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Ilmos/as. Sres/as. D/Dª. 
VIRGINIA GARCÍA ALARCÓN 
ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ 
CONCEPCIÓN MORALES VALLEZ 
En MADRID a veintidós de Noviembre de dos mil cinco, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección 002 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, 
compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española, 
EN NOMBRE DE S.M. EL REY 
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE 
EL PUEBLO ESPAÑOL 
ha dictado la siguiente 
S E N T E N C I A
en el RECURSO SUPLICACION 0004332/2005, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª. ENRIQUE O’CONNOR BOIX, en nombre y representación de SACRAMENIA DE INVERSIONES SL, contra la sentencia de fecha ocho de junio de dos mil cinco, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL nº: 010 de MADRID en sus autos número DEMANDA 0000396/2005, seguidos a instancia de Juan Carlos frente a SACRAMENIA DE INVERSIONES SL y ARETE AGUA SPORT SL, en reclamación por despido, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ , y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente en cuyo fallo constaba lo siguiente:
”FALLAMOS Estimando la demanda interpuesta por DON Juan Carlos frente a ARETE AGUA SPORT SL y SACRAMENIA DE INVERSIONES SL ratificando la declaración de improcedencia del despido efectuado por esta última empresa, con efectos del día 29 de marzo de 2005, condeno a la empresa citada SACRAMENIA DE INVERSIONES SL a la inmediata readmisión del trabajador en su puesto de trabajo y en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido o bien a elección de la empresa a abonar la indemnización total deMIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1537,57 ) , y tanto en un caso como en otro, al abono de los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta la de readmisión efectiva o hasta la de notificación de sentencia en caso de optar a favor de la indemnización, y a razón del salario declarado probado, que asciende a un importe diario de 21,58 Euros. Importes de los que, procede descontar la cantidad ya percibida de 600 .
Se advierte a la empresa que la opción debe efectuarla, mediante escrito o por comparecencia ante la secretaría del Juzgado dentro de los CINCO DÍAS siguientes hábiles a la fecha de notificación de sentencia, y que caso de no hacer manifestación alguna, se entenderá realizada a favor de la readmisión.”
SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados:
PRIMERO.- El demandante Don Juan Carlos con DNI n° 33.517.445 ha prestado servicios por cuenta y bajo la dependencia de las empresas ARETE AGUA SPORT SL y SACRAMENIA DE INVERSIONES SL., con la categoría profesional de Monitor de Natación y salario mensual de647,61 euros con inclusión de las partes proporcionales de las pagas extraordinarias, de conformidad con las hojas de salarios correspondientes a 2005.
(Folios núms. 52 a 54 de autos).
SEGUNDO.- El demandante ha suscrito los siguientes contratos de trabajo con cada una de las empresas antes citadas:
-Con Arete Agua Sport SL en fecha 01-09-2003 contrato de trabajo a tiempo parcial de 9,50 horas a la semana, de Eventualidad por circunstancias de la producción no figurando en el mismo la especificación de la causa determinante de su suscripción al contener exclusivamente la dicción legal de acumulación de tareas.
-Contrato bajo igual modalidad contractual suscrito el 07-01-2004 con Sacramenia de Inversiones SL para la prestación de servicios en jornada semanal de 18 horas y duración pactada hasta el 06- 04-2004, que en fecha 07-04-2004 fue prorrogado hasta 30-06-2004. La empresa Sacramenia de Inversiones SL mediante carta de 15-06-2004 comunicó al demandante que causaría baja en la empresa el próximo 30.06.2004 alegando “ante la imposibilidad de renovar el vínculo laboral”
-Contrato de trabajo indefinido con Sacramenia de Inversiones SL el día 01-09-2004 para la prestación de servicios en jornada de 16 horas a la semana.
En todas las contrataciones citadas, el demandante ha prestado servicios con la misma categoría profesional de Monitor de Natación y en el mismo centro de trabajo, piscina sita en el edificio de C/ Hermanos Gómez n° 42 de Madrid.
Ambas empresas se rigen por el Convenio Colectivo de Piscinas e Instalaciones Acuáticas.
(Folios núms. 40 a 47, 94 a 103 y de autos).
TERCERO.- El día 29-03-2005 Sacramenia de Inversiones SL comunicó al demandante carta de despido con iguales efectos de 29-03-2005.
Y en fecha 30-03-2005 remitió comunicación al actor mediante el Servicio de correos por la que reconociendo la improcedencia del mismo indicaba que la mercantil había depositado en el Juzgado y a su disposición la cantidad de 600 euros, por el concepto de indemnización derivada de despido improcedente..en cumplimiento de lo previsto en el Art. 56,2 ET.., incorporando un recibo de liquidación y finiquito por el concepto de salario.
(Folios núms. 20, 48 a 51, 55, 104 y 105 de autos).
CUARTO.- La empresa Sacramenia de Inversiones S.L. el día 30 de marzo de 2005 presentó escrito ante la Delegación del Decanato de estos Juzgados indicando el ingreso de 600 euros a favor del trabajador: 566,65 euros en concepto de indemnización y 33,35 euros indemnización y 33,35 euros “ad cautelam” por posibles redondeos en el cálculo de las cifras.
En igual fecha de 30-03-2005 consta ingresado por Sacramenia de Inversiones SL en la c/c de este juzgado, el importe de 600 euros y por providencia de 05-04-2005 se puso a disposición del demandante.
(Folios n° 2 a 4, 107 y 111 de autos).
QUINTO.- De conformidad con el Informe de Vida Laboral, el demandante acredita los siguientes periodos de alta para las dos empresas aquí demandadas:
-Arete Agua Sport SL desde 20-01-2003 a 31-12-2003
-Sacramenia de Inversiones SL desde 01-01-2004
(Folios n° 67 y 68 de autos).
SEXTO.- Determinados trabajadores de la empresa Arete Agua Sport SL que prestaban servicios en el mismo centro de trabajo que el hoy demandante y que en fecha de 31.12.2003 mantenían con aquella relación laboral de carácter indefinido, pasaron a prestar servicios en Sacramenia de Inversiones SL con el reconocimiento de su antigüedad inicial en Arete Agua Sport SL.
(Folios n° 59 a 66 de autos)
SEPTIMO.- La empresa Arete Agua Sport SL abonó a la demandante el 12-01-2004 mediante talón nominativo el importe de 531,72 euros.
(Folios n° 116 y 117 de autos)
OCTAVO.- La empresa Sacramenia de Inversiones SL en concepto de arrendadora suscribió el día 10 de enero de 2003 con Arete Agua Sport SL contrato de subarrendamiento parcial sobre la piscina sita en el edificio destinado a guardería en el n° 42 de la C/ Hermanos Gómez de Madrid, en el que se encuentra una piscina cubierta en la planta baja del edificio.
(Folios n° 112 a 115 de autos).
NOVENO.- El demandante presentó papeleta en solicitud de conciliación el día 15-04-2005, celebrándose el intento conciliatorio previo el 28 de abril de 2005 con el resultado de “Sin avenencia”.
(Folio n° 19 de autos).
DECIMO.- El demandante no ostenta ni ha ostentado en el año anterior al despido la condición de miembro de comité de empresa ni de delegado sindical
DECIMOPRIMERO.- En la fecha de celebración del pleito, 7-6-05, el trabajador percibió mandamiento de pago por el importe de 600 euros_
(Folio n° 119 de autos)
TERCERO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte codemandada SACRAMENIA DE INVERSIONES S.L. a través de su letrado D. Enrique O’Connor Boix y tal recurso fue por la parte actora objeto de impugnación. Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección, dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma y nombrado Magistrado- Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose día para los actos de votación y fallo. 
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho se formulan por esta Sección de Sala los siguientes 
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia de instancia ha considerado que el reconocimiento de la improcedencia del despido y la consignación posterior no se ajusta a lo preceptuado por el art 56 del ET. Disconforme con este pronunciamiento, recurre en suplicación la empresa articulando un primer motivo que, amparado en el apartado b) del art 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, se destina a combatir el hecho probado segundo, párrafo tercero, para que al mismo se adicione la expresión como consecuencia de la finalización del contrato. 
La pretensión no puede prosperar pues, basándose en el mismo documento tenido en cuenta por la Juez de instancia, solo se destina a sustituir una redacción por otra, que se considera más ajustada, sin poner de manifiesto el supuesto error cometido, por lo demás inexistente.
SEGUNDO.- En el correlativo de recurso se solicita la modificación del hecho probado quinto con el soporte documental que ofrecen los documentos 56, 57 y 58 de autos a la vista de los cuales, efectivamente, se comprueba el error cometido por la Juez de instancia, pues en el citado hecho ha partido erróneamente de la vida laboral de otra trabajadora, y no de la correspondiente al demandante, lo que se comprueba por otro lado fácilmente del iter contractual que se describe en el hecho probado segundo. Queda, por tanto, el ordinal quinto con el siguiente contenido: 
De conformidad con el Informe de Vida Laboral, el demandante acredita los siguientes períodos de alta para las dos empresas aquí demandadas:
.-Arete Aqua Sport SL desde 1-9-2003 a 30-12-2003
.-Sacramenia de Inversiones SL desde 7-1-2004 a 30-6-2004
.-Sacramenia de Inversiones S.L. desde 1-9-2004 a ....
Por otra parte, y en relación con una supuesta baja voluntaria, la sentencia no establece, pese a lo que afirma el recurrente, que el trabajador hubiera cursado la baja tras la finalización de uno de los contratos, sino que aquélla se limita a transcribir la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto.
TERCERO.- Suerte adversa, por el contrario, ha de merecer el motivo tercero destinado a interesar la revisión del hecho probado sexto dado que, al igual que ocurría con el primero, no se evidencia error alguno relevante, limitándose la pretensión a tratar de sustituir la redacción dada por el Juzgador por la que la parte considera más ajustada.
Finalmente, se propone por la empresa recurrente la adición de dos nuevos hechos probados: el primero que ocuparía el lugar duodécimo, se trata de soportar en los folios 99 y 100 de autos los cuales, pese a lo que se afirma, no han sido reconocidos de contrario pues el trabajador se limitó a admitir los coincidentes con su prueba; en cuanto al segundo, el décimo tercero, por idéntica razón y porque carece de virtualidad para alterar el sentido del Fallo.
CUARTO.- Por el cauce del apartado c) del art 191 de la Ley de Procedimiento Laboral se denuncia la infracción de lo establecido en el art 44 del ET en relación con la jurisprudencia contenida en las SSTS de 24 de julio de 1995 y 23 de noviembre de 2004, citando a la vez diversas sentencias de distintos Tribunales Superiores de Justicia que, conforme al art 1.6 CC no constituyen jurisprudencia.
El relato de hechos probados y los datos que con valor fáctico se contienen en la sentencia (que no pierden este carácter pese a su inadecuada ubicación) condiciona la actividad revisora de la Sala siendo circunstancias específicamente relevantes las siguientes: conforme consta en el primer párrafo del fundamento tercero, el actor ha realizado idéntica actividad laboral en el mismo centro de trabajo sin solución de continuidad, afirmación establecida por la Juzgadora que no ha sido combatida y que, puesta en relación con el contenido del hecho probado octavo y con el del hecho probado sexto, en virtud de los cuales se evidencia que ambas empresas como consecuencia de las relaciones existentes entre ellas han desarrollado la misma actividad con el mismo personal en el mismo centro (piscina de la Calle Hermanos Gómez de Madrid), lleva a establecer la conclusión que acertadamente se contiene en la sentencia combatida, esto es, que entre las codemandadas se produjo una sucesión de tal forma que lo que fue objeto de traspaso fue una entidad económica que mantuvo su identidad entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria, que persigue un objetivo propio (en este caso la explotación de la piscina). 
El TJCE ha mantenido de forma reiterada que el criterio básico para determinar la existencia de transmisión a los efectos de la Directiva 77/187 es que a pesar del cambio de titularidad o dirección, la unidad económica traspasada mantenga su identidad, criterio éste que ha sido recogido por el art 44.2 ET. Evidentemente, esta circunstancia concurre en el supuesto de autos, pues la segunda empresa mantiene o reanuda la misma actividad con una vocación estable y constando en la sentencia, como hemos dicho, concretamente en el fundamento tercero, que los servicios se prestaron desde el primer contrato sin solución de continuidad, desarrollando la misma actividad y en el mismo centro de trabajo, obvio es que la antigüedad debe retrotraerse al primero de los contratos y no al último como pretende la empresa quien, al efectuar una consignación por indemnización calculada sobre esta menor antigüedad, no ha dado cumplimiento a lo establecido en el art 56 del ET al abonar una indemnización notoriamente inferior a la que legalmente corresponde al trabajador. Así lo ha entendido la sentencia de instancia que, por lo expuesto, no ha incurrido en las infracciones denunciadas, debiendo ser confirmada, con aplicación de lo establecido en los artículos 202 y 233 de la LPL.
En virtud de cuanto antecede,
F A L L A M O S
Desestimando el recurso de suplicación formulado por SACRAMENIA DE INVERSIONES S.L. contra la sentencia nº 225/05 de fecha 8 de junio de 2005 dictada por el Juzgado de lo Social nº 10 en autos 396/05 seguidos a instancia de D. Juan Carlos contra aquélla y contra ARETE AGUA SPORT S.L. debemos confirmar y confirmamos la citada resolución, condenando al recurrente a la pérdida del depósito efectuado para recurrir, dándose al mismo y la consignación el destino legal, así como a las costas, fijándose en 300 euros el importe de los honorarios del Letrado de la parte contraria.
Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala. 
Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales. 
Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia. 
Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, previsto en los artículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley. Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimos preceptos dichos (227 y 228), que el depósito de los 300 euros deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal de la calle de Barquillo, nº 49, oficina 1006, de Madrid, mientras que la consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso de casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de haber efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente número 2827000000433205 que esta Sección tiene abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en C/ MIGUEL ÁNGEL, 17, de Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder bastante para ello de la entidad bancaria 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 ésta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala. 
En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos necesarios para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 201, 202.1 y 202.3 de la citada Ley de 1.995, y siempre en atención a la parte dispositiva de esta sentencia. 
Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala. 
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
PUBLICACIÓN
Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día 
por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

