debe ser favorablemente 
acogido y se debe declarar la existencia de la relación laboral entre las partes antes citadas y durante el 
tiempo también indicado, y sin prejuzgar o pronunciarse sobre la eficacia material o sustantiva de dicha 
relación, pues lo -único que importa en este proceso es si esa relación existió y no otras cuestiones no 
planteadas de forma directa en la demanda inicial.  

Por lo expuesto y EN NOMBRE DEL REY  

 

FALLAMOS  

Que DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso de suplicación interpuesto por el Sr. ABOGADO 
DEL ESTADO, en representación del MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES contra la 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Número Uno de Valladolid de fecha 20 Sep. 1999, sobre 
DEMANDA DE OFICIO, y con revocación de la misma, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS que 
en el período de tiempo que media entre los días 26 Nov. y 3 Dic. 1998, existió relación laboral entre la 
empresa CAROAL, S.L. y MARIA H. M.  

Notifíquese la presente a las partes a la Fiscalía de este TSJ en su sede de esta capital. Para su unión al 
rollo de su razón, líbrese la correspondiente certificación, incorporándose su original al libro de 
sentencias.  

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquella al Juzgado de 
procedencia para su ejecución.  

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.  

 

PUBLICACION.  

En la misma fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Ponente, estando 
celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social.  
 
 


