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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Galicia núm. 2676/2009 (Sala de lo Social,
Sección 1), de 28 mayo

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 1325/2009.
Ponente: Ilmo. Sr. D. José Manuel Mariño Cotelo.

DESPIDO: existencia: desestimación: ofrecimiento de incorporación a nuevos puestos de
trabajo por rescisión de contrata de servicios: relación de los actores carente de carácter fijo o
indefinido.

RECURSO SUPLICACIÓN 0001325/2009-MDM

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS D./Dña.

ANTONIO OUTEIRIÑO FUENTE

JOSÉ MANUEL MARIÑO COTELO

FERNANDO LOUSADA AROCHENA

A CORUÑA, VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL NUEVE.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los Sres. Magistrados citados al
margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación número 0001325/2009 interpuesto por DªAurora , DªElena , D.Sebastián y
DªJoaquina , contra la sentencia del JDO. DE LO SOCIAL nº 001 de PONTEVEDRA, siendo Ponente el/a Ilmo/a.

Sr/a. D/Dña. JOSÉ MANUEL MARIÑO COTELO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por DªAurora , DªElena , D.Sebastián y
DªJoaquina , en reclamación de DESPIDO, siendo demandados la entidad IMAN CORPORATION S.A. y el
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. En su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm.
0000860/2008sentencia con fecha veintisiete de Enero de dos mil nueve por el Juzgado de referencia que desestimó
la demanda.

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

"PRIMERO.- Los demandantes vienen prestando servicios para la entidad demandada Iman Corporation S.A.,
con la categoría profesional de ordenanzas y las siguientes antigüedades y salarios con prorrata de pagas extras:
DoñaAurora , con DNINUM000 , del 1 de octubre de 1999, 761,64 ?; Doña Elena , con DNINUM001 , del 11 de
mayo de 2004, 776,66 ?; Doña Joaquina , con DNINUM002 , del 17 de julio de 2000, 776,66 ?; D. Sebastián , con
DNINUM003 , de 1 de abril de 2000, 790,91 ?.- SEGUNDO.- Los demandantes prestan servicios en las instalaciones
del servicio de recepción del Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio, dependiente del codemandado
Instituto Social de la Marina.- TERCERO.- En fecha 30 de septiembre de 2008 la entidad Iman Corporation S.A.
comunicó a los demandantes mediante la entrega de sendas cartas que el Centro Nacional de Formación Marítima
de Bamio había decidido poner fin de forma definitiva al servicio prestado por dicha empresa y no sacar a concurso
la renovación del contrato y que, al no disponer de otro centro de trabajo en la localidad de Vilagarcía, y de
conformidad con lo previsto en el art. 40 del Estatuto de los Trabajadores , serían trasladados de forma permanente
a un puesto similar en el Centro Social de San Pedro de Visma (A Coruña), con opción, si no aceptaban el traslado,
de extinguir la relación laboral con la indemnización de veinte días por año de servicio con un máximo de 12
mensualidades. Las cartas obran aportadas y se tienen por reproducidas.- CUARTO.- La empresa Imán Corporation
S.A. proporcionaba el servicio de recepción durante 24 horas en el Centro Nacional de Formación Marítima, en virtud
de contratos de fecha 1 de octubre de 1999, renovado el 1 de octubre de 2000, 30 de septiembre de 2002, 30 de
septiembre de 2004, con prórrogas de 1 de octubre de 2006 y 1 de octubre de 2007, que obran aportados. La fecha



fijada para la finalización de la última prórroga era el 30 de septiembre de 2008. El ISM, a fecha 30 de septiembre de
2008, dio por finalizado el contrato y no procedió a contratar nuevamente el servicio.- QUINTO.- Los demandantes
han estado de alta en la Seguridad Social como trabajadores de Imán Corporation S.A., empresa que les abonaba
los salarios e ingresaba las cotizaciones sociales. Los turnos de trabajo de los demandantes eran fijados por la
empresa Iman Corporation S.A., sin intervención del Instituto Social de la Marina. La gobernanta de la residencia,
personal del ISM, recibía los partes de trabajo confeccionados por los demandantes en los cuales se hacían constar
las incidencias del servicio y los remitía a la entidad Imán Corporation S.A., si bien guardaba copia para dar solución
a las incidencias reflejadas. La gobernanta de la residencia daba cuenta a la mencionada empresa Imán Corporation
S.A. de toda queja que tuviera del trabajo de los demandantes con el fin de que dicha empresa procediera, en su
caso, a adoptar medidas disciplinarias. Los demandantes utilizaban los uniformes proporcionados por Imán
Corporation S.A. con el distintivo de dicha empresa, así como aparatos "walkie-talkies" para comunicarse con el
personal de seguridad, también proporcionados por la mencionada empresa. El Instituto Social de la Marina
proporcionaba el material de escritorio que se utilizaba en la recepción de la residencia.- SEXTO.- En la actualidad,
el servicio de recepción en el Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio lo realiza el propio ISM a través de
personal propio en el horario de trabajo habitual de dicho personal.- SÉPTIMO.- En fecha 14 de octubre de 2008 los
demandantes recibieron nuevas cartas de la entidad Imán Corporation S.A., en las que se les proporcionaba
información de sus nuevos puestos de trabajo en los que se debían personar, caso de no optar por la rescisión de
los contratos de trabajo. Obran aportadas y se tienen por reproducidas. Los demandantes han presentado demanda
en impugnación de los respectivos traslados, y dichas demandas se encuentran pendientes de celebración de juicio,
a excepción de la formulada por DoñaJoaquina (autos 884/2008), cuyo juicio sí fue celebrado y que ha sido
desestimada porsentencia firme de fecha 30 de diciembre de 2008 . La mencionada resolución obra aportada y se
tiene por reproducida.- OCTAVO.- En fecha 6 de noviembre de 2008 la empresa Imán Corporation S. A. procedió a
despedir a los demandantes Sres.Aurora ,Elena ySebastián por no haberse presentado a su puesto de trabajo. Las
cartas de despido obran aportadas y se tienen por reproducidas. Las demandantes DoñaJoaquina se encontraba, en
la fecha del traslado, en situación de baja por maternidad. La demandante DoñaElena está embarazada.-
SÉPTIMO.- Se intentó sin avenencia la conciliación obligatoria ante el SMAC. La papeleta de conciliación fue
presentada el 14 de octubre de 2008. Quedó agotada la vía previa administrativa. La reclamación previa fue
presentada el 13 de octubre de 2008."

TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:

"FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda presentada por DªAurora , Dª.Elena , Dª.Joaquina y
D.Sebastián contra el INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA y la empresa IMAN CORPORATION S.A."

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante, siendo
impugnado de contrario por la entidad IMAN CORPORATION, S.A.. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso
el paso de los mismos al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Frente a la resolución de instancia -desestimatoria de la demanda articulada porAurora ,Elena
,Joaquina ySebastián contra el Instituto Social de la Marina y la empresa Imán Corporation S.A.- se alza en
suplicación la parte actora y, al efecto, formula su recurso en atención a cuatro motivos, los dos primeros, con
amparo procesal en elartículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral , interesando la revisión del relato histórico
y los dos restantes, apoyándose en el apartado c) del antes citado precepto de la Ley Adjetiva, para denunciar
diversas infracciones normativas y de la Jurisprudencia a que se refirió, postulando en el suplico del recurso que "se
declare a cesión ilegal dos demandantes a o Instituto Social de la Marina no Centro Nacional de Formación de
Bamio por parte da empresa Imán Corporation S.A. e que se teña feita a opción pola adscripción ao Instituto Social
de la Marina como persoal fixo ou indefinido e, na sua consecuencia, se declare a nulidade dos despedimentos
deJoaquina eElena e a improcedencia dos despedimentos deAurora eSebastián e se condene a readmitir ou
indemnizar no caso dos despedimentos improcedentes e, en todo caso, co aboo dos salarios deixados de percibir,
coa condena solidaria ás demandadas". La empresa Imán Corporation S.A. impugnó el recurso e interesó la
confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO En el motivo primero del recurso, con amparo procesal correcto, la parte actora interesa la revisión
del ordinal segundo a fin de que se le adicione el texto siguiente: "facendo o traballo as 24 horas do día. Dito centro
funciona como unha residencia de estudantes, na que éstas vivían. Os demandantes facían, entre outras, as
funcións de recepción: atención á entrada e saída de alumnos e visitantes, comprobando a autorización e
identidade, orientándoos e comunicando o departamento CFM correspondente a súa cegada ou saída; recollida,
entrega e custodia de chaves do CFM; recepción e entrega de paquetería, correspondencia e documentación
privada, confección de fichas de ingreso e saída de alumnos e visitantes; rexistro dos residentes, centraliña
telefónica, avisos para a hora de acordar, recollida do correo e documentos e entrega aos destinatarios, disponiendo
dun pequeño almacén de produtos de uso habitual para atendera as necesidades urgentes dos residentes (toallas,
papel higiénico, xabóns). O Instituto Social de la Marina lle facilitará a ubicación e o mobiliario necesario para a
ejecución", invocando, en pro de sus intereses de revisión, el pliego de prescripciones técnicas de los folios 325, 84
a 182 y contestación a la reclamación previa del folio 219, después de aseverar que pretende que "se incorpore a
redacción do feito probado segundo o manifestado no fundamento xurídico segundo da propia sentencia, para que
se reproduza o alí manifestado como feito probado", siendo así que, por más que la propia manifestación de que ya
obra en la fundamentación jurídica lo que pretende que se incorpore al relato histórico, pues la plasmación de tal
relato en sede jurídica lo fue con innegable valor fáctico lo que hace innecesario que se reproduzca en la forma que
pretende la parte demandante, no puede soslayarse que la reclamación previa no constituye base hábil y asaz para
la revisión en tanto que la invocación genérica de prueba es ineficaz a tales efectos, sin que pueda soslayarse que



inveterada doctrina viene estableciendo que "la cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad
a los efectos del recurso de casación (aplicable al de suplicación, dado el carácter extraordinario del
mismo),sentencia, por todas, del Tribunal Supremo de 14/7/1995 - además de que en los motivos en que se
denuncia error en la apreciación de la prueba, a quien los formula no le basta con aludir al documento o documentos
en que se basa tal error, sino que además ha de exponer en forma adecuada las razones por las que esos
documentos acreditan o evidencian la existencia de ese error que se denuncia», siendo por consiguiente necesario
«que el recurrente explique suficientemente los motivos o argumentos por los que esos documentos conducen a la
convicción de que el Juzgador "a quo" ha incurrido en ese específico error, siendo totalmente inaceptable, y por
tanto ineficaz, la mera enumeración o cita de tales documentos -sentencia de 15/7/1995 - y que la parte recurrente
debe señalar de modo preciso la evidencia del error en cada uno de los documentos sin referencias
genéricas-sentencias de 26/9/1995 y 19/12/1998 - esto es, la parte recurrente debe señalar el punto específico del
contenido de cada documento que ponga de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo,
mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la
rectificación que se propone -sentencia de 23/9/1998 - y es incuestionable que en este primer motivo no se cumplen
tales exigencias, de manera que, por lo hasta ahora expuesto, ha de permanecer inalterado el ordinal segundo del
relato histórico.

TERCERO Todavía en el ámbito de la modificación fáctica, constituyendo el motivo segundo del recurso, la parte
actora pretende la revisión del ordinal tercero a fin de que se le añada el texto que ofreció, del siguiente tenor literal:
"Se fixaba como data de incorporación a San Pedro de Visma, en A Coruña, a de 17 de Outubro do 2008 (folios
269,2888,3000, 318). Posteriormente, e con data de 14 de Outubro, se lles notifica que a data de presentación será
a do 30 de Outubro, dado que podían aceptar o traslado a San Pedro de Visma, pero xa variando os destinos e así
aAurora se lle destina ao Pavillón Deportivo de Santa Cruz, e ao Pavillón deportivo de Bastiagueiro, ambos en
Oleiros (folio 270/1); aJoaquina ao Centro Cívico Municipal de Os Rosales (folio 289/90); aElena ao Centro Cívico
Municipal de Feáns e ao Centro Cívico de San Pedro de Visma (folio 301/2) e aSebastián ao Pavillón Deportivo de
Perillo, Centro Cívico Municipal de Feáns e Centro Civico Municipal de San Diego - Santa Lucía (folio 319/20). Con
data 27 de Outubro se produce unha nova comunicación da empresa modificando, no caso deAurora , a xornada de
traballo (folio 636/7) e no caso deSebastián algún dos destinos, cambiando o Pavillón Deportivo Perillo polo Pavillón
Deportivo Santa Cruz en Oleiros (folio 633/4)", sin que haya de tener acogida tal pretensión revisoria habida cuenta
de que la prístina redacción del ordinal tercero ya recoge la mención de que las cartas remitidas a los actores se dan
por reproducidas en tanto que el contenido del inatacado hecho probado séptimo ya recoge, en lo esencial, lo que
pretende incorporar la parte actora dejando, asimismo, patente, el citado ordinal, que tanto las cartas remitidas por la
empresa demandada como las demandas y sentencia recaída en procedimiento sobre impugnación de los
respectivos traslados, se dan por reproducidas, de manera que, no evidenciándose la concurrencia de error de la
Juzgadora "a quo" en la valoración y hermenéutica de la prueba practicada y obrante en autos, habiendo hecho uso,
a tal efecto, de las facultades que le otorga elartículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral , ha de rechazarse la
modificación fáctica postulada por la parte actora y debe de mantenerse inalterado el ordinal tercero del relato
histórico de la resolución objeto del recurso.

CUARTO Ya en sede jurídica, con amparo procesal en elartículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral , la
parte actora recurrente denuncia, en el motivo tercero, la infracción de lo dispuesto en elartículo 43 del Estatuto de
los Trabajadores y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo a que se refirió, arguyendo, en síntesis, que se está en
presencia de una cesión ilegal de trabajadores a que se refiere el citado precepto y que se debe declarar tal
situación de cesión ilegal por parte de la empresa codemandada al Instituto Social de la Marina y se ha de declarar
el derecho de los actores a ser considerados como trabajadores de la citada Entidad Gestora en condición de fijos o
indefinidos y, así las cosas, conviene dejar patente que de inveterada doctrina Jurisprudencial, de ociosa cita, se
colige que lo reseñado en elartículo 43 del Estatuto de los Trabajadores es un supuesto de interposición en el
contrato de trabajo, siendo esta un fenómeno complejo en virtud del cual el empresario real, que incorpora la utilidad
patrimonial del trabajo y ejerce efectivamente el poder de dirección, aparece sustituido en el contrato de trabajo por
un empresario formal, así como que la finalidad que persigue el citado precepto es que la relación laboral real
coincida con la formal y que el verdadero empresario asuma las obligaciones correspondientes, aún cuando es cierto
que no toda cesión es fraudulenta ni persigue o genera necesariamente perjuicios para los trabajadores, como ha
señalado la propia doctrina jurisprudencial, por todas lassentencias del Tribunal Supremo de17/4/2007 , en la que se
expone la evolución doctrinal, al decir que: "...es de señalar la evolución experimentada en la línea jurisprudencial de
esta Sala desde lassentencias de 18 de marzo de 1994 y 21 de marzo de 1997, hasta las más modernas de 14 de
septiembre de 2001, 17 de enero de 2002, 16 de junio de 2003 y 3 de octubre de 2005 , en un primer momento, esta
Sala para la aplicación delartículo 43 del Estatuto de los Trabajadores y de la opción en el mismo prevista distingue
entre empresario cedente real y ficticio, señalando que la indicada opción a favor del trabajador que ha sido cedido
ilegalmente solo esta pensada para los casos de empresas reales, porque no tendrá sentido establecerla en relación
con empresas ficticias, pero ya posteriormente, en la más reciente Jurisprudencia, la Sala viene a sentar el criterio
de que la unidad del fenómeno jurídico de la interposición hace que normalmente sea irrelevante en relación con los
efectos que debe producir, el hecho de que ambas empresas sean reales o alguna de ellas sea aparente o ficticia la
ya mencionadasentencia de 14/9/2001, dictada en el recurso 21/2/2000 , dice lo siguiente: "lo que contempla
elartículo 43 del Estatuto de los Trabajadores es un supuesto de interposición en el contrato de trabajo, la
interposición es un fenómeno complejo, en virtud del cual el empresario real, que incorpora la utilidad patrimonial del
trabajo y ejerce efectivamente el poder de dirección, aparece sustituido en el contrato de trabajo por un empresario
formal, esto implica, como ha señalado la doctrina científica, varios negocios jurídicos coordinados: 1) un acuerdo
entre los dos empresarios - el real y el formal - para que el segundo proporcione al primero trabajadores que serán
utilizados por quien, sin embargo, no asume jurídicamente la posición empresarial; 2) un contrato de trabajo
simulado entre el empresario formal y el trabajador; 3) un contrato efectivo de trabajo entre éste y el empresario real,
pero disimulado por el contrato de trabajo formal; la finalidad que persigue elartículo 43 del Estatuto de los
Trabajadores es que la relación laboral real coincida con la formal y que quien es efectivamente empresario asuma
las obligaciones que le corresponden, evitando así que se produzcan determinadas consecuencias que suelen



asociarse a la interposición, como son la degradación de las condiciones de trabajo, cuando la regulación
profesional vigente para el empresario formal es menos beneficiosa para el trabajador que la que rige en el ámbito
del empresario real, o la disminución de las garantías cuando aparecen empleadores ficticios o insolventes; pero ello
no implica que toda cesión sea necesariamente fraudulenta o tenga que perseguir un perjuicio de los derechos de
los trabajadores y de ahí la opción que concede elartículo 43 del Estatuto de los Trabajadores ; el fenómeno
interpositorio puede producirse, por tanto entre empresas reales en el sentido de organizaciones dotadas de
patrimonio y estructura productiva propios; por su parte, la más recientesentencia, también citada, de 3/10/2005
establece que como fenómeno interpositorio de carácter jurídico, la cesión puede actuar completamente al margen
de la realidad o solvencia de las empresas, aunque en la práctica sea frecuente la utilización de testaferros que
suelen carecer de esa realidad empresarial", aseverando lasentencia del propio Alto Tribunal de 4/3/2008 que
"...mediante la lícita descentralización productiva, la empresa principal puede atribuir a una empresa contratista la
realización de una parte de su actividad (siempre que sea suficientemente diferenciada), sin necesidad de que
revista cualidad de complementaria o contingente, puesto que también las actividades inherentes al ciclo productivo
pueden ser objeto de contrata externa, pero en la válida externalización de la producción, la empresa principal se
limita a recibir, con el lógico control, el resultado de la ejecución por la contratista, en la que ésta aporta sus medios
personales y materiales, con la consiguiente organización y dirección, de modo que en la medida en que esta
diferenciación se inexistente, dependiendo de la principal la organización y control de los trabajadores de la
contratista, la contrata se habrá desnaturalizado y trastocado en simple provisión de mano de obra e integrará una
cesión ilícita de trabajadores", siendo coincidente, como no podía ser de otra forma, el criterio mayoritario de los
Tribunales Laborales, al señalar que "(si) no hay ninguna autonomía técnica de la contrata, que se despliega dentro
del proceso productivo normal de la empresa principal, utilizando sus instrumentos de producción, bajo la dirección
de los mandos de dicha empresa y sin aportar suficiente infraestructura, lo que (se) evidencia (es) que estamos ante
una cesión entendida como mero suministro de mano de obra", siendo así que, en el presente supuesto fáctico, a
tenor de los inalterados ordinales que constituyen el relato histórico de la resolución combatida, cabe dar por
sentado que, entre la Entidad Gestora y la empresa codemandadas se suscribieron contratos - a los que se refiere el
ordinal cuarto al que nos remitimos - en cuya virtud la empresa Imán Corporación S.A. proporcionaba el servicio de
recepción durante 24 horas al día en el Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio, dependiente del Instituto
Social de la Marina y que, ésta citada Entidad, dio por finalizado el contrato con aquella empresa e ?día 30/9/2008 y
no procedió a contratar nuevamente el servicio y, asimismo, lo que es determinante, ha quedado demostrado en
grado asaz que, como refiere en concreto el ordinal quinto del relato histórico, "los demandantes han estado de alta
en la Seguridad Social como trabajadores de Imán Corporation S.A....empresa que les abonaba los salarios e
ingresaba las cotizaciones sociales; los turnos de trabajo de los demandantes eran fijados por la empresa Imán
Corporation S.A., sin intervención del Instituto Social de la Marina ; la gobernanta de la residencia, recibía los partes
de trabajo confeccionados por los demandantes en los que se hacía constar las incidencias del servicio y los remitía
a la entidad Imán Corporation S.A. y daba cuenta, la gobernanta, a la mencionada empresa de toda queja que
tuviera del trabajo de los demandantes con el fin de que la empresa procediera, en su caso, a adoptar medidas
disciplinarias; los demandantes utilizaban los uniformes proporcionados por Imán Corporation S.A. con el distintivo
de dicha empresa, así como aparatos walkie talkie para comunicarse con el personal de seguridad, también
proporcionados por la empresa, aunque el material de escritorio lo suministraba el Instituto Social de la Marina",
llegando la Juzgadora "a quo" a la consideración, plasmada en el fundamento jurídico primero con valor fáctico, de
que "la prueba practicada indica con claridad que la organización del trabajo procedía de la entidad que los había
contratado, Imán Corporation S.A., la cual establecía los turnos de trabajo sin intervención alguna del Instituto Social
de la Marina", añadiendo que "las funciones que realizaba la gobernanta eran de mera coordinación ya que las
funciones que realizaban los trabajadores eran las propias de su puesto de trabajo en el servicio de recepción de la
residencia y aunque eran desempeñadas en las dependencias del Instituto Social de la Marina, ello no implica el
sometimiento al círculo rector de la Entidad Gestora, ya que no es posible que tales funciones fueran desempeñadas
en centro de trabajo diferenciado", desprendiéndose, en definitiva, de lo actuado que el trabajo desarrollado por los
actores, estuvo en todo momento en el ámbito y bajo el poder de dirección de la empresa que los contrató, Imán
Corporation S.A., que puso su organización y medios al servicio de la contrata manteniendo su estatus de dirección
y poder organizativo y de control sobre su personal en todo momento, a lo que no es óbice el hecho de la presencia
de la gobernanta con funciones de mera coordinación en los términos y con el alcance antes reseñado, de manera
que los razonamientos que condujeron a la Magistrada de instancia a la consideración de la inexistencia, en el caso
que nos ocupa, de cesión ilegal de trabajadores, no han sido desvirtuados por el trabajador recurrente, sin que sea
dado a la parte actora sustituir por su propio e interesado criterio el objetivo e imparcial parecer de la Juzgadora de
instancia analizando y valorando los diversos elementos de prueba obrantes en autos en uso de las facultades que
le son propias, todo lo cual determina el rechazo del motivo tercero del recurso articulado por la parte demandante,
al no evidenciarse la vulneración de la normativa sustantiva ni de la doctrina jurisprudencial invocada por aquella.

QUINTO Por último, en el motivo cuarto de su recurso, la parte actora denuncia la infracción de losartículos 55.1
y 54, así como 55.5.a) y b), todos ellos del Estatuto de los Trabajadores y Jurisprudencia interpretativa, sin que haya
de tener acogida tal censura jurídica habida cuenta de que, no habiéndose puesto de relieve la concurrencia de una
situación que determinase la consideración de que la relación laboral de los actores fuese de carácter fijo ni
indefinido, lo cierto es que la comunicación que se les efectuó por la empresa empleadora con fecha 30/9/2008,
participándoles que por extinguirse la relación mercantil de dicha empresa con el Instituto Social de la Marina para la
prestación de los servicios de recepción en el Centro Nacional de Formación de Bamio, dependiente del Instituto
Social de la Marina, se les ofrecía la posibilidad de incorporarse a nuevos puestos de trabajo caso de no optar por la
rescisión de los contratos respectivos, no integra una situación de despido que sirviese de apoyatura a las
pretensiones de la parte actora, a lo que no es óbice que, en misivas posteriores, se especificasen otros puestos de
trabajo en los que se deberían de personar pues ello no desnaturaliza la causa y esencia de la comunicación inicial,
en la que no se contiene ni explicita decisión extintiva por parte de la mercantil empleadora sino que se hace
referencia a traslado de personal por haberse extinguido la contrata de aquella empresa con la Entidad Gestora
codemandada y, por otra parte, no puede soslayarse que, como obra en autos, los demandantes presentaron
sendas demandas en impugnación de los respectivos traslados, algunas todavía pendientes de juicio en el momento



de dictarse la resolución combatida en el recurso y que los despidos producidos en fecha 6/11/2008, alegando la
empresa que los actores no se habían incorporado a sus puestos de trabajo, no son objeto del presente
procedimiento, de manera que, en atención a lo expuesto, deviene procedente desestimar el recurso de suplicación
articulado por la parte demandante y debe de ser confirmada la resolución de instancia.

En consecuencia,

FALLAMOS

Desestimando el recurso de suplicación articulado porAurora ,Elena ,Joaquina ySebastián contra lasentencia del
Juzgado de lo Social nº 1 de Pontevedra, de fecha 27/1/2009 , en autos nº 860/08, sobre despido, instados por la
parte actora frente al Instituto Social de la Marina y la empresa Imán Corporation S.A., confirmamos la resolución de
instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles
saber que contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para unificación de doctrina que se preparará por escrito
ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de esta Sentencia y de acuerdo con
lo dispuesto en losartículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral Una vez firme, expídase
certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal incorporándose el original al
correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado de lo Social de procedencia.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.


