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CESION ILEGAL DE TRABAJADORES: actividad limitada a suministrar mano de obra: con independencia de que la empresa cedente sea o no ficticia: contrata de servicios: prestación de servicios en los locales y con los elementos productivos de la cesionaria: con sujeción a su poder de dirección: Organismo Público.
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El TSJ estima parcialmente los recursos de suplicación interpuestos por la parte actora y por Eulen, SA contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Las Palmas, de fecha 30-09-2004, en autos promovidos sobre despido, que queda revocada en el sentido que se indica en la fundamentación jurídica.
 
 
Texto:
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de octubre de 2005.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen.
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el rollo de suplicación interpuesto por D. Fernando, Dª Antonia, Dª Guadalupe y D. Aurelio y por la empresa «Eulen, SA» contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2004, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 4 de los de Las Palmas de Gran Canaria en los autos de juicio 612/2004 sobre despido, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. Eduardo Ramos Real.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO Según consta en autos se presentó demanda por D. Fernando, Dª Antonia, Dª Guadalupe y D. Aurelio contra el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, la Unión Temporal de Empresas «FS Mungest II UTE» (FS, Colaboración y Asistencia, SA, Mungest, Municipal de Gestión, SL»), la empresa «Eulen, SA» y el Ministerio Fiscal y que en su día se celebró la vista, dictándose sentencia con fecha 30 de septiembre de 2004 por el Juzgado de lo Social núm. 4 de los de Las Palmas de Gran Canaria.
SEGUNDO En la sentencia de instancia y como hechos probados se declararon los siguientes:
I.-Los demandantes han venido prestando servicios para la UTE «FS Mungest II» (en adelante, la UTE) con las siguientes antigüedades, categoría profesional y salario diario bruto prorrateado: 1) D. Fernando desde el 25/06/02, con categoría profesional de auxiliar administrativo y salario de 30,91 euros. 2) Dª Antonia desde el 05/07/00, con categoría profesional de auxiliar administrativo y salario de 31,40 euros. 3) Dª Guadalupe, desde el 19/05/97, con categoría profesional de coordinadora y salario de 46,46 euros. 4) D. Aurelio, desde el 19/05/97, con categoría profesional de auxiliar administrativo y salario de 35,33 euros. Todos ellos tenían como centro de trabajo el Centro Insular de Deportes de esta ciudad.
II.-Los actores fueron contratados por Mungest SL (excepto el más moderno, a quien le contrató la UTE demandada) mediante contratos de trabajo de duración determinada a tiempo completo en la modalidad de obra o servicio, que tenían por objeto los trabajos propios de su categoría profesional mientras durasen los servicios contratados por la empresa para el Cabildo Insular de Gran Canaria en sus instalaciones deportivas, si bien el contrato de D. Eduardo se aludía al servicio propiamente dicho como «gestión de accesos, cobros y atención a los usuarios en las instalaciones del Centro Insular de Deportes y la ciudad deportiva de Gran Canaria».
III.-Aquellos trabajadores, inicialmente contratados por Mungest SL, quedaron adscritos a la UTE FS Mungest, por subrogación con efectos de 01/08/01, mientras que D. Fernando se incorporó cuando ya la UTE hoy demandada prestaba el indicado servicio, que sucedió el 01/08/02 a la primera UTE antes citada en el mismo.
IV.-Efectivamente, el 31/07/02 la UTE II FS Mungest suscribió con el legal representante del Instituto Insular de Deportes, Organismo Autónomo titular del Centro Insular de Deportes y de la Ciudad Deportiva de Gran Canaria, contrato administrativo de «Servicio de gestión de accesos, cobro y atención a los usuarios en las instalaciones» de dichos complejos deportivos con sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas aprobadas al efecto, que por obrar en autos se dan por reproducidos, por precio de 207.388,30 euros y con una duración de un año contado a partir del 01/08/02 prorrogable conforme a la cláusula 9ª del pliego, contrato administrativo que fue prorrogado hasta el 31/05/04. En concreto, el contrato fue prorrogado mensualmente al menos desde finales de febrero de 2004 hasta finales de mayo 2004.
V.-A primeros de abril de 2004 se dictó Decreto aprobando el inicio de la contratación del servicio que venía hasta entonces prestando la UTE demandada, publicándose el correspondiente anuncio en el BOP el 12/04/04, redactándose el 30/04/04 pliego de cláusulas administrativas particulares que regirían el contrato, del que finalmente resultó adjudicatario la codemandada Eulen, SA, firmándose el 01/06/04 el llamado «contrato administrativo de servicio de gestión de cobros en las instalaciones del Instituto Insular de Deportes» el cual prestaría Eulen, SA con arreglo a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas correspondientes, que por obrar también en autos se dan por reproducidas, siendo el precio pactado de 187.179,76 euros y el plazo de ejecución de un año a contar desde dicha fecha, siendo asimismo prorrogable.
VI.-Estando ya prorrogado mes a mes el contrato administrativo que la UTE codemandada suscribió con el Instituto Insular de Deportes, los demandantes formularon, a primeros de marzo-04 reclamación previa ante el Cabildo Insular de Gran Canaria solicitando que se les reconociera su condición de trabajadores fijos de la Corporación Local alegando una cesión ilegal de mano de obra respecto de la UTE para la que formalmente prestaban sus servicios. A finales de marzo se interpuso demanda ante el Orden Jurisdiccional Social en reclamación de tal declaración, la cual fue ampliada contra el Instituto Insular de Deportes posteriormente, que fue turnada al Juzgado de lo Social 7 de esta ciudad.
VII.-El 14/05/04 la UTE remitió a los actores comunicación escrita de cese con efectos 31/05/04 por extinción de su contrato por causa de la finalización del que a su vez tenía la UTE con «el Cabildo de Gran Canaria», cesando igualmente sus compañeros de la Ciudad Deportiva Gran Canaria.
VIII.-El 28/06/04 el Juzgado de lo Social núm. 7 de esta Ciudad dictó sentencia desestimatoria de la aludida demanda de cesión ilegal (autos núm. 236/04 de dicho Juzgado), si bien la misma no es firme por haberse recurrido en Suplicación ante la Sala de lo Social de Las Palmas del TSJ de Canarias.
IX.-Los demandantes, que no han sido contratados por Eulen, SA prestaban sus servicios, como ya se dijo arriba, en el Centro Insular de Deportes, estando ubicados físicamente en la zona de acceso al complejo, donde se encuentran los mostradores de atención al público pues es en dicho lugar desde donde controlaban el ríos y precios de tales servicios, todo ello mediante la utilización de los equipos informáticos allí ubicados, que eran de propiedad del Instituto, así como del programa informático al efecto elaborado, y bajo las instrucciones inmediatas de Dª Guadalupe, que a su vez desempeñaba tareas de coordinadora, figura previsto en el pliego de condiciones técnicas que sirvió de base al contrato adjudicado a la UTE.
X.-En ocasiones, por razones organizativas, era preciso que los actores hicieran horas extraordinarias, lo cual era solicitado por la Dirección del Centro Insular de Deportes a la mencionada coordinadora, que era quien a su vez se encarga de que se repartieran aquellas entre los demandantes, informando al Director del número de horas extras realizadas por cada trabajador, de lo que el Director daba cuenta a la UTE a fin de que se abonaran a los actores las horas extras realizadas. Al igual que la gestión de las horas extras, todo lo relativo a la organización del trabajo de los actores y resolución de posibles incidencias o disfunciones que acaecieran en relación el servicio que la UTE prestaba al Instituto a través de los actores se llevaba a cabo mediante contrato entre el Director del Centro y la Coordinadora, transmitiendo ésta última a sus superiores la información correspondiente si así se precisaba y dando, en su caso, a sus compañeros oportuna para la realización de sus tareas.
XI.-Todo el material utilizado por los actores en el desarrollo de su trabajo era puesto a su disposición por el Instituto Insular de Deportes, si bien el uniforme era costeado por la UTE codemandada.
XII.-La solicitud de fechas para disfrute de vacaciones la remitían los actores, a través de la coordinadora, a la UTE codemandada.
XIII.-Eulen, SA que ha procedido a prestar el servicio desde el 01/06/04, ha formado al personal contratado «ad hoc» para la ejecución del contrato del que resultó adjudicataria, y ha costeado el uniforme de su personal, estando, actualmente prestando servicios en el Centro Insular de Deportes diverso personal que realiza análogas tareas a las que hacían los actores, existiendo también una coordinadora en parecidos términos a la que acaecía con la anterior adjudicataria, y además una supervisor, si bien ésta última no presta servicios de forma permanente en el centro Insular sino que ostenta la superior supervisión de la correcta ejecución del contrato suscrito entre Eulen, SA y el Instituto el 01/06/04, además de otros muchos servicios que Eulen, SA presta para terceros ajenos al objeto del pleito.
XIV.-Los trabajadores que Eulen, SA tiene adscritos al Centro Insular de Deportes utilizan el mismo mobiliario que utilizaban los actores así como los mismos ordenadores y soporte de software, que como se dijo aporta el Instituto, al igual que sucedía con la anterior adjudicataria, si bien Eulen, SA aporta material de papelería (papel, bolígrafos, archivadores).
XV.-El sistema de solicitud de refuerzo del servicio, realización de horas extras, gestión de su distribución y comunicaciones al respecto se lleva actualmente a efecto de modo similar al descrito en el hecho probado 10º de esta sentencia.
XVI.-Se agotó la vía previa mediante las correspondientes reclamaciones previas y papeleta de conciliación ante el SEMAC.
XVII.-Tras el cese de los actores, al menos 3 de ellos, han venido percibiendo prestaciones por desempleo.
TERCERO La sentencia de instancia contiene el siguiente fallo:
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Fernando, Dña. Antonia, Dña. Guadalupe y D. Aurelio contra Instituto Insular de Deportes de G.C., FS Mungest II UTE, Cabildo Insular de G.C., Eulen, SA y Ministerio Fiscal, estimando la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Cabildo Insular de Gran Canaria, al que se absuelve en la instancia de las pretensiones de la demanda, debo declarar y declaro improcedente el despido efectuado por la empresa demandada a la parte actora, en su virtud, debo condenar y condeno a Eulen, SA a que readmita a la parte actora en el mismo puesto y condiciones de trabajo que regían antes del despido o la indemnice en la cantidad de: 1) D. Fernando, 2.665,99 euros; 2) Dña. Antonia, 5.534,25 euros; 3) Dña. Guadalupe, 14.634,90 euros; 4) D. Aurelio, 11.128,95 euros; dicha opción deberá ser ejercitada en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia; para el caso en que la demandada no ejercite ningún tipo de opción de forma expresa, se entenderá que procede la readmisión; y cualquiera que sea el sentido de la referida opción, debo condenar y condeno a la demandada a que, además, abone a la parte actora el importe de los salarios de tramitación a razón de las cuantías señaladas para cada uno de ellos en el hecho probado 1º devengados desde el 01/06/2004 hasta la notificación de la presente, debiendo los demás codemandados aquietarse con tales pronunciamientos.
CUARTO Contra dicha sentencia se interpusieron recursos de suplicación tanto por la parte demandante, como por la empresa «Eulen, SA», siendo impugnados ambos de contrario por el resto de partes intervinientes. Remitidos los autos a esta Sala se señaló fecha para la votación y fallo de la resolución, habiéndose cumplido con las formalidades legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO La sentencia de instancia estima parcialmente la pretensión de los actores, D. Fernando, Dª Antonia, Dª Guadalupe y D. Aurelio, quienes con la categoría profesional de Auxiliar Administrativo (excepto la Sra. Guadalupe, que ostentaba la categoría de Coordinadora) han venido prestando sus servicios primero para la empresa «Mungest, SL» (hasta el día 31 de julio de 2001) y después para la Unión Temporal de Empresas «FS Mungest II UTE» (FS, Colaboración y Asistencia, SA, Mungest, Municipal de Gestión, SL), adjudicataria del servicio de «Gestión de Accesos, Cobro y Atención al Usuario» del Centro Insular de Deportes y de la Ciudad Deportiva Gran Canaria, dependientes del Instituto Insular de Deportes, desde el 1 de agosto de 2001 hasta el día 1 de junio de 2004, mediante contratos de trabajo temporales para la realización de obra o servicio determinado, que al extinguirse la contrata por adjudicación a una nueva empresa, la codemandada «Eulen, SA», interesaban que se declarara la existencia de una cesión ilegal de trabajadores entre el Instituto Insular de Deportes y la empresa saliente de la contrata y que el cese de los actores en la misma era constitutivo de despido nulo (por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva) y, tras declarar la inexistencia de cesión ilegal y la existencia de sucesión empresarial, vía artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) , considera que la extinción del contrato de trabajo temporal suscrito por los actores es constitutiva de despido improcedente, condenando a la empresa entrante en la contrata a soportar todas las consecuencias derivadas de tal declaración. 
Frente a la misma se alzan tanto los actores, mediante recurso de suplicación articulado a través de tres motivos de revisión fáctica y dos de censura jurídica a fin de que, revocada parcialmente la sentencia combatida, sea estimada íntegramente la demanda rectora de autos y se declare la existencia de cesión ilegal de mano de obra, como la empresa «Eulen, SA», mediante recurso de igual clase articulado a través de un motivo de revisión fáctica y otro de censura jurídica a fin de que, revocada totalmente la sentencia, se declare que el cese de los trabajadores en la empresa saliente de la contrata es ajustado a derecho al no existir sucesión empresarial.
SEGUNDO Por razones de sistemática comenzaremos por resolver el recurso interpuesto por los actores, encontrándonos con que por el cauce del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) solicita la modificación del relato fáctico declarado probado por el Magistrado de instancia con la finalidad de: 
A) Sustituir la actual redacción del ordinal tercero, expresivo del iter contractual de los actores en la empresa demandada, por la siguiente:
«Aquellos trabajadores, inicialmente contratados por Mungest SL, quedaron adscritos a la UTE FS Mungest, por subrogación con efectos de 01/08/01, mientras que D. Fernando se incorporó cuando ya la UTE hoy demandada prestaba el indicado servicio, que sucedió el 01/08/02 a la primera UTE antes citada en el mismo. Todos los actores iniciaron su vínculo con la codemandada Mungest para prestar servicios en el Instituto Insular de Deportes».
Basa su pretensión revisoria en los documentos obrantes a los folios 341 a 356 de las actuaciones, consistentes en fotocopia de los contratos de trabajo, de certificados de vida laboral y hojas de salarios de los actores.
B) Sustituir la actual redacción del ordinal segundo, expresivo de las funciones realizadas por la adjudicataria de la contrata, por la siguiente:
«Los actores fueron contratados por Mungest SL (excepto el más moderno, a quien le contrató la UTE demandada) mediante contratos de trabajo de duración determinada a tiempo completo en la modalidad de obra o servicio, que tenían por objeto los trabajos propios de su categoría profesional mientras durasen los servicios contratados por la empresa para el Cabildo Insular de Gran Canaria en sus instalaciones deportivas, si bien el contrato de D. Eduardo se aludía al servicio propiamente dicho como “gestión de accesos, cobros y atención a los usuarios en las instalaciones del Centro Insular de Deportes y la ciudad deportiva de Gran Canaria”. Las funciones a realizar por el adjudicatario eran las siguientes: -Facturación diaria del uso de las actividades en las instalaciones deportivas del Centro Insular de Deportes...; -Reporte diario a los servicios de contabilidad del IDD de la liquidación de la facturación.-Desarrollo y ejecución de los programas de gestión de la facturación y acceso a dichas instalaciones. Plena disponibilidad y colaboración con los servicios del IID Para todo tipo de comprobaciones.-Actualización y colaboración en la utilización de la base de datos de los usuarios.-Gestión y control de recibos, reservas, tarjetas de accesos y cualesquiera autorizaciones de actividades de usuarios en general.-Control de acceso y estancia de usuarios.-Información y atención al usuario con relación a todas aquellas actividades realizadas en las instalaciones.-Atención y gestión de comunicación telefónica.-Resolución a través de la respectiva coordinadora de la problemática diaria o rutina de acceso de los usuarios.-Proponer mejoras en el servicio a través de la respectiva coordinadora».
Basa su pretensión revisoria en los documentos obrantes a los folios 445 y 446 de las actuaciones, consistentes en fotocopia de los contratos de servicios suscritos entre las codemandadas.
C) Sustituir la actual redacción del ordinal cuarto, expresivo del contenido del pliego de condiciones técnicas de la contrata de servicios, por la siguiente:
«Efectivamente, el 31/07/02 la UTE II FS Mungest suscribió con el legal representante del Instituto Insular de Deportes, Organismo Autónomo titular del Centro Insular de Deportes y de la Ciudad Deportiva de Gran Canaria, contrato administrativo de “Servicio de gestión de accesos, cobro y atención a los usuarios en las instalaciones” de dichos complejos deportivos con sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas aprobadas al efecto, que por obrar en autos se dan por reproducidos, por precio de 207.388,30 euros y con una duración de un año contado a partir del 01/08/02 prorrogable conforme a la cláusula 9ª del pliego, contrato administrativo que fue prorrogado hasta el 31/05/04. En concreto, el contrato fue prorrogado mensualmente al menos desde finales de febrero de 2004 hasta finales de mayo 2004. En el pleito de condiciones técnicas particulares del contrato suscrito entre UTE II FS Mungest y el IDD se establecía la obligación de la adjudicataria de subrogarse en la condición de empleadora de los trabajadores que en la fecha se encontraran vinculados al objeto del contrato. Tal obligación, por el contrario, no se establece en el pliego de condiciones técnicas del contrato suscrito con Eulen. En ambos pliegos, no obstante, se establece el total de horas que han de trabajar los asalariados de la contratista anualmente de carácter ordinario y las eventuales horas extras y su distribución semanal».
Basa su pretensión revisoria en el documento obrante a los folios 446, 449, 460, 461 y 462 de las actuaciones, consistente en fotocopia del pliego de condiciones técnicas particulares de la contrata.
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 se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas (no siendo cauce para demostrar el error de hecho la «prueba negativa», consistente en afirmar que los hechos que el juzgador estima probados no lo han sido de forma suficiente ( sentencias del Tribunal Supremo de 14 de enero [ RJ 1986\ 220] , 23 de octubre [ RJ 1986\ 5886] y 10 de noviembre de 1986 [ RJ 1986\ 6311] ) y sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 1990 ( RJ 1990\ 7929) : «...sin necesidad de conjeturas, suposiciones o interpretaciones y sin recurrir a la prueba negativa consistente en invocar la inexistencia de prueba que respalde las afirmaciones del juzgador...»); c) que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola; d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error, si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida; e) que en caso de concurrencia de varias pruebas documentales o periciales que presenten conclusiones plurales divergentes, sólo son eficaces los de mayor solvencia o relevancia de los que sirvieron de base al establecimiento de la narración fáctica y, f) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso. 
La Sala, tras analizar detenidamente la documental invocada, entiende que han de prosperar las pretensiones revisorias articuladas por los actores, pues los datos que solicitan adicionar al relato de hechos probados, esto es, las funciones realizadas por los actores y las circunstancias en que las realizaban, se desprenden directamente de los documentos invocados, sin necesidad de conjeturas, suposiciones o interpretaciones más o menos lógicas, siendo tales datos, además, trascendentes para la resolución del presente litigio.
Se estiman, por tanto, los tres motivos de revisión fáctica, quedando los hechos probados segundo, tercero y cuarto redactados en la forma alternativa propuesta por los recurrentes.
TERCERO Por el cauce del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) denuncian los actores la infracción del artículo 43 párrafos 1º y 3º del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) , en relación con los artículos 1 párrafos 1º y 2º, 8 párrafo 1º y 42 del mismo cuerpo legal, así como de la jurisprudencia que cita en el escrito de interposición de su recurso. Argumentan en su discurso impugnatorio, en esencia, que no poniendo en juego la empresa contratista ningún entramado empresarial más allá de la intermediación para la contratación de los actores, se ha de declarar la existencia de cesión ilegal de mano de obra entre las empresas contratistas y el Instituto Insular de Deportes, con todas las consecuencias inherentes a dicha declaración, optando los trabajadores por incorporarse a la plantilla del Cabildo Insular de Gran Canaria o en la del Instituto Insular de Deportes. 
En primer lugar, la Sala ha de apuntar que siendo el presente un procedimiento seguido por despido, la cuestión relativa a la existencia de cesión ilegal de trabajadores es ajena completamente a las materias que han de ser discutidas en los procedimientos de ésta clase, siendo inacumulable dicha acción a la de despido, pues el ejercicio de la acción de cesión ilegal requiere necesariamente que la relación laboral esté viva.
Cuestión distinta es que la acción de despido se ejercite frente a quienes se estiman como obligados solidarios, lo que en todo caso exige resolver si la eventual situación de cesión ilegal de trabajadores que se plantea como cuestión previa puede llevar a que en el fallo de la sentencia sea condenada solidariamente la Administración cesionaria (el Instituto Insular de Deportes) a optar entre readmitir o indemnizar a los trabajadores y al pago de los salarios de tramitación. Se trata, en definitiva, de una cuestión previa que ni siquiera tiene la condición de cuestión prejudicial atribuida a otro orden jurisdiccional. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las discrepancias relativas a la cuantía de los salarios que se pueden establecer en los hechos probados: su discusión y resolución en el marco del juicio por despido, aún siendo necesaria a efectos de determinar el contenido del fallo, se hará incidenter tantum, sin que ello suponga el ejercicio de otra acción distinta a la de despido de naturaleza salarial. En el marco del proceso habrá de darse respuesta a dicha pretensión, pero por ello no se está ejercitando acción distinta a la de despido.
En otras palabras, el juzgador para resolver la acción de despido ha de determinar, con carácter previo, quien es el verdadero empleador de los trabajadores despedidos y, consiguientemente, si ha existido o no en la configuración de la relación laboral cesión ilegal de trabajadores, para determinar las responsabilidades derivadas de una eventual declaración de improcedencia del despido.
Entrando de lleno en la determinación de dicha cuestión incidental, hemos de decir que la contrata y subcontrata entre empresas (también entre Administraciones Públicas y empresas) es un medio perfectamente lícito de colaboración que viene impuesto por la dinámica de la economía, pero lo que el ordenamiento jurídico laboral no tolera es el tráfico de mano de obra. Por eso el artículo 43 párrafo 1º del Estatuto de los Trabajadores prohíbe la contratación de trabajadores por una empresa con el fin de cederlos temporalmente a otro empleador. No es, sin embargo, cesión ilegal la que realizan las empresas de trabajo temporal, debidamente autorizadas y bajo control de la Administración, ni la actividad de intermediación que llevan a cabo las agencias privadas de colocación, porque en este caso no se contrata a los trabajadores para cederlos a otras empresas, sino que se establece con ellos una relación meramente comercial con el propósito de ayudarlos a encontrar un empleo.
Como dice el Profesor Sagardoy Bengoechea, mediante la cesión ilegal de trabajadores lo que se pretende es crear una estructura compuesta por:
a) la empresa que proporciona el trabajo (empresa real);
b) la empresa que contrata a los trabajadores (empresa ficticia);
c) los trabajadores contratados por la segunda empresa, que prestan sus servicios en la primera;
a través de la cual la empresa real aparenta ser ajena a las relaciones laborales que se establecen entre los trabajadores contratados y la empresa ficticia, para así no verse obligada por la normativa laboral y de Seguridad Social. De tal forma, como señala el Profesor Martín Valverde, el supuesto prohibido por el Estatuto de los Trabajadores es el de la interposición en el contrato de trabajo, que se define como combinación de negocios jurídicos en virtud de la cual una persona ostenta frente a otra u otras y frente a terceros una titularidad aparente de relaciones jurídicas que oculta o encubre al titular verdadero y real de las mismas.
A parte de las posibles responsabilidades penales y administrativas que pueden conllevar tales conductas de tráfico ilícito de trabajadores, quienes ceden ilegalmente trabajadores tienen que enfrentarse a responsabilidades laborales y de Seguridad Social. Circunscribiéndonos a éstas últimas, el artículo 43 párrafo 2º del Estatuto de los Trabajadores dispone que los empresarios cedente y cesionario responden solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social, solidaridad pura en la que, según el Profesor y Magistrado Martín Valverde, cada deudor está obligado al pago total de la deuda. Además los empresarios cedente y cesionario deberán aceptar la decisión que el trabajador cedido adopte sobre quien es en realidad aquel para el que prestan servicios, pues el párrafo 3º del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores prevé que los sometidos a tráfico prohibido tienen derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o en la cesionaria, y que una vez hecha la opción, si se incorporan a la cesionaria (que normalmente será la real) deberán de gozar de los mismos derechos reconocidos a los empleados en ella que tengan el mismo puesto de trabajo u otro equivalente y su antigüedad se contará desde el momento de la cesión ilegal.
Dicho lo anterior, la Sala llega a la conclusión de que nos encontramos ante un supuesto paradigmático de cesión ilegal de mano de obra.
En un primer acercamiento a la cuestión debatida llama la atención que el contrato administrativo de gestión de servicios celebrado entre las codemandadas encomiendan a la UTE «FS Mungest II UTE» la realización de funciones que se engloban en las competencias generales del Instituto Insular de Deportes, como lo es la actividad administrativa necesaria para la gestión de la utilización de los complejos deportivos dependientes del mismo (el Pabellón Insular de Deportes y la Ciudad Deportiva Gran Canaria), actividad que se supone que es la propia del Instituto y que ha de ser llevada a cabo permanentemente y en todo caso, sin que existan auténticos proyectos ni servicios u obras con autonomía y sustantividad propia que justifiquen la existencia de la contrata ni, indirectamente, la temporalidad de los contratos suscritos con los actores.
Pero es que, además, los actores desde el inicio de su relación laboral han prestado servicios en las dependencias del Instituto demandado (concretamente en las oficinas del Pabellón Insular de Deportes), utilizando el mobiliario, ordenadores y demás instrumental de oficina de éste, realizando las funciones propias de todo Auxiliar Administrativo (funcionario o laboral), desempeñando cometidos profesionales incardinables claramente en la actividad administrativa ordinaria del Instituto.
Por otra parte los trabajadores han actuando en todo momento bajo las órdenes e instrucciones de la Dirección del Instituto Insular de Deportes, las cuales eran transmitidas a los mismos por conducto de la «Coordinadora», reportando éstos instantáneamente al Instituto los datos relativos a cuantas operaciones llevaban a cabo a través de las terminales informáticas, conservando el Instituto en todo momento la dirección efectiva del servicio contratado (concretando el horario de trabajo de los actores, determinando la necesidad de la realización de horas extras, fijando el calendario de vacaciones). Es más, los trabajadores tenían la obligación de dar cuenta diaria de todas las operaciones que realizaban y de las incidencias que acontecían en el servicio al Instituto Insular de Deportes, no a la empresa que formalmente los había contratado.
Además, la empresa contratista no asumía el riesgo derivado de la explotación del complejo deportivo, pues a la misma no se le había cedido la explotación autónoma de los complejos deportivos a cambio de una cantidad fija (dependiendo los ingresos de la empresa demandada del volumen de actividad llevada a cabo en las instalaciones), sino que el Instituto Insular de Deportes se había limitado a contratar externamente los servicios de los trabajadores administrativos necesarios para que el Instituto gestionara la utilización de los complejos deportivos cuyo funcionamiento tiene encomendado a cambio de un precio fijo pactado de antemano.
Podemos concluir, sin el más mínimo temor a equivocarnos, que el objeto real de la contratación administrativa llevada a cabo por el Instituto Insular de Deportes con la empresa de servicios «FS Mungest II UTE» no fue sino la prestación de servicios de los actores, que en el marco de su actividad laboral se integraba en la estructura organizativa del primero, a pesar de que el contrato de trabajo estaba formalizado con la segunda. De los hechos probados no resulta que exista prestación alguna por parte de la UTE codemandada distinta a la propia prestación de los trabajadores cedidos cuya relevancia la convierta en el objeto de la contratación celebrada entre ambos empleadores y que la diferencie netamente de una mera puesta a disposición de trabajadores.
Y a estos efectos es por completo irrelevante sí la empresa «FS Mungest II UTE» dispone o no de estructura organizativa propia como empresa y no constituye una mera ficción, puesto que lo importante es si dicha estructura organizativa ha entrado o no en juego en la prestación contratada entre las empresas, de forma que una empresa, por real que sea y a pesar de que disponga de una estructura material propia, puede ser cesionaria de mano de obra cuando en la prestación de un supuesto servicio a otra tercera se limita a poner a disposición de esta última trabajadores sin que su estructura material u organizativa juegue papel alguno en la organización y contenido de la prestación pactada, como aquí ha ocurrido.
Como señala la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en sus sentencias de 19 de enero 1994 ( RJ 1994\ 352) y 12 de diciembre de 1997 ( RJ 1997\ 9315) : 
«Aunque nos encontremos ante un empresario real y no ficticio, existe cesión ilegal de trabajadores cuando la aportación de éste en un supuesto contractual determinado se limita a suministrar la mano de obra sin poner a contribución los elementos personales y materiales que conforman su estructura empresarial, puesto que el hecho de que la empresa contratista cuente con organización e infraestructura propia no impide la concurrencia de cesión ilícita de mano de obra si en el supuesto concreto, en la ejecución de los servicios de la empresa principal, no se ha puesto en juego esta organización y medios propios, limitándose su actividad al suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo de tal servicio».
Se estima, en consecuencia el presente motivo de suplicación.
CUARTO Por el cauce del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) denuncian los actores la infracción del artículo 55 párrafo 5º del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) , en relación con el artículo 24 de la Constitución Española ( RCL 1978\ 2836) y con el artículo 5 párrafo c) del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo ( RCL 1985\ 1548) (OIT). Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia, que habiendo quedado acreditado a lo largo del procedimiento que el cese del que fueran objeto los actores tuvo como causa la reclamación judicial de su derecho a ser declarados trabajadores de plantilla del Cabildo Insular de Gran Canaria o del Instituto Insular de Deportes dependiente del mismo, en todo caso se debió declarar la existencia de despidos nulos, que no improcedentes. 
En la resolución de la cuestión que nos ocupa hemos de partir necesariamente de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional a la hora de interpretar el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 párrafo 1º de la Constitución Española y que se refleja en la esfera de las relaciones laborales en el artículo 4 párrafo 2º letra g) del Estatuto de los Trabajadores, materializada principalmente en las sentencias 168/1999 de 27 de septiembre ( RTC 1999\ 168) , 101/2000 de 10 de abril ( RTC 2000\ 101) y 199/2000 de 24 de julio ( RTC 2000\ 199) . La protección del referido derecho a la tutela judicial efectiva se desdobla en dos planos diferentes (de los cuales solo interesa el primero en el presente procedimiento): 
El que se denomina derecho a la indemnidad, consistente en la prohibición para la empresa de ejecutar actos que constituyan una represalia a cualquier actuación del trabajador dirigida a hacer valer judicialmente los derechos de los que crea ser titular;
La prohibición de la injerencia indirecta, que no es otra cosa que el derecho a la ejecución efectiva de las resoluciones judiciales, el cual implica la prohibición de toda actuación que impida o limite la posibilidad de que una determinada resolución judicial se ejecute.
En aquellos procesos en los que se alega la vulneración del derecho a la libertad sindical y demás derechos fundamentales y libertades públicas (como ocurre en el presente caso, en el que se alga la existencia de un despido constitutivo de represalia motivado por el previo ejercicio de acciones judiciales por el trabajador) entra en juego la institución de la «inversión de la carga de la prueba» prevista en el artículo 179 párrafo 2º de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) . Siguiendo en este extremo al Profesor Montero Aroca («Proceso Laboral Práctico»), según dicho precepto, en el acto del juicio, una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido la violación de la libertad sindical, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 
Pero no cabe admitir que la mera alegación por el actor de la existencia de violación de la libertad sindical suponga la inversión de la carga de la prueba; el actor precisa probar uno o varios indicios (hechos indiciarios) de los que no llegue a poder presumirse de modo completo que existe la violación, pero de los que sí pueda deducirse la probabilidad de su existencia. Al no existir una presunción plena de violación, sino un simple juicio de probabilidad, no puede decirse que al demandado corresponda destruir una presunción, sino que el hecho indiciario y la probabilidad son el presupuesto para que exista la inversión de la carga de la prueba ( sentencias del Tribunal Constitucional 80/2001, de 26 de marzo [ RTC 2001\ 80] y 190/2001, de 1 de octubre [ RTC 2001\ 190] ). 
El juzgador de instancia entendió que existían indicios racionales de que se había producido una violación de derechos fundamentales en el cese de los actores (contemplando aisladamente el hecho de que a los dos meses de interponer demanda por cesión ilegal los actores fueron cesados) y por ello desplazó la carga de la prueba hacia la empresa demandada, conforme establece el artículo 179 párrafo 2º de la Ley de Procedimiento Laboral, y exige a la misma una justificación razonable y fundada de que la extinción del contrato de trabajo de los Sres. Fernando, Antonia, Guadalupe y Aurelio no obedece a las causas por ellos alegadas y entendiendo que ésta se ha dado, declaró la improcedencia de su cese.
Esta Sala, coincidiendo con lo que en su momento entendió el Magistrado de instancia, analizando las circunstancias concretas del supuesto de hecho que encierra el presente procedimiento, entiende que la empresa demandada destaca un dato de entidad suficiente como para permitir descartar la existencia de un móvil discriminatorio como fundamento del cese de los actores, que vienen a ser, en esencia, que a los mismos no se les extinguen sus contratos de trabajo temporales para obra o servicio de manera aislada, sino junto con todos los trabajadores que la UTE tenía contratados para prestar el servicio de gestión en el Centro Insular de Deportes y en la Ciudad Deportiva Gran Canaria dependientes del Instituto Insular de deportes y, además, ello lo hace como consecuencia de la pérdida de la concesión del servicio, sin que conste que alguno o algunos de dichos trabajadores, a parte de los ahora actores, hayan iniciado acciones judiciales (o extrajudiciales) para el reconocimiento de los derechos de los que creyeran ser titulares.
Partiendo de tal dato, tomado de la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida (concretamente del ordinal séptimo), consideramos que queda desvirtuada la alegación relativa a la existencia de represalias contra los actores, por lo que la Sala entiende que no se desprenden elementos probatorios que evidencien que se ha producido una violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los trabajadores demandantes, en concreto contra su derecho a la indemnidad, consistente en la toma de represalias por la actuación de los mismos dirigida a hacer valer los derechos de los que creyeran ser titulares.
En atención a todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que el Magistrado de instancia lo ha entendido en el mismo sentido, procede la desestimación del motivo.
QUINTO Entrando ya en la resolución del recurso interpuesto por la empresa «Eulen, SA», nos encontramos con que por el cauce del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) solicita la modificación del relato fáctico declarado probado por el Magistrado de instancia con la finalidad de sustituir la actual redacción del ordinal quinto, expresivo del contenido del pliego de condiciones de adjudicación de la contrata, por la siguiente: 
«A primeros de abril de 2004 se dictó Decreto aprobando el inicio de la contratación del servicio que venía hasta entonces prestando la UTE demandada, publicándose el correspondiente anuncio en el BOP el 12/04/04, redactándose el 30/04/04 pliego de cláusulas administrativas particulares que regirían el contrato, del que finalmente resultó adjudicatario la codemandada Eulen, SA, firmándose el 01/06/04 el llamado “contrato administrativo de servicio de gestión de cobros en las instalaciones del Instituto Insular de Deportes” el cual prestaría Eulen, SA con arreglo a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas correspondientes, que por obrar también en autos se dan por reproducidas, siendo el precio pactado de 187.179,76 euros y el plazo de ejecución de un año a contar desde dicha fecha, siendo asimismo prorrogable. En el pliego de condiciones técnicas particulares del contrato suscrito entre UTE II FS Mungest y del IID se establecía la obligación de la adjudicación de subrogarse en la condición de empleadora de los trabajadores que en la fecha se encontraran vinculados al objeto del contrato. Tal Obligación, por el contrario, no se establece en el pliego de condiciones técnicas del contrato suscrito con Eulen, SA».
Basa su pretensión revisoria en el documento obrante a los folios 446, 449, 460, 461 y 462 de las actuaciones, consistente fotocopia del referido pliego de condiciones técnicas particulares.
El motivo ha de ser desestimado, pues si bien de los documentos esgrimidos por la empresa recurrente se desprende directa y claramente, sin necesidad de argumentaciones de ningún tipo, la veracidad de los datos que se pretenden incorporar al relato de hechos probados, tales datos resultan intrascendentes para resolver la cuestión que nos ocupa y en nada afectarían al sentido de la presente resolución.
SEXTO Por el cauce del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) denuncia la empresa codemandada la infracción del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas que cita en el escrito de interposición de su recurso. Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia, que no recogiéndose en el pliego de condiciones de la contrata la obligación de la empresa entrante de subrogarse en la condición de empleadora de los trabajadores de la saliente y no existiendo transmisión de elementos patrimoniales de una a otra, no se dan en el caso de los actores los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente para que exista sucesión de empresas entre la concesionaria saliente («FS Mungest II UTE») y la entrante («Eulen, SA») del servicio de gestión de accesos, cobro y atención a los usuarios en las instalaciones del Centro Insular de Deportes y de la Ciudad Deportiva Gran Canaria dependientes del Instituto Insular de Deportes, por lo que el cese del que fueran objeto los actores el día 1 de junio de 2004 ha de ser considerado ajustado a derecho. 
La cuestión que hemos de analizar es la posible existencia de un supuesto de sucesión de empresas, a los fines de aplicar lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y dilucidar las consecuencias que ello depare en orden a la extinción de la relación laboral de los trabajadores demandantes. Tal cuestión ya ha sido abordada y resuelta, si bien indirectamente, a la hora de dar respuesta al primero de los motivos de censura jurídica articulados por los actores, pasaje de la presente sentencia al que nos remitimos para evitar inútiles y tediosas reiteraciones.
No obstante, y a modo de resumen, hemos de apuntar que en el fundamento de derecho tercero llegamos a la conclusión de que el objeto real de la contratación administrativa llevada a cabo por el Instituto Insular de Deportes con la empresa de servicios «FS Mungest II UTE» no fue sino la prestación de servicios de los actores, encontrándonos ante una mera puesta a disposición de trabajadores, ante un claro caso de prestamismo laboral prohibido por el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, con todas las consecuencias inherentes a tal consideración.
Es decir, que si según la doctrina jurisprudencial española, para la operatividad del mecanismo jurídico de la subrogación prevista en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, es precisa la concurrencia de dos requisitos, a saber:
autonomía, es decir, la unidad productiva que se transmite ha de constituir un conjunto de elementos productivos o patrimoniales dotado de suficiente autonomía funcional; y
Continuidad, la sucesión requiere una continuidad en la actividad y en la prestación de servicios;
En el presente caso faltaría el primero de tales elementos, pues la actividad de «gestión de accesos, cobro y atención a los usuarios» en las instalaciones dependientes del Instituto Insular de Deportes no es una actividad productiva autónoma susceptible de ser transmitida aisladamente, es decir, no es una unidad patrimonial con vida propia susceptible de explotación y transmisión separada.
En atención a todo ello, la Sala entiende que no ha existido la transmisión que permite aplicar el mecanismo subrogatorio previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, razón por la cual el motivo ha de ser estimado (aunque por razones distintas a las esgrimidas por la recurrente) y, por su efecto, el recurso de suplicación interpuesto por la empresa «Eulen, SA» y, con revocación parcial de la sentencia de instancia, estimamos también parcialmente la demanda interpuesta por los actores contra las codemandadas y declaramos que el cese de los mismos, acaecido el día 31 de mayo de 2004, es constitutivo de despido improcedente, condenando a la empresa «FS Mungest II UTE y al Instituto Insular de Deportes, con carácter solidario, a que readmitan a los trabajadores en su puesto de trabajo, o a que, alternativamente, los indemnicen en las siguientes cantidades: a D. Fernando en 2.665,99 euros, a Dª Antonia en 5.534,25 euros, a Dª Guadalupe en 14.634,90 euros y a D. Aurelio en 11.128,95 euros; con el abono en todo caso de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la presente sentencia, a razón de 30,91 euros, 31,40 euros, 46,46 euros y 35,33 euros diarios respectivamente, correspondiendo la opción al Instituto Insular de Deportes en caso de discrepancia, absolviéndose al Cabildo de Gran Canaria y a la empresa «Eulen, SA» de cuantos pedimentos se formulan en su contra en la presente demanda.
SÉPTIMO Conforme a lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) procede hacer los pronunciamientos pertinentes respecto del depósito efectuado para recurrir y del aseguramiento de la cantidad objeto de condena. 
Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,
FALLO
Estimamos parcialmente el recurso de suplicación interpuestos por D. Fernando, Dª Antonia, Dª Guadalupe y D. Aurelio y en la misma medida el interpuesto por la empresa «Eulen, SA» contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2004, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 4 de los de Las Palmas de Gran Canaria en los autos de juicio 612/2004 y, con revocación parcial de la misma, estimamos también parcialmente la demanda interpuesta por D. Fernando, Dª Antonia, Dª Guadalupe y D. Aurelio contra el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, la Unión Temporal de Empresas «FS Mungest II UTE» (FS, Colaboración y Asistencia, SA, Mungest, Municipal de Gestión, SL») y la empresa «Eulen, SA» y en su virtud declaramos que el cese de los actores, acaecido el día 31 de mayo de 2004, es constitutivo de despido improcedente, condenando a la empresa «FS Mungest II UTE y al Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria con carácter solidario a que readmitan a los trabajadores en su puesto de trabajo, o que, alternativamente los indemnicen en las siguientes cantidades:
-A D. Fernando en 2.665,99 euros,
-A Dª Antonia en 5.534,25 euros,
-A Dª Guadalupe en 14.634,90 euros, y
-A D. Aurelio en 11.128,95 euros,
Con el abono en todo caso de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la presente sentencia, a razón de 30,91 euros, 31,40 euros, 46,46 euros y 35,33 euros diarios respectivamente, correspondiendo la opción al Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria en caso de discrepancia. Se advierte a la demandada que la opción entre readmisión o indemnización, deberá ejercitarla dentro de los cinco días siguientes a su notificación, y que de no efectuarlo en dicho plazo se entenderá que opta por la readmisión. Se absuelve al Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria y a la empresa «Eulen, SA» de cuantos pedimentos se formulan en su contra en la presente demanda.
Estimado parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la empresa «Eulen, SA», se decreta la devolución del depósito efectuado para recurrir.
Se deja sin efecto el aseguramiento de la cantidad objeto de condena.
Notifíquese esta sentencia a las partes en legal forma y al Ministerio Fiscal.
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 a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los diez días hábiles siguientes al de su notificación.
Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en la entidad de crédito BANESTO, cuenta número 3537/0000660209/05 a nombre de ésta 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 consistiere en constituir el capital coste de una pensión de la 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 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 euros en la entidad de crédito BANESTO, cuenta corriente 24100000660209/05, Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de 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 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 los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, procediéndose al archivo del Rollo sin más trámite.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe. 

