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Ilmos. Sres.

D. Gabriel Coullaut Ariño

Presidente de la Sala

D. Manuel Mª Benito López

D. Juan José Casas Nombela/

En Valladolid a dieciocho de enero de dos mil doce.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta
por los Ilmos. Sres. anteriormente citados ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm. 2074 de 2011 interpuesto por MARTINSA-FADESA contra
sentencia del Juzgado de lo Social núm. Tres de Valladolid de fecha 29 de julio de 2011 (autos 20/11),
dictada en virtud de demanda promovida por D. Eusebio , D. Gabriel y D. Isaac contra referida recurrente,
ESCUELA DE GOLF DE VALLADOLID, S.L., el FONDO DE GARANTIA SALARIAL y los
Administradores Concursales de la recurrente D. Leonardo , D. Nicolas y Dª. Serafina sobre DESPIDO,
ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. Juan José Casas Nombela.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 11 de enero de 2011 se presentó en el Juzgado de lo Social número Tres de
Valladolid demanda formulada por los actores, en la que solicitaban se dictase sentencia en los términos
que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia en
los términos señalados en su parte dispositiva.

SEGUNDO.- En referida sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes:

"Primero.- El actor Isaac , mayor de edad y cuyas demás circunstancias personales constan en el
encabezamiento de su demanda, venía prestando servicios en el Campo de Golf sito en Arroyo de la
Encomienda (Valladolid), con una antigüedad de fecha 15 de enero de 2003, con la categoría profesional
de auxiliar de jardinería, percibiendo un salario que debía ascender a 1.156,33 euros mensuales, incluida
la prorrata de pagas extras. El demandante Eusebio mayor de edad y cuyas demás circunstancias
personales constan en el encabezamiento de su demanda, venía prestando servicios en el Campo de
Golf sito en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), con una antigüedad de fecha 17 de marzo de 2003,
con la categoría profesional de auxiliar de jardinería, percibiendo un salario que debía ascender a
1.156,33 euros mensuales incluida la prorrata de pagas extras. El actor Gabriel mayor de edad y cuyas
demás circunstancias personales constan en el encabezamiento de su demanda, venía prestando
servicios en el campo de Golf sito en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), con una antigüedad de fecha
15 de enero de 2003, con la categoría profesional de jardinero, percibiendo un salario que debía
ascender a 1.208,39 euros mensuales incluida la prorrata de pagas extras. Segundo.- El objeto social de
Martinsa-Fadesa, S.A. es la adquisición y cesión, disposición y enajenación por cualquier título y
procedimiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza, su tenencia,
disfrute, administración y explotación, etc., así como actividades de promoción inmobiliaria (folio 74).
Martinsa-Fadesa, S.A. es propietaria del campo de Golf "Sotoverde" e instalaciones anexas, sito en
Arroyo de la Encomienda (Valladolid) que cuenta con Casa Club, nave de mantenimiento, campo de
prácticas, piscina, paddel y tenis.ácticas, piscina, paddel y tenis. Tercero.- Con fecha 1 de junio de 2006
la empresa Segales Greenkeerpers S.L. Unipersonal pasa a gestionar los servicios de mantenimiento del
campo de golf sito en Arroyo de la Encomienda y propiedad de la demandada Martinsa Fadesa, S.A.,
subrogándose en derechos y obligaciones en relación a todos los trabajadores que venían realizando esa
actividad de los trabajadores demandantes. Cuarto.- Con fecha 31 de octubre de 2008 por la empresa
Segales Greenkeepers S.L. Unipersonal se entrega carta a los trabajadores indicando: "Por la presente
ponemos en su conocimiento y le notificamos que a partir del día de hoy, Segales Greenkeepers S.L.
Unipersonal, dejará de ser la empresa encargada del mantenimiento del Campo de Golf Sotoverde
(Valladolid) en donde usted desarrolla su actividad laboral y ello como consecuencia de la resolución, con
efectos a partir del día de hoy, del contrato de mantenimiento del mismo suscrito en su día entre Segales
Greenkeepers S.L. Unipersonal y la entidad propietaria del mismo, Martinsa-Fadesa, S.A., a la que por
dicho motivo y con esta misma fecha hacemos entrega de la posesión de este, así como de la
maquinaria de su propiedad existente en las dependencias del citado campo de golf y que en su día nos
fue proporcionada al efecto. Esta resolución contractual no modifica ni afecta sus actuales condiciones



laborales, al deber quedar subrogada en la posición de Segales Greenkeerpers S.L. Unipersonal la
entidad propietaria del citado campo de golf Martinsa-Fadesa en los derechos y obligaciones económicas
y sociales inherentes a su relación laboral y ello desde el día 1 de noviembre próximo".

Los trabajadores desde el 1 de noviembre de 2008 hasta el 14 de noviembre de 2008 no pudieron
acceder a las instalaciones en las que prestaban servicios en el campo de Golf Sotoverde, habiendo
presentado demanda por despido frente a Escuela de Golf de Valladolid, S.L., Martinsa-Fadesa, S.A. y
Segales Greenkeepers S.L. Unipersonal, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de lo Social nº 2 de
Valladolid, recayendo sentencia que fue recurrida, resolviendo la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León estimando el recurso, siendo absueltas las codemandadas. Quinto.- Por el
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de La Coruña, mediante auto de fecha 24 de julio de 2008 se declaró en
situación legal de concurso voluntario a la entidad Martinsa-Fadesa, S.A., acordando que conservase las
facultades de administración y disposición de su patrimonio quedando sometido a la intervención de los
administradores concursales, mediante su autorización o conformidad. Por el mismo Juzgado se dictó
sentencia en fecha 11 de marzo de 2011, aprobando el Convenio concursal ,cesando los efectos de la
declaración del concurso y en particular la intervención de las facultades de administración y disposición
patrimonial (folios 396 y s.s.). Sexto.- Con fecha 10 de noviembre de 2008, Martinsa-Fadesa S.A.,
propietaria del campo de Golf "Sotoverde", suscribió un contrato de arrendamiento con opción de compra
del citado campo de Golf con D. Ezequias , dándose por reproducido al obrar a los folios 135 y s.s., en el
que se recoge entre otras cláusulas, la decimoséptima, apartado uno relativa a subrogaciones: "La
Arrendataria se subroga en los siguientes contratos en vigor a partir de la fecha: Contrato de suministro
de agua; contrato de personal (2) trabajadores, cafetería..., renting maquinaria, Golf spain"; y en la
decimoséptima, apartado 5, en cuanto a subarriendos: "Se prohíbe expresamente a la Arrendataria el
subarriendo total del campo de Golf. La Arrendataria necesitará autorización expresa y previa de la
Propiedad para el subarriendo parcial del Campo de Golf o de los servicios (hostelería, mantenimiento,
etc.) que se prestan en los Campos de Golf, a excepción de que éste se realice en los Campos de Golf, a
excepción de que éste se realice a favor de la sociedad ESCUELA DE GOLF DE VALLADOLID, S.L., en
proceso de constitución y de la que es titular mayoritaria la Arrendataria..."

Las instalaciones objeto de arrendamiento se encontraban dotadas de los elementos necesarios para
su explotación. La formalización de la escritura de constitución de la Escuela de Golf de Valladolid, S.L.
tuvo lugar el 7 de noviembre de 2008, siendo su objeto social la explotación comercial de campos de golf,
de la que es socio único D. Ezequias (folio 77). Séptimo.- En fecha 14 de noviembre de 2008, la empresa
demandada, Escuela de Golf de Valladolid, pasa a hacerse cargo de la explotación del campo de golf en
el que venían prestando servicios los trabajadores siendo estos contratados por aquélla. Octavo.- Con
fecha 5 de noviembre de 2010, la empresa Martinsa-Fadesa, mediante correo electrónico y burofax,
comunica a D. Ezequias la resolución del contrato de arrendamiento del campo de golf Sotoverde, cuya
finalización se había pactado en el contrato hasta el 10 de noviembre de 2010, emplazando al citado Sr.
Ezequias para el 30 de noviembre de 2010, en la casa club del campo de golf para proceder a la
restitución del campo de golf, dándose por reproducido al obrar unido a los folios 162 y s.s., debiendo
acompañar las bajas de los distintos contratos de suministros y de los trabajadores. Por la sociedad
Escuela de Golf de Valladolid se efectúa comunicación el 15 de noviembre de 2010 a Martinsa-Fadesa,
S.A., relativa a la baja de suministros, así como en cuanto al personal, la obligatoriedad de subrogarse
(folios 167 y 168). En fecha 30 de noviembre de 2010 se realiza la entrega del campo de Golf
"Sotoverde" por Escuela de Golf de Valladolid, S.L. a Martinsa- Fadesa, S.A. (folios 169 y s.s.). Noveno.-
Con fecha 24 de noviembre de 2010 los demandantes recibieron carta de la empresa demandada,
Escuela de Golf de Valladolid, S.L., comunicándoles que con fecha 30 de noviembre de 2010, finalizaba
el contrato de arrendamiento para la explotación de las instalaciones del campo de golf propiedad de
Martinsa-Fadesa, S.A., por lo que, en aplicación del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores , se
produciría un cambio de titularidad, quedando el nuevo empresario subrogado en los contratos de los
trabajadores. Los trabajadores demandantes continuaron prestando servicios hasta el día 30 de
noviembre de 2010, inclusive. Décimo.- El día 1 de diciembre de 2010, los actores no pudieron
reincorporarse a su puesto de trabajo, al encontrar cerradas las instalaciones, denunciándose ante la
Inspección de Trabajo que al personarse en el campo de golf, comprobó la presencia de los trabajadores
y el centro de trabajo cerrado (folio 378 a 380). Undécimo.- No consta que los actores ostenten o hayan
ostentado la condición de representantes legales de los trabajadores. Duodécimo.- Con fecha 20 de
diciembre de 2010 se presentó papeleta de demanda de conciliación ante el S.M.A.C., habiéndose
celebrado acto de conciliación con fecha 10 de enero de 2011, con el resultado de sin avenencia,
respecto a la compareciente, Martinsa-Fadesa, S.A. e intentado sin efecto respecto a la demandada no
compareciente, Escuela de Golf de Valladolid, S.L., Decimotercero.- Con fecha 11 de enero de 2011 se
presentó demanda ante el Juzgado Decano que fue turnada a este Juzgado".

TERCERO.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por Martinsa-Fadesa, fue
impugnado por la codemandada Escuela de Golf de Valladolid, S.L. Elevados los Autos a esta Sala, se
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designó Ponente, acordándose la participación a las partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La sentencia del Juzgado de lo Social número Tres de los de Valladolid, de 29 de julio de 2011 , estimó
parcialmente las demandas de despido deducidas por D. Eusebio , D. Gabriel y D. Isaac y declaró que
las decisiones extintivas de los contratos de trabajo de los demandantes constituyeron otros tantos
improcedentes despidos, condenando a la empresa Martinsa-Fadesa, S. A., a arrostrar las
consecuencias legalmente inherentes a esa declaración, declaración a asumir también por la
Administración Concursal de la citada mercantil, integrada por D. Nicolas , D. Leonardo y Dª. Serafina , y
declaración a asumir igualmente por el Fondo de Garantía Salarial. Complementariamente, la aludida
sentencia absolvió a la también demandada empresa Escuela de Golf de Valladolid, S. L.

Se recurre en suplicación el referido pronunciamiento por la representación y asistencia técnica de la
patronal condenada, quien interesa en primer término, al amparo de lo previsto en el artículo 191 b) del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral , la revisión de los hechos probados de la sentencia
de instancia.

En primer lugar, insta el escrito de recurso la rectificación del ordinal fáctico primero, a fin de precisar
en el mismo que las antigüedades de los demandantes en la instancia se corresponden con la fecha de
14 de noviembre de 2008, fecha de su contratación por la empresa Escuela de Golf de Valladolid.

A juicio de la Sala, sin embargo, no es posible aceptar esa pretensión de revisión fáctica.
Sencillamente, porque la sentencia firme de esta Sala de 2 de diciembre de 2009 (recurso 1723/2009 ),
sentencia que reconociera las antigüedades que obran en la versión que se quiere alterar, afirmó la
existencia de un supuesto de sucesión empresarial con ocasión de la asunción mediante arrendamiento
de la explotación del campo de golf en el que venían laborando los trabajadores ahora recurridos,
asunción llevada a cabo por Escuela de Golf de Valladolid, S.L., imponiéndose entonces el
reconocimiento de las antigüedades que obran en la sentencia que es objeto ahora de recurso por
imperativo de lo dispuesto en el artículo 44.1 del Estatuto de los Trabajadores .

En segundo lugar, patrocina la parte recurrente la atribución al hecho probado séptimo del texto que se
propone y que figura en el escrito de suplicación, texto ése al servicio de adicionar los siguientes
extremos esenciales: que la empresa Escuela de Golf de Valladolid, S.L., no se subrogó en contrato de
trabajo alguno; que esa sociedad no abrió el recinto deportivo cuya explotación recibió en arrendamiento
hasta un año después de esa recepción; que los trabajadores en la instancia demandantes habían
prestado servicios en el campo de golf para otras empresas hasta el 31 de octubre de 2008; y que esos
trabajadores fueron contratados el 14 de noviembre de 2008 por Escuela de Golf de Valladolid, mediante
contratos de trabajo temporales y con unas percepciones salariales inferiores a las que venían lucrando
con anterioridad.

Empero, tampoco puede asumir este Tribunal esa segunda petición de revisión probatoria.
Nuevamente, porque se encuentra ya juzgado que Escuela de Golf de Valladolid sucedió en términos
jurídico-laborales a la patronal para la que prestaban servicios con anterioridad los trabajadores en esta
causa concernidos -Segales Greenkeepers, S.L.U.,-. Además, porque la patronal recurrente no combate
el hecho probado cuarto de la sentencia de instancia, ordinal en el que se consigna que los trabajadores
tan mencionados no pudieron prestar servicios entre el 1 y el 14 de noviembre de 2008 , al no haber sido
posible su acceso a las instalaciones del campo de golf tras la resolución por parte de Martinsa-Fadesa
del contrato de mantenimiento de ese campo, contrato en su día otorgado con la empresa para la que
laboraban tales trabajadores, esto es, la antes mencionada Segales Greenkeepers, situación la descrita
que precipitó la formalización de demandas por despido, demandas que concluyeron con la ya referida
sentencia de esta Sala de 2 de diciembre de 2009 . En fin, porque la versión fáctica que la Sala está
rechazando, que se apoya también en instrumentos inhábiles en el extraordinario recurso de suplicación
para viabilizar la revisión de los hechos probados -el interrogatorio de parte-, y que cobija una flagrante
contradicción intestina -que Escuela de Golf de Valladolid "no se subrogó en ningún contrato de trabajo...
de ninguna sociedad" y que esa empresa contrató a "los demandantes (que) habían prestado servicios
con anterioridad (en el campo de golf) por cuenta de otras empresas"-, es versión que resulta al cabo
intrascendente para modificar el fallo de instancia: la circunstancia de que la instalación deportiva o de
recreo se abriera al público meses más tarde de la asunción de su explotación por Escuela de Golf de
Valladolid, es circunstancia que nada tiene que ver con la efectiva prestación de servicios en el campo de
golf por parte de los trabajadores encargados de su mantenimiento, prestación de servicios esa que se
asume en la propia propuesta de rectificación probatoria que ha sido comentada.



La tercera de las propuestas de revisión probatoria que se contiene en el recurso que se está
analizando patrocina la inclusión de un nuevo hecho probado con el siguiente texto: "D. Ezequias , como
arrendatario de la finca donde se sitúa el campo de golf, tenía pendiente de abono las cuotas
correspondientes a varias mensualidades de la renta en el momento de finalizarse el arrendamiento".

Sin embargo, tampoco puede el Tribunal asumir esa pretensión de complemento probatorio.
Sencillamente, por su intrascendencia para la resolución del litigio que se está abordando. Además,
según se desprende lo mismo de burofax obrante en el ramo documental de la empresa ahora
recurrente, el arrendamiento al que se hace referencia en el hecho probado que se quiere adicionar
concluyó por vencimiento del plazo de su vigencia, que no por incumplimientos del arrendatario. En fin,
otra vez, porque se quiere avalar lo que se propone en el ineficaz instrumento probatorio en que consiste
el interrogatorio de la parte procesal.

En cuarto lugar, insta el escrito de suplicación la incorporación de un nuevo ordinal fáctico - noveno
bis- con la siguiente redacción: "Escuela de Golf de Valladolid, S. L., resolvió todos los contratos de
suministros y de renting de maquinaria del campo de golf con anterioridad a la entrega del inmueble a
Martinsa Fadesa, S. A. Asimismo resolvió todos los derechos de juego de los clientes del campo de golf".

Tampoco es posible la aceptación de esa pretensión de adición probatoria. Nuevamente, por la
irrelevancia del dato que se quiere incorporar a la realidad de la contienda para alterar el fallo de
instancia. Y, además, cual así consta en los documentos que se citan para avalar lo que se está
rechazando, porque la cancelación de contratos de suministros por la empresa Escuela de Golf de
Valladolid se hizo en cumplimiento de lo mandatado por Martinsa Fadesa.

Por último, solicita la patronal recurrente la adición de un postrero hecho probado con el siguiente
texto: "La demandante Juana , Directora del Campo de Golf, es hermana del arrendatario del inmueble,
D. Ezequias ".

Empero, tampoco puede la Sala asumir el extremo transcrito: forma parte del territorio de lo obvio su
irrelevancia para la resolución de la contienda. Y la Sra. Juana no es parte en este litigio.

SEGUNDO

Ya en el territorio del debate jurídico sustantivo, esto es, con la habilitación que proporciona lo previsto
en el artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral , atribuye la parte recurrente a la sentencia de
Valladolid la infracción de lo establecido en los artículos 44 del Estatuto de los Trabajadores y 38 de la
Constitución Española ( RCL 1978, 2836 ) .

Y la citada crítica jurídica, al servicio de obtener de este Sala un pronunciamiento revocatorio del de
instancia y absolutorio de la patronal Martinsa Fadesa, se instala en el siguiente esencial contexto
circunstancial, tal y como el mismo surge del inalterado relato fáctico de la sentencia de origen. Los tres
trabajadores en la instancia demandantes, que venían prestando servicios para la empresa Escuela de
Golf de Valladolid, S. L., en las condiciones explicitadas en el hecho probado primero de la sentencia de
origen, recibieron el 24 de noviembre de 2010 comunicación de su empleador en la que se les
participaba la conclusión del contrato de arrendamiento de la explotación del campo de golf en el que
aquellos prestaban servicios, señalándose complementariamente en esa comunicación que, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación laboral, la empresa Martinsa Fadesa, S. A., en su
condición de titular del campo de golf, quedaría subrogada en los contratos de trabajo. Los citados
trabajadores continuaron realizando sus quehaceres laborales hasta el 30 de noviembre de 2010,
encontrando cerradas las instalaciones del campo de golf al intentar incorporarse al trabajo el 1 de
diciembre siguiente. El 10 de noviembre de 2008, Martinsa Fadesa, titular de un campo de golf sito en la
localidad vallisoletana de Arroyo de la Ecomienda, y D. Ezequias suscribieron contrato de arrendamiento
con opción de compra del citado campo de golf, instalación esa que contaba con casa club, nave de
mantenimiento, campo de prácticas, piscina y pistas de paddel y tenis, y que disponía de los elementos
necesarios para su explotación. Con anterioridad al otorgamiento de ese contrato y, en concreto, el 7 de
noviembre de aquel 2008, D. Ezequias constituyó como socio único la mercantil Escuela de Golf de
Valladolid, S. L., siendo su objeto la explotación de campos de golf y siendo esa sociedad la que llevó a
cabo la explotación comercial del campo arrendado por Martinsa Fadesa. El 5 de noviembre de 2010, la
sociedad acabada de identificar comunicó al Sr. Ezequias la resolución del contrato de arrendamiento del
campo de golf tan mencionado, contrato cuya vigencia había sido inicialmente pactada hasta el 10 de
noviembre del citado 2010, emplazándose en aquella comunicación al arrendatario para que el 30 de
noviembre procediera a la restitución de la instalación, acompañando a esa restitución la cancelación de
todos los contratos afectos a la explotación del campo de golf. Deducidas demandas de despido por los
trabajadores a los que se hizo referencia al comienzo del relato del conflicto con el que ahora se
confronta esta Sala, se actuó el pronunciamiento que se trae a la consideración de este segundo grado
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jurisdiccional.

Pues bien, a partir de ese capital estado de cosas, estima en síntesis la parte recurrente que no
concurre en el presente supuesto una hipótesis de sucesión empresarial incardinable en el artículo 44 del
Estatuto de los Trabajadores , puesto que la instalación deportiva o de ocio que explotó Escuela de Golf
de Valladolid, S. L., se arrendó por Martinsa Fadesa sin que esa instalación se encontrara en condiciones
de ser comercialmente explotada, no habiendo existido tampoco subrogación de personal con ocasión de
la celebración del contrato de arrendamiento del bien y porque el campo de golf se cerró el 30 de
noviembre de 2010, esto es, con ocasión de la finalización del arriendo, no habiendo mediado por ello
continuidad en el ejercicio de la actividad empresarial.

La Sala no puede aceptar ese parecer, parecer ya rechazado en la sentencia de este mismo Tribunal
de 13 de octubre de 2011 (recurso 1410/2011 ), puesto que el mismo no tiene apoyo ni en la realidad de
la contienda ni en la preceptiva del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores . En cuanto a lo primero,
Escuela de Golf de Valladolid, a través de su único socio el Sr. Ezequias , tomó en arrendamiento una
instalación dotada de los elementos necesarios para su explotación económica, elementos que
comprendían, también, el aquí concernido personal que venía realizando el mantenimiento del campo de
golf. Elocuente resulta a ese respecto la tan citada sentencia de esta Sala de 2 de diciembre de 2009 ,
puesto que allí constaba acreditada tanto la contratación de ese personal por Escuela de Golf de
Valladolid en noviembre de 2008, cuanto la previa explotación comercial del campo de golf de titularidad
de Martinsa Fadesa, cuanto menos, desde el año 2003. Es cierto que Escuela de Golf de Valladolid no
abrió al público la instalación de ocio sino transcurridos unos meses desde la celebración del
arrendamiento; pero la citada circunstancia, que bien pudo estar relacionada con la adecuación o
saneamiento del césped del campo cual se dice en la impugnación del recurso que se comenta, ni
desvirtúa los claros términos del contrato de arrendamiento en su día suscrito ni lo resuelto en la
sentencia de este Tribunal acabada de mencionar. Y, con independencia incluso de lo anterior, lo que no
se pone en tela de juicio por nadie es el extremo de que, con ocasión de la finalización del contrato de
arrendamiento, Martinsa Fadesa recibió unas instalaciones deportivas o de ocio plenamente
funcionantes, instalaciones esas que, cual se colige de la verdad procesal plasmada en la tan citada
sentencia de esta Sala de diciembre de 2009, habían sido directamente explotadas por Martinsa Fadesa
entre los años 2003 a 2006.

Pues bien, el citado estado de cosas tiene cabal encaje en el instituto garantista de la conservación de
los contratos de trabajo en que consiste la sucesión de empresa, puesto que la recuperación del campo
de golf por su titular no supuso sino la recepción de un conjunto de medios organizados con la finalidad
de llevar a cabo una actividad económica ( artículo 44.2 del Estatuto de los Trabajadores ). El supuesto
con el que ahora se confronta esta Sala es nítida manifestación de la reversión de una industria o de un
negocio, puesto que lo que se entregó por Martinsa Fadesa, y luego se recuperó por la misma, fue una
instalación dotada de la totalidad de los elementos que permitían la materialización de una actividad
económica, concurriendo entonces los dos elementos o presupuestos sobre los que se ha construido
tradicionalmente la sucesión empresarial: el subjetivo, representado por la transferencia o el cambio de
titularidad de la unidad empresarial; y el objetivo, manifestado por la entrega del conjunto de los
elementos esenciales que permiten la continuación de la actividad económica de la unidad empresarial. Y
si con ocasión de la reversión de la empresa, de la industria o del negocio, lo que concurre es la decisión
de su titular de cesar en la actividad, no por ello desaparece el fenómeno cierto de la sucesión
empresarial y de la subrogación de los contratos de trabajo, incumbiendo al nuevo empresario el
sometimiento de esa eventual decisión a las pautas establecidas en el ordenamiento jurídico para el
cierre de la empresa (en tal sentido, por todas, sentencias del Tribunal Supremo de 15 de junio de 1987 y
de 16 de mayo de 1990 ).

Por ello, no incurrió la sentencia de instancia en las infracciones normativas a la misma atribuidas,
debiendo ser objeto de ratificación.

Por lo expuesto y

EN NO MBRE DEL REY

F A L L A M O S

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por MARTINSA FADESA, S.A., contra sentencia
del Juzgado de lo Social núm. Tres de Valladolid de fecha 29 de julio de 2011 (autos 20/2011) dictada en
virtud de demandas promovidas por D. Eusebio , D. Gabriel y D. Isaac contra ESCUELA DE GOLF DE
VALLADOLID, S.L., MARTINSA-FADESA, S.A., y los Administradores concursales de esta última D.
Nicolas , D. Leonardo Y Dª. Serafina y contra el FONDO DE GARANTIA SALARIAL sobre DESPIDO.
Asimismo, decretamos la pérdida del depósito constituido para recurrir, ordenamos se dé el destino legal,



una vez sea firme esta sentencia, a las garantías dadas para el cumplimiento de la condena y
condenamos a la parte recurrente a abonar la suma de 300 euros en concepto de honorarios de letrado
de la parte que han impugnado el recurso.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de
esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su
original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de
Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito
firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos
exigidos, previstos en el artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo,
o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de
600,00 euros en la cuenta núm. 4636 0000 66 Rec. 2074/11 abierta a nombre de la Sección 1 de las Sala
de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal de Valladolid del Banco Español de Crédito
(BANESTO), acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de
Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá
acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 219.3
en relación con el 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al Juzgado
de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior sentencia, por el Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.
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