
Tribunal Superior de Justicia de País Vasco (Sala de lo
Social, Sección 1ª).

Sentencia núm. 2798/2006 de 28 noviembre
JUR\2007\94559

GARANTIAS POR CAMBIO DE EMPRESARIO: cesión ilegal de trabajadores: responsabilidades:
solidaria de cedente y cesionario: despido.

: Social
Recurso de Suplicación núm. 2512/2006
: IIlma. Sra. garbiñe biurrun mancisidor

El TSJestimael recurso de suplicación interpuesto por los recurrentes frente a la Sentencia
del Juzgado de lo Social núm. 3 de Bilbao, de fecha20-6-2006, en autos promovidos sobre
despido, revocando la Sentencia.

En la Villa de Bilbao, a veintiocho de noviembre de dos mil seis.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
formada por los Ilmos. Sres. Don Manuel Diaz de Rabago Villar, Presidente, Doña Garbiñe Biurrun
Mancisidor y Doña Ana Isabel Molina Castiella, Magistrados, ha pronunciado,

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente,

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación interpuesto conjuntamente por Doña Teresa y Don Romeo, contra la
Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de los de Bilbao, de fecha 20 de junio de 2006, dictada en
proceso que versa sobre DESPIDO (DSP), y entablado por los hoy recurrentes, DOÑA Teresa y DON
Romeo, frente a las Entidades «Instituto Municipal de Deportes de Barakaldo», «Clequali, S.L»., «Ute
Cledan» y «Atlas Servicios Empresariales, S.A»., respectivamente, es Ponente la Ilma. Sra. Magistrada
Doña Garbiñe Biurrun Mancisidor, quien expresa el criterio de la
sala

.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La única instancia del proceso en curso se inició por Demanda y terminó por Sentencia, cuya relación
de Hechos Probados, es la siguiente:

1º.–) «Que Dña. Teresa, mayor de edad, con DNI núm. NUM000 y núm. de afiliación a la Seguridad
Social NUM001, ha prestado sus servicios para «Clequali, S.L»., con antigüedad de 15-12-2005, siendo
su categoría profesional la de «Telefonista-Recepcionista», percibiendo un salario bruto mensual, con
prorrateo de pagas extraordinarias, de 1.023,42 euros.

Que D. Romeo, mayor de edad, con DNI núm. NUM002 y núm. de afiliación a la Seguridad Social
NUM003, ha prestado sus servicios para «Clequali, S.L»., con antigüedad de 15-12-2005, siendo su
categoría profesional la de «Telefonista-Recepcionista», percibiendo un salario bruto mensual, con
prorrateo de pagas extraordinarias, de 1.111,11 euros.

2º.–) Que por Clequali, SL se remitió comunicación a Dña. Teresa y a D. Romeo, fechada el 22-2-06 y
recibida el 23-2-06, con el siguiente contenido parcial:

"Muy Sr./a. nuestros:

Me dirijo a Ud. con el objeto de comunicarle, que el próximo día 28/02/06, expedirá el plazo del
contrato que le une a Ud. con esta Empresa.
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Por lo expuesto y en base a lo establecido en el art. 49.1 c) del Estatuto de los Trabajadores ( RCL
1995, 997) , daré el mismo por resuelto.

Sin otro particular, se despide atentamente".

3º.–) Que en el Informe de Vida Laboral de Dña. Teresa se recoge el siguiente contenido parcial:

EMPRESA SITUACIÓN ASIMILADA A LA DE ALTA VACACIONES RETRIBUIDAS Y NO
DISFRUTADAS VACACIONES RETRIBUIDAS Y NO DISFRUTADAS "CLEQUALI, S.L." "ATLAS
SERVICIOS EMPRESARIALES" "ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES" "ATLAS SERVICIOS
EMPRESARIALES" "ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES" FECHA DE ALTA 01.03.2006
15.12.2005 15.12.2005 16.07.2005 15.07.2004 16.06.2004 03.10.2003 FECHA DE BAJA 06.03.2006
26.12.2005 28.02.2006 14.12.2005 15.07.2005 14.07.2004 15.06.2004

Que en el Informe de Vida Laboral de D. Romeo se recoge el siguiente contenido parcial:

EMPRESA SITUACIÓN ASIMILADA A LA DE ALTA "CLEQUALI, S.L." VACACIONES RETRIBUIDAS
Y NO DISFRUTADAS VACACIONES RETRIBUIDAS Y NO DISFRUTADAS VACACIONES
RETRIBUIDAS Y NO DISFRUTADAS "ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES" "ESABE VIGILANCIA,
S.A." "ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES" "BIZALA EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A." "SEGUR
IBERICA, S.A." "SEGUR IBERICA, S.A." "PRESERCOM 99, S.L." "ATLAS SERVICIOS
EMPRESARIALES" "ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES" "ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES"
"ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES" "ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES" "ATLAS SERVICIOS
EMPRESARIALES" "EULEN SEGURIDAD, S.A." "ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES" "ATLAS
SERVICIOS EMPRESARIALES" "ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES" FECHA DE ALTA
15.12.2005 15.12.2005 28.12.2004 01.09.2004 16.07.2005 19.08.2005 15.07.2004 05.06.2005
04.12.2004 01.08.2004 07.05.2004 16.06.2004 29.09.2003 17.09.2003 28.06.2003 16.06.2003
01.04.2003 01.02.2003 26.03.2003 02.01.2003 16.10.2002 FECHA DE BAJA ---------- 26.12.2005
28.12.2004 01.09.2004 14.12.2005 31.08.2005 15.07.2005 19.06.2005 27.12.2004 31.08.2004
31.07.2004 14.07.2004 15.06.2004 28.09.2003 16.09.2003 26.06.2003 15.06.2003 30.03.2003
27.03.2003 28.02.2003 31.12.2002

4º.–) Que con fecha 15-12-05 se firmó un contrato de trabajo entre "Clequali, S.L"». y Dña. Teresa a
tiempo parcial (35 horas semanales), por obra o servicio determinado, con duración del 15-12-05 al
31-1-06, y en el que se expresaba como motivación del contrato:

"para la realización de los trabajos propios de su categoría, según la adjudicación del servicio por
resolución del ayuntamiento de Barakaldo con núm. de ref IMD2005-7 hasta la finalización de la misma.
Prestarán los servicios en los centros de Lasesarre, San Vicente, y Gorostiza según necesidades del
servicio. De lunes a domingo y festivos de calendario con los descansos establecidos por Ley".

Que dicho contrato de trabajo fue prorrogado en fecha 1-2-06, por el período 1-2-06 al 28-2-06,
expresándose en la comunicación de prórroga al INEM: "De conformidad con la prórroga suscrita con el
IMD".

Que con anterioridad se había firmado por Dña. Teresa y "Atlas Servicios Empresariales, S.A"., cuatro
contratos de trabajo por obra o servicio determinado, referidos a los períodos reseñados con anterioridad
en el Informe de Vida Laboral, para prestar servicios en el "Instituto Municipal de Deportes de Barakaldo".

5º.–) Que con fecha 15-12-05 se firmó un contrato de trabajo entre "Clequali, S.L". y D. Romeo a
tiempo completo, por obra o servicio determinado, con duración del 15-12-05 al 31-1-06, y en el que se
expresaba como motivación del contrato:

"para la realización de los trabajos propios de su categoría, según la adjudicación del servicio por
resolución del ayuntamiento de Barakaldo con núm. de ref IMD2005-7 hasta la finalización de la misma.
Prestarán los servicios en los centros de Lasesarre, San Vicente, y Gorostiza según necesidades del
servicio. De lunes a domingo y festivos de calendario con los descansos establecidos por Ley".

Que dicho contrato de trabajo fue prorrogado en fecha 1-2-06, por el período 1-2-06 al 28-2-06,
expresándose en la comunicación de prórroga al INEM: "De conformidad con la prórroga suscrita con el
IMD".

Que con anterioridad se había firmado por D. Romeo y "Atlas Servicios Empresariales, S.A"., al menos
once contratos de trabajo por obra o servicio determinado, referidos a los períodos reseñados con
anterioridad en el Informe de Vida Laboral, para prestar servicios en el "Instituto Municipal de Deportes
de Barakaldo".
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6º.–) Que mediante acuerdo de la Presidencia núm. 74, de fecha 7-12-05, se procedió a aprobar el
expediente de contratación IMD 2005/07 y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del
contrato relativo al "Servicio de Recepción y Control de Accesos en las Instalaciones Deportivas
dependientes del "Instituto Municipal de Deportes de Barakaldo".

Que por resolución de Presidencia núm. 82, se adjudicó a la empresa "Clequali, S.L". el contrato
relativo al Servicio de Recepción y Control de Accesos en las Instalaciones Deportivas dependientes del
Instituto Municipal de Deportes de Barakaldo, por el procedimiento negociado sin publicidad.

Que por resolución de Presidencia de 31-1-2006, se aprobó la prórroga del contrato de servicio
denominado "Servicio de Recepción y Control de Accesos en las Instalaciones Deportivas dependientes
del Instituto Municipal de Deportes de Barakaldo" por mutuo acuerdo con la empresa "Clequali, S.L"., por
el período de un mes, cuya vigencia se extendería durante el mes de febrero de 2006.

Que se dan por reproducidos el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas
Administrativas que como documentos 10 y 11 se acompañaron a autos por la representación de
"Clequali, S.L".

Que, en concreto, en el denominado "Pliego de Prescripciones Técnicas Para la Contratación del
Servicio de Recepción y Control de Accesos en las Instalaciones Deportivas Dependientes del Instituto
Municipal de Deportes de Barakaldo, por Procedimiento Negociado Sin Publicidad", se establece:

"1 objeto del contrato.

El servicio consiste en proporcionar un servicio de recepción y control de accesos en las Instalaciones
deportivas dependientes del Instituto Municipal de Deportes de Barakaldo, en adelante IMD-UKE.

El adjudicatario deberá proveer al IMD-UKE el personal que, en cada caso, le requiera durante el
período de vigencia del presente contrato para la prestación del servicio de acuerdo a los criterios
señalados en el punto 2 de este Pliego.

2 Caracteristícas Técnicas del Servicio.

El servicio queda definido del modo siguiente:

2.1 Funciones A Desarrollar:

-Atención de los usuarios que acceden a las instalaciones, bien dando información o canalizándolo
hacia el departamento que mejor se lo pueda resolver.

-Recogida de documentación.

-Entregar carnets, u otros documentos a los usuarios.

-Atender y/o realizar reservas de instalaciones, bien por teléfono, personalmente o por medio
informático.

-Atención del teléfono, distribuyendo a los diferentes departamentos o tomando nota para una posterior
comunicación a la persona receptora.

-Encender y apagar luces de las diferentes instalaciones.

-Vigilancia de alarmas en cuadro sinóptico y comunicar incidencias a responsable de la instalación.

-Cobro de uso de las diferentes instalaciones.

-Ingreso de los cobros en oficinas del IMD-UKE.

-Distribución de vestuarios para las distintas actividades deportivas de las instalaciones.

-Comunicar al responsable de la instalación, las incidencias que se produzcan durante el servicio.

-Ser centro de control en el plan de emergencia.

-Velar en la prestación del servicio por el cumplimiento del reglamento de servicios, tanto en lo que
respeta al acceso de los usuarios a las instalaciones, como en su proceder dentro de las mismas.

-Cumplimentar parte diario al término del servicio".
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7º.–) Que "Atlas Servicios Empresariales, S.A". fue la anterior adjudicataria del Servicio de Recepción y
control de acceso a las Instalaciones Deportivas dependientes del "Instituto Municipal de Deportes de
Barakaldo-Barakaldoko Udal Kirol Erakundea (IMD-UKE)".

Por acuerdo del "Instituto Municipal de Deportes (Imd) de Barakaldo" de 15-2-2006 se adjudicó a la
empresa "Ute Cledan" el contrato relativo al servicio de recepción, atención al público, socorristas,
monitores, limpieza y tareas complementarias de las instalaciones deportivas dependientes del "I.M.D".

Que "Ute Cledan" fue constituida en fecha 17-2-06, y fue constituida por "Clequali, S.L". y "Guedan
Servicios Deportivos, S.A"., teniendo "Clequali, S.L". una participación en la U.T.E del 80% y "Guedan
Servicios Deportivos, S.A". un 20%.

8º.–) Que en los pliegos de condiciones de los contratos firmados por las empresas "Atlas Servicios
Empresariales, S.A"., "Clequali, S.L"., y "ute cledan", no se contiene la obligación de la empresa entrante
de subrogar a trabajadores que lo fueran de la empresa precedente.

9º.–) Que los demandantes no ostentan, ni han ostentado en el año anterior al despido la cualidad de
representantes legales o sindicales de los trabajadores.

10º.–) Que por los actores Dña. Teresa y D. Romeo se interpuso reclamación previa frente al "Instituto
Municipal de Deportes (Imd) de Barakaldo" por despido.

Que la papeleta de conciliación sobre despido se presentó el 10-3-06 por Dña. Teresa y D. Romeo
frente a "Clequali, S.L"., "Ute Cledan y Atlas Servicios Empresariales, S.A". ante la Sección de
Conciliación de la Delegación Territorial de Bizkaia del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social del Gobierno Vasco. En fecha 24-3-06 se celebró el acto de conciliación con resultado Sin Efecto
por incomparecencia de las empresas pese a estar citadas en debida forma para dicho acto».

SEGUNDO

La Parte Dispositiva de la Sentencia de Instancia dice:

«Que desestimando la demanda interpuesta por Dña. Teresa y D. Romeo contra «Instituto Municipal
de Deportes (Imd) de Barakaldo», «Clequali, S.L»., «UTE Cledan» y «Atlas Servicios Empresariales,
S.A»., debo absolver y absuelvo a éstos de los pedimentos formulados de contrario».

TERCERO

Frente a dicha Resolución se interpuso el Recurso de Suplicación por DOÑA Teresa y DON Romeo,
que fue impugnado por las codemandadas, «Instituto Municipal de Deportes de Barakaldo», «Clequali,
S.L»., «UTE Cledan» y «Atlas Servicios Empresariales, S.A».

CUARTO

Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes personadas en la presente instancia la
designación de Ponente, se dispuso el pase del procedimiento a la Ilma. Sra. Magistrada nombrada a tal
efecto, para el examen y subsiguiente resolución por la Sala de la cuestión suscitada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Impugnan los trabajadores demandantes, Sra. Teresa Sr. Romeo la Sentencia de instancia con base,
en primer lugar, en el motivo previsto en el artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL
1995, 1144, 1563) , esto es, solicitando la revisión del relato de Hechos Probados contenido en aquélla.

Sabido es que el legislador ha configurado el proceso laboral como un proceso al que es consustancial
la regla de la única instancia, lo que significa la inexistencia del doble grado de jurisdicción, pese a la
expresión contenida en la Base 31-1 de la Ley de Bases 7/1989 ( RCL 1989, 816) , y construyendo el
Recurso de Suplicación como un recurso extraordinario, que no constituye una segunda instancia, y que
participa de una cierta naturaleza casacional ( Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1983, de 25 de
enero [ RTC 1983, 3] ).

Ello significa que este recurso puede interponerse sólo para la denuncia de determinados motivos
tasados y expresados en el precitado artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, entre los que se
encuentra el de la revisión de los Hechos Probados.

De ahí que el Tribunal no pueda examinar ni modificar la relación fáctica de la Sentencia de instancia si
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ésta no ha sido impugnada por el recurrente, precisamente a través de este motivo, que exige, para su
estimación:

a.–) Que se haya padecido error en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el proceso,
tanto positivo, esto es, consistente en que el Magistrado declare probados hechos contrarios a los que se
desprenden de los medios probatorios; como negativo, es decir, que se hayan negado u omitido hechos
que se desprenden de las pruebas;

b.–) Que el error sea evidente;

c.–) Que los errores denunciados tengan trascendencia en el Fallo, de modo que si la rectificación de
los hechos no determina variación en el pronunciamiento, el Recurso no puede estimarse, aunque el
error sea cierto;

d.–) Que el recurrente no se limite a expresar qué hechos impugna, sino que debe concretar qué
versión debe ser recogida, precisando cómo debiera quedar redactado el hecho, ofreciendo un texto
alternativo; y,

e.–) Que el error se evidencie mediante las pruebas documental o pericial obrantes en autos,
concretamente citadas por el recurrente, excluyendo todos los demás medios de prueba, salvo que una
norma atribuya a algún elemento probatorio un determinado efecto vinculante de la convicción del Juez,
en cuyo caso, la infracción de dicha norma habría de ser denunciada.

En cuanto a los documentos que pueden servir de base para el éxito de este motivo del Recurso, ha de
señalarse que no basta cualquiera de ellos, sino que se exige –como la Jurisprudencia ha resaltado– que
los alegados tengan «concluyente poder de convicción» o «decisivo valor probatorio» y gocen de fuerza
suficiente para poner de manifiesto al Tribunal el error del Magistrado de instancia, sin dejar resquicio
alguno a la duda.

Respecto a la prueba pericial, cuando en el proceso se ha emitido un único Dictamen, el Magistrado lo
aprecia libremente (artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil [ LEG 1881, 1] ), pero aquél puede
servir de base para el Recurso de Suplicación cuando el Juzgador lo desconoció o ignoró su existencia, y
lo mismo puede predicarse del caso en que, habiéndose emitido varios Dictámenes, todos ellos lo hayan
sido en el mismo sentido.

En el presente caso, pretende la parte recurrente se revise el relato de Hechos Probados de la
Sentencia de instancia, concretamente para modificar el hecho primero en el extremo referido a la
antigüedad a tener en cuenta a los efectos del presente litigio seguido por despido. Pretenden se
determine que la antigüedad es la de 3 de octubre de 2003 para la Sra. Teresa y de 16 de octubre de
2002 para el Sr. Romeo. Lo basan en los documentos obrantes a los folios 32 y 49 –Informes de vida
laboral respectivos–. Pues bien, efectivamente, según tales informes los demandantes llevan vinculados
a la empresa «Atlas Servicios Empresariales, S.A»., sin solución de continuidad, desde las fechas
indicadas para cada uno de ellos, y que luego tuvieron una relación con «Clequali, S.L»., tal como la
propia instancia ha transcrito literalmente en el hecho probado tercero. Ahora bien, la cuestión relativa a
la antigüedad será objeto de estudio al analizar el resto de los elementos del recurso, pues se trata de
asunto que excede la mera cuestión fáctica.

También pretenden los demandantes la introducción de un nuevo hecho probado que recogería que
esta Sala ha dictado Sentencia el 13 de diciembre de 2005 –Rec. 1673/05– respecto de seis compañeros
de trabajo de los recurrentes que denunciaron una situación de cesión ilegal. Pretensión que no va a
estimarse, por cuanto que no se trata de una cuestión de hecho ni consta esa sentencia en las presentes
actuaciones, todo ello sin perjuicio, claro está, del conocimiento que esta Sala tiene de la referida
resolución.

SEGUNDO

El artículo 191-c) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) recoge, como otro
motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las infracciones de normas
sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término «norma» en sentido amplio, esto es,
como toda norma jurídica general que traiga su origen en autoridad legítima dentro del Estado
(incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y, naturalmente, los Tratados
Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las «normas sustantivas», en el sentido de que
existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que
pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 191 de la Ley de
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Procedimiento Laboral, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el
Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que
significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación, sino
contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas
normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una
norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo
contrariado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, cuyo objeto
queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados.

TERCERO

Con amparo en el precitado artículo 191-c) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144,
1563) , impugna la parte recurrente la Sentencia de instancia, alegando la infracción de lo dispuesto en el
artículo 44 ET ( RCL 1995, 997) , en relación con el artículo 55, apartados 4 y 6 ET, por entender que los
despidos son nulos o subsidiariamente improcedentes, al haber incumplido las demandadas las
exigencias del artículo 44 ET. Argumentan que no puede entenderse que la empresa «UTE Cledan» sea
nueva, ya que está participada en un 80% por «Clequali»; que el Ayuntamiento demandado está
disfrazando de subcontratación el prestamismo de trabajadores y que ha cesado con una mercantil para
contratar con otra idéntico servicio; que no hay sucesión empresarial por no haber habido puesta a
disposición por la empresa saliente de los elementos organizativos y patrimoniales inherentes a la
prestación del servicio a la entrante; que en el caso que nos ocupa no se da ni ese elemento objetivo ni el
elemento subjetivo, ya que no hay real cambio de titularidad, habida cuenta de que la empresa entrante
está participada al 80% por la saliente; que en toda esta sucesión de empresas sólo se ha transmitido la
mano de obra y que lo mismo ocurrió en la transmisión de «Atlas Servicios Empresariales» a «Clequali».

Recordemos ahora, siquiera sea brevemente, los hechos esenciales, tal como la instancia nos los ha
proporcionado. Son los siguientes: los demandantes prestaron servicios con la categoría de
Telefonista-Recepcionista para «Atlas Servicios Empresariales, S.A» – en adelante, «Atlas» – desde el 3
de octubre de 2003 la Sra. Teresa y desde el 16 de octubre de 2002 el Sr. Romeo; tales servicios los
prestaron en el «Instituto Municipal de Deportes de Barakaldo» – en adelante, «IMDB» – en virtud de
adjudicación que a dicha empresa se había hecho por este Instituto; en fecha de 15 de diciembre de
2005 los dos demandantes firmaron contrato por obra o servicio determinado con «Clequali, SL”– en
adelante, «Clequali» – para prestar servicios similares tras haberse adjudicado a esta empresa por el
«IMDB» el servicio de recepción y control de accesos de sus instalaciones; el 15 de febrero de 2006 el
«IMDB» adjudicó el dicho servicio y algunos otros – monitores, socorristas, limpieza y tareas
complementarias – a «UTE CLEDAN», empresa participada por «Clequali» al 80%; «Clequali» ha dado
por extinguidos los contratos de los demandantes el 28 de febrero de 2006.

La cuestión que aquí se debate es si la extinción del contrato operada por «Clequali» el 28 de febrero
de 2006 constituye o no un despido y, de ser así, quién habría de responder de las consecuencias del
mismo y cuáles serían exactamente éstas – nos referimos a la antigüedad a tener en cuenta –.

Pues bien, esta Sala ha analizado ya la relación existente entre «Atlas» y el «IMDB», relativa a la
adjudicación del servicio de control de accesos y recepción que la primera realizaba para la segunda. Lo
hemos hecho en nuestra Sentencia de 13 de diciembre de 2005 – Rec. 1673/05 –, en la que concluimos
que se trataba de una mera cesión de mano de obra prohibida por el artículo 43 ET. Bien es verdad que
en aquel caso las demandantes eran otras seis trabajadoras, pero todas prestaban sus servicios, como
los hoy recurrentes, con la categoría de Telefonista-Recepcionista y todas en el marco de la misma
adjudicación del servicio dicho para el «IMDB». Es cierto también que la sentencia de referencia recoge
con más detalle el modo en que el servicio se prestaba, pero también lo es que, en lo esencial, podemos
darlo también por acreditado, notablemente en cuanto a la absoluta falta de aportación por «Atlas» de
ningún elemento, instrumento, material o herramienta de trabajo, dado que en nuestro presente litigio no
se ha acreditado que tal aportación se hubiera producido.

En consecuencia, entenderemos que la relación entre las adjudicatarias del servicio de control de
accesos y recepción que «Atlas» prestaba para el «IMDB» constituyó, en relación a los demandantes,
una auténtica cesión ilegal, a la que habrían de haberse anudado las consecuencias previstas en el
artículo 43 ET.

De ahí que no pudiera haberse realizado una posterior contratación temporal para la prestación de
servicios por trabajadoras que habrían debido adquirir la condición de fijas en la cedente o en la
cesionaria.
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Por ello, no podría producirse la finalización del contrato que «Clequali» pretende, por lo que la
extinción ha de reputarse despido.

En cuanto a la última adjudicación a «UTE CLEDAN», cierto es que la misma se halla participada al
80% por «Clequali», pero también lo es que el objeto del servicio adjudicado excede con mucho del
adjudicado a «Clequali», ya que también comprende servicios de monitores, socorristas, tal como más
arriba se ha puesto de relieve. Ello supone que nos hallamos ante una distinta contrata con un objeto
mucho más amplio, lo que permite a la adjudicataria contratar su propio personal, al no darse continuidad
del objeto de la contrata.

En definitiva, se estima, como se ha dicho, que «Clequali» ha despedido a las demandantes, en
despido que ha de ser calificado de improcedente, por no haber causa para declarar su nulidad.
Improcedencia que tendrá las consecuencias legalmente previstas y ello con la antigüedad pretendida
por los demandantes, esto es, desde el inicio de su relación laboral con «Atlas, «dado que no ha habido
interrupción en la contratación y que ya la inicial relación con «Atlas» lo fue a través de la prohibida
cesión ilegal a la que nos hemos referido, lo que ha impedido jugar el mecanismo de la interrupción entre
las dos contrataciones. En definitiva, la nueva adjudicación a «Clequali» no podía obviar los derechos de
los demandantes ilegalmente cedidos por «Atlas» al «IMDB», por lo que no podían extinguirse sus
contratos válidamente al cambiar la empresa adjudicataria del servicio. La conclusión es, pues, la de la
condena solidaria a la empresa «Clequali» y al «IMDB», por mor de lo dispuesto en el artículo 43 ET (
RCL 1995, 997) para la cesión ilegal.

CUARTO

No procede hacer declaración sobre las costas por haber vencido los recurrentes (art. 233.1 LPL [ RCL
1995, 1144, 1563] ).

FALLAMOS

Que estimamos el Recurso interpuesto por DOÑA Teresa y DON Romeo, frente a la Sentencia de 20
de junio de 2006, en autos 230/06, del Juzgado de lo Social núm. 3 de Bilbao, declarando improcedentes
los despidos de los demandantes, de 28 de febrero de 2006, condenando solidariamente a «Clequali,
S.L». y al «Instituto Municipal de Deportes de Baracaldo» a que los readmitan en las mismas condiciones
que regían con anterioridad, a menos que dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación de
esta sentencia opten por indemnizarles en las siguientes cantidades: 3.709,46 euros para la Sra. Teresa
y 5.693,3 euros para el Sr. Romeo, con abono, en cualquiera de ambos casos, de los salarios dejados de
percibir.

Notifíquese esta Sentencia a las partes intervinientes en el proceso y al Ministerio Fiscal.

Una vez FIRME lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de procedencia del
Recurso, junto con Testimonio de la presente Resolución, para dar cumplimiento al Fallo recaído,
expidiéndose otra certificación que se unirá al Rollo a archivar por esta SALA, incorporándose el original
al correspondiente Libro de Sentencias.

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

PUBLICACIÓN. –Leída y publicada fue la anterior Sentencia en el mismo día de su fecha por la Ilma.
Sra. Magistrada-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

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 10 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 el
grupo Banesto (Banco Español de Crédito) cta. número 4699-000-66-2512/2006, a nombre de esta Sala
el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una
pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la
Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de lo Social
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del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 euros en la
entidad de crédito grupo Banesto (Banco Español de Crédito) c/c 2410-000-66– 2512/2006 Madrid, Sala
Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya tengan
expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de
trabajador o beneficiario del regimen 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.
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