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SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

En la ciudad de Murcia, a once de Diciembre de dos mil seis.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia formada por el Iltmo.
Sr. Presidente D. JOSÉ LUIS ALONSO SAURA, y los Iltmos. Sres. Magistrados, D. JOSÉ ABELLÁN MURCIA y D.
JOAQUÍN ÁNGEL DE DOMINGO MARTÍNEZ, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente:

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por Ministerio de Defensa, contra lasentencia del Juzgado de lo Social
número 2 de Cartagena, de fecha 26 de diciembre de 2005, dictada en proceso número 653/2005, sobre contrato de
trabajo, y entablado por donHéctorfrente a González Alonso Beatriz 000287865 SLNE; Club Deportivo Socio Cultural
de Suboficiales de la Armada; Ministerio de Defensa; Fondo de Garantía Salarial.

Actúa como Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ ABELLÁN MURCIA, quien expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y en el que consta sentencia, en la
que figuran declarados los siguientes hechos probados: "PRIMERO: El demandante, donHéctor, ha venido
prestando servicios por cuenta y orden de la empresa demandada, González Alonso Beatriz 000287865-A, SLNE,
con categoría profesional de camarero, en el centro de trabajo que la citada mercantil explota en régimen de
subcontrata en el Club Deportivo Socio Cultural de Suboficiales de la Armada de Cartagena, dependiente del
Ministerio de Defensa, con antigüedad desde 2 de septiembre de 2004. SEGUNDO: La relación laboral del actor con
la empresa demandada quedó extinguida en fecha 26 de junio de 2005. TERCERO: La empresa demandada no ha
abonado al demandante las cantidades correspondientes a los conceptos y periodos siguientes: *Retribuciones por
diferencias salariales de septiembre de 2004 a abril de 2005, en aplicación de Tablas Salariales publicadas en el
BORM de fecha 15-04- 2995:

1) Mes de septiembre de 2004: ........................................ 5,82 euros.

2) Mes de octubre de 2004: ........................................... 39,40 euros.

3) Mes de noviembre de 2004: ....................................... 39,40 euros.

4) Mes de diciembre de 2004: ........................................ 39,40 euros.



5) Mes de enero de 2005: ............................................... 39,40 euros.

6) Mes de febrero de 2005: ............................................ 39,40 euros.

7) Mes de marzo de 2005: ............................................... 6,03 euros.

8) Mes de abril de 2005: .................................................. 6,03 euros.

9) Mes de mayo de 2005: nómina (30 días):................... 900,34 euros.

10) Mes de junio de 2005: nómina (17 días): ................... 510,00 euros.

* Parte proporcional de vacaciones, periodo de 2005, devengadas y no disfrutadas(artículo 21 del Convenio
Colectivo de Hostelería publicado en el BORM de fecha 18-06-2004): 338,75 euros.

CUARTO. El demandante presentó solicitud de conciliación ante el SMAC, que se tuvo por intentada sin efecto";
y el fallo fue del tenor siguiente: "Que estimando la demanda interpuesta porHéctorcontra González Alonso Beatriz,
000287865-A, S.L.N.E., Club Deportivo Socio Cultural de Suboficiales de la Armada de Cartagena, y Ministerio de
Defensa, debo condenar y condeno a los demandados a abonar solidariamente al actor la cantidad de 1.964'02
euros".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el Sr. Abogado del Estado, en
representación del Ministerio de Defensa, con impugnación de la Letrada doña Patricia Navas Fernando, en
representación de la parte demandante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

FUNDAMENTO PRIMERO.- Interpone el presente recurso de suplicación el Abogado del Estado, en la
representación que ostenta de la parte demandada "Club Deportivo Socio-Cultural de Suboficiales de la Armada",
dependiente del Ministerio de Defensa. Y lo basa en el motivo recogido en elapartado c) del artículo 191 de la LPLa
fin de que se examine el Derecho aplicado en la sentencia, al entender dicho recurrente que lo ha sido
indebidamente y con interpretación errónea de los preceptos fundamentadores del fallo en lo concerniente a dicha
parte.

El demandado ha comparecido oponiéndose al recurso y solicitando su desestimación.

FUNDAMENTO SEGUNDO.- Viene alegando el Abogado del Estado falta de legitimación pasiva de la
Administración que representa, al no darse el supuesto contemplado en elartículo 42.2 del Estatuto de los
Trabajadores, pues la actividad de explotación de cafetería y restauración del Club antes citado no es la propia de la
Administración demandada. Pues en ningún caso se trata de la explotación de un servicio público, pues no tiene tal
consideración la actividad referida y, por tanto, no es propia del ente demandado.

Para resolver sobre la cuestión planteada es preciso comenzar por señalar que no estamos ante un supuesto de
falta de legitimación pasiva -la llamada a juicio de la Administración como demandada es pertinente, merced al
vínculo contractual con la mercantil demandada, en su condición de empleadora del trabajador accionante- sino de
determinación de existencia de responsabilidad solidaria por parte del Ministerio de Defensa, pues en caso de que
se apreciara que la actividad contratada no forma parte de la que es propia de un club deportivo y cultural de
suboficiales, no cabría apreciar tal solidaridad.

Y, precisamente, la sentencia de nuestro Tribunal Supremo que cita y reproduce la actora en su escrito de
impugnación, da la clave para la solución de la cuestión planteada. Estasentencia, de 29 de octubre de 1998,
recaída en el recurso 1213/98, admite la extensión de la solidaridad de la Administración Pública en aquéllas
actividades formativas y educativas explotadas por empresas privadas en régimen de contratación administrativa,
siempre que estas actividades complementarias sean indispensables para poder desempeñar adecuadamente sus
funciones.

De esta doctrina jurisprudencial se desprende que si la formación deportiva y cultural es la esencia y fin del Club
demandado, la contratación de su explotación por un tercero sí daría lugar a responsabilidad solidaria por parte del
ente contratante. Pero el que en este Club se instale un servicio de bar y restaurante, es algo accesorio a aquélla
actividad y, en todo caso, ajena a los fines propios del Club, resultando así un servicio posible pero no
indispensable, pues de él se puede prescindir sin que por ello se resienta la naturaleza y finalidad propias de él.

El servicio de bar y restaurante no integra, ni de forma principal ni accesoria, la actividad propia de un Club como
el que aquí comparece como demandado. Y aún cuando se considerara como actividad accesoria, en ningún caso
resultaría ser indispensable para el fin perseguido por el Club demandado.

Procede, por lo expuesto, estimar el recurso, si bien apreciando, no falta de legitimación pasiva, sino de
solidaridad entre las partes demandadas.

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la autoridad que le confiere la



Constitución, ha decidido:

Estimar en parte el recurso de suplicación interpuesto por Ministerio de Defensa, contra lasentencia del Juzgado
de lo Social número 2 de Cartagena, de fecha 26 de diciembre de 2005, dictada en proceso número 653/2005, sobre
contrato de trabajo, y entablado por donHéctorfrente a González Alonso Beatriz 000287865 SLNE; Club Deportivo
Socio Cultural de Suboficiales de la Armada; Ministerio de Defensa; Fondo de Garantía Salarial; y con revocación de
la misma, absolver al Ministerio de Defensa de la condición en que ha sido demandado, manteniendo el resto de los
pronunciamientos del fallo de aquélla sentencia.

No procede la imposición de costas.

Dese a los depósitos, si los hubiera, el destino legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

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 hubiera sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el
justificante de haber ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en Banesto, cuenta número:
3104000066115506, 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 consistiese 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 del Tribunal
Supremo, al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de trescientos euros con cincuenta y un
céntimos de euro (300'51 euros), en la entidad de crédito Banesto, cuenta corriente número 2410404300115506
Madrid, Sala 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 litigase en razón a 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 las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno
cumplimiento.

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


