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En Palma de Mallorca, a treinta de abril de dos mil nueve.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, formada por los Ilmos. Sres.
Magistrados que constan al margen, ha pronunciado

EN NOMBRE DE S. M. EL REY

la siguiente

S E N T E N C I A NÚM. 176/09

En el Recurso de Suplicación núm. 164/2009, formalizado por el Sr. Letrado D. Sebastián Martorell Heras, en
nombre y representación de D.Justino, contra la sentencia de fecha quince de julio de dos mil ocho, dictada por el
Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Palma de Mallorca, en sus autos demanda número 671/07, seguidos a
instancia de la citada parte recurrente, frente a Fitness Club Atik, S.L., representado por el Sr. Letrado D. Guillermo
Verdera Bauzà y Atik Heaven, S.L., en reclamación por extinción de contrato temporal, siendo Magistrado-Ponente
el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO J. WILHELMI LIZAUR, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

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:

1.- El demandante D.Justinocon DNINUM000junto con D.Silvio, D.Victoriano, D.Jose Pedroy D.Luis



Maríamediante escritura pública otorgada en fecha 10 de agosto de 2.005 constituyó la sociedad mercantil
denominada Fitness Club Atik S.L. suscribiendo cada uno de los socios fundadores un 20% del capital social. En la
escritura de constitución se designaron como administradores mancomunados de la sociedad a D.Victoriano, D.Jose
Pedroy D.Luis María. Actualmente Dña.Elenadesempeña el cargo de administradora única de la sociedad.

2.- La sociedad Fitness Club Atik S.L. ha llevado a cabo la explotación del gimnasio denominado Atik sito en la
Avda. General Luque esquina Ausias March num. 7 de Inca.

3.- La sociedad Fitness Club Atik S.L. consta de alta en la TGSS como empleador con número de cuenta de
cotización 07 112768409 desde el 31 de mayo de 2.006 y con efectos de 1 de junio del mismo año. Consta así
mismo la comunicación de inicio de actividad a la Agencia Tributaria con fecha 30 de mayo de 2.006.

4.- El demandante con anterioridad a la fundación de Fitness Club Atik S.L. prestaba servicios por cuenta ajena
como monitor en los gimnasios Illes y La Cima de Inca, siendo su actividad profesional la de monitor deportivo.

5.- En el año 2.003 D.Victorianoy D.Silviose dirigieron a él con la intención de montar un gimnasio, proyectó que
no llegó a culminar. En el año 2.005 D.Victorianoy D.Silviovolvieron a proponer al actor montar un gimnasio en Inca.
Fruto de dicha proposición fue la creación de la sociedad Fitness Club Atik S.L. y la puesta en marcha del gimnasio
Atik.

6.- Como consecuencia del reparto de actividades entre los socios, el demandante coordinaba y gestionaba la
actividad deportiva del gimnasio, eligiendo los monitores que habían de ser contratados, realizando la confección de
los cuadros horarios de los monitores de Fitness Club Atik S.L. organizando su actividad e impartiendo el mismo una
hora diaria de "spinning" . Así mismo efectuaba tareas de captación de clientes para el gimnasio. D.Victorianoy
D.Silviose encargaban de la gestión económica de la sociedad. La dirección de la sociedad se efectuaba por los
socios en su conjunto.

7.- El demandante figuraba en la página web de Atik Fitness Club como director general, monitor de cycling
indoor, monitor de heavy hour y personal trainer siendo su dirección de correo
electrónicoDIRECCION000@atikfitness.com.

8.- El demandante como consecuencia de la actividad desarrollada en el gimnasio Atik y en virtud de pacto
alcanzado con D.Silvioha venido percibiendo mensualmente la cantidad de 1.000 ?. En los meses de mayo y junio
de 2.007 recibió sendos pagos en efectivo de 2.000 ? netos constando " salario" como concepto de pago en los
recibos obrantes en autos.

9.- El demandante acudía diariamente por el gimnasio Atik permaneciendo allí desempeñando su actividad
durante un número variable de horas siendo el horario de apertura al público de 7:30 horas a 22:30 horas. El
demandante impartía diariamente clases de "spinning" entre las 19:15 horas y las 20:15 horas.

10.- El demandante consta de alta en el RETA desde el 1 de febrero de 2.003, constando como administrador
mancomunado de la sociedad Pedra de Binissalem S.L. cuyo objeto social es la promoción, construcción y
rehabilitación de edificios de todas clases por cuenta propia o ajena, la explotación de bienes inmuebles, la
contratación de toda clase de obras, excavaciones y desmontes.

11.- El local en el que se ubica el gimnasio Atik es propiedad de la sociedad Vallori Cerdá S.L. que inició la
explotación del negocio, el cual fue traspasado después a Fitness Club Atik S.L. que permaneció en el local en
régimen de alquiler.

12.- En fecha 10 de septiembre de 2.007 D.Silvioy D.Victorianomanifestaron al demandante de forma verbal su
cese con efectos de la misma fecha no habiendo vuelto desde entonces a desempeñar las funciones que venía
realizando.

11.- La empresa Atik Heaven S.L. explota el gimnasio Atik en el mismo local sito en la Avda. General Luque
esquina Ausias March num. 7 de Inca en virtud de traspaso del contrato de arrendamiento del local de negocio que
Fitness Club Atik S.L. había formalizado con la sociedad Vallori Cerdá S.L.. Dicha explotación se lleva a efecto
desde el 1 de noviembre de 2.007 mediante el empleo de los mismos medios materiales que utilizaba Fitness Club
Atik S.L. y con cinco trabajadores de los seis con que contaba Fitness Club Atik S.L. a día 31 de octubre del pasado
año.

12.- El demandante no ha desempeñado la condición de representante legal o sindical de los trabajadores en el
último año.

13.- En fecha 5 de octubre de 2.007 tuvo lugar con el resultado de celebrado sin acuerdo acto de conciliación
promovido por el demandante ante el TAMIB el día 26 de septiembre de 2.007.

14.- El actor en la fecha de celebración del juicio se encontraba trabajando por cuenta de otra empresa.

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice:

QUE ESTIMANDO EN PARTE LA DEMANDA deducida a instancia de D.Justinofrente a las empresas Fitness
Club Atik S.L. y Atik Heaven S.L. debo declarar y declaro la improcedencia del despido del demandante efectuado



por la empresa Fitness Club Atik S.L. en fecha 10 de septiembre de 2.007 a la que condeno a que en el plazo de
cinco días desde la notificación de la presente resolución opte entre la readmisión del trabajador o la extinción de su
contrato de trabajo con abono de una indemnización de 45 días de salario por año de servicio prorrateándose por
meses los periodos inferiores a un año cifrada en 4.471,77 ? , opción que deberá ejercitar mediante escrito o
comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado en el plazo indicado y sin esperar a la firmeza de la presente
sentencia, abonando en ambos casos una cantidad igual al importe de los salarios dejados de percibir por el
trabajador desde el día del despido y hasta el día de notificación a la empresa de la presente Sentencia a razón de
77,77 ? diarios y sin perjuicio de su ulterior liquidación, advirtiendo a la demandada de que en el caso de no optar en
el plazo y forma indicado se entenderá que procede la readmisión. Todo ello absolviendo a la empresa Atik Heaven
S.L. respecto de los pedimentos deducidos contra la misma en la demanda.

TERCERO.- Contra dicha resolución se anunció recurso de suplicación por el Letrado D. Sebatián Martorell
Heras, en nombre y representación de D.Justino, que posteriormente formalizó y que fue impugnado por la
representación de Fitness Club Atik, S.L.; siendo admitido a trámite dicho recurso por estaSala, por Providencia de
fecha catorce de abril de dos mil nueve.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Al amparo delapartado c) del art. 191 de la LPL, la parte demandante formula el único motivo del
recurso, en el que se denuncia la infracción delart. 44 del Estatuto de los Trabajadores.

La parte recurrente sostiene, en contra de lo afirmado en la sentencia de instancia, que procede declarar la
responsabilidad solidaria de la empresa ATIK HEAVEN S.L., de las consecuencias inherentes a su despido
improcedente que se declara en la misma, al haberse subrogado empresarialmente, como se declara en la sentencia
de instancia, de los derechos y obligaciones patrimoniales y laborales de los que era titular la empresa FITNES
CLUB ATIK SL, para quien prestaba sus servicios en el momento del despido.

Tal pretensión debe ser estimada, ya que no es cierto que elart. 44 del E.T., como se afirma en la resolución
recurrida, enerve a la empresa ATIK HEAVEN S.L. de las deudas laborales contraídas por la empresa subrogada
anteriores a la transmisión de la titularidad empresarial, pues si bien es cierto que el despido del actor se produjo el
10 de septiembre de 2007, con anterioridad a la sucesión empresarial, que tuvo lugar el 1 de noviembre de 2007,
debe tenerse en cuenta que la declaración de despido improcedente es constitutiva y se produce una vez operada la
subrogación empresarial, habiendo sido demandada ambas empresas, por lo que procedía su condena con carácter
no solo solidaria sino como verdadera empresa responsable principal del las consecuencias inherentes al despido
improcedente previstas en elart. 56.1 del E.T., por cuanto es a la empresa adquirente a quien corresponde una vez
tiene lugar el cambio de titularidad empresarial, la opción entre la readmisión o la indemnización prevista en el
mismo y en definitiva todas las consecuencias económicas derivadas de la declaración de la improcedencia del
despido, siendo responsable de las deudas contraídas con los trabajadores no sólo con posterioridad a la
subrogación sino a las anteriores, tal y como se establece en elart. 44 .3 del E.T., sin que para ello sea exigible que
la cesión fuera declarada como delito, que se refiere exclusivamente a la responsabilidad solidaria de la empresa
cedente respecto a las obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisión que no es el caso de autos, ya que lo
que se cuestiona por la parte recurrente son las obligaciones de la empresa cedente de las obligaciones contraídas
con el trabajador con anterioridad y posterioridad a la transmisión de la titularidad empresarial, la que se prescribe en
cuanto a las anteriores a la transmisión en elapartado 3 del art. 44 del E.T., ya que las posteriores son consecuencia
directa del cambio de titularidad empresarial.

SEGUNDO Por todo ello, procede la estimación del recurso y la revocación en parte de la sentencia de instancia,
ampliando los efectos de la condena por despido improcedente a la empresa ATIK HEAVEN S.L., que de forma
solidaria debe responder de las consecuencias derivadas del despido del actor.

En virtud de lo expuesto,

F A L L A M O S

SE ESTIMA el recurso de suplicación interpuesto por la representación procesal de D.Justinocontra lasentencia
dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Cuatro de los de Palma de Mallorca, de fecha
quince de julio de dos mil ocho, en virtud de demanda por despido promovido por el citado recurrente contra las
empresas FITNESS CLUB ATIK SL y ATIK HEAVEN S.L., y, en su consecuencia, SE REVOCA parcialmente la
sentencia recurrida, ampliando los efectos de la condena por despido improcedente de forma solidaria contra la
empresa ATIK HEAVEN S.L., dejando sin efectos su absolución en la instancia.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares.

ADVERTENCIAS LEGALES

Contra esta sentencia cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA ante la Sala IV
de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por abogado dirigido a
esta Sala de lo Social y presentado dentro de los DIEZ DIAS hábiles siguientes al de su notificación, de conformidad
con lo establecido en losartículos 216y siguientes, y con las prevenciones determinadas en losartículos 227 y 228 de
la Ley de Procedimiento Laboral.



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 Banco Español de Crédito,
S.A.(BANESTO),Sucursal de Palma de Mallorca, cuenta número 0446-0000-65-0164-09 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, 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 éstos
su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregando en la Secretaría de la Sala IV de lo Social del
Tribunal Supremo, al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 euros, en la entidad
bancaria Banco Español de Crédito, S.A. (BANESTO), sucursal de la calle Barquillo, nº 49, (clave oficina 1006) de
Madrid, cuenta número 2410, Sala IV de lo 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 litigasen 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.

Guárdese el original de esta sentencia en el libro correspondiente y líbrese testimonio para su unión al Rollo de
Sala, y firme que sea, devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia junto con certificación de la presente
sentencia y archívense las presentes actuaciones.

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

DILIGENCIA DE PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de la fecha por el Ilmo. Sr.
Magistrado - Ponente que la suscribe, estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes, quedando
su original en el Libro de Sentencias y copia testimoniada en el Rollo.- Doy fe.


