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Texto:
 
ILMO. SR. D. VICTOR CUBERO ROMEO 
PRESIDENTE 
ILMA. SRA. Dª. CARMEN ARNEDO DIEZ 
ILMA. SRA. Dª. Mª CONCEPCION SANTOS MARTIN 
En la Ciudad de Pamplona/Iruña, a TREINTA DE JUNIO de dos mil cinco. 
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y 
EN NOMBRE DEL REY 
ha dictado la siguiente 
S E N T E N C I A 
En el Recurso de suplicación interpuesto por JOSE MIGUEL COLLADO MARTIN, en nombre y representación de URDI, SL SERVICIOS Y ACTIVIDADES FISICAS Y CULTURALES, frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 1 de Pamplona/Iruña sobre Despido; ha sido Ponente el Ilmo Sr. Magistrado DON VICTOR CUBERO ROMEO, quien expresa el parecer de la Sala. 
ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO: Ante el Juzgado de lo Social nº Uno de los de Navarra, se presentó demanda por Teresa, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dicte sentencia por la que se declare la improcedencia del despido de la actora y en consecuencia se condene a la parte demandada a readmitirla en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que disfrutaba antes de proceder al despido, o bien a elección de la parte demandada, a extinguir la relación laboral y abonándele una indemnización equivalente a cuarenta uy cinco dias de salario por añao de trabajo con prorrateo mensual de los períodos inferiores, y en cualquiera de ambos casos a abonar los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectos del despido y hasta la notifidcación de la sentencia, sin perjuicio de lo que se fije en conclusiones definitivas. 
SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se celebró el acto del juicio oral en el que la parte actora se ratificó en la misma, oponiéndose la demandada según consta en el acta extendida a tal efecto por el Sr. Secretario. Recibido el juicio a prueba se practicaron las propuestas y declaradas pertinentes. 
TERCERO: Por el Juzgado de instancia se dictó sentencia, cuya parte dispositiva dice: “Que estimando parcialmente la demanda interpuesta Teresa frente SYSNA, SL y URDI, SL SERVICIOS Y ACTIVIDADES FISICAS Y CULTURALES, debo declarar la no subrogación de la actora el día 1 de enero de 2005 como despido improcedente y en consecuencia condenar a la empresa demandada URDI SL a optar por la readmisión o el abono de la indemnización legal de 45 días de salario por año de servicio con el limite de 42 mensualidades que ascienden a 6.598,80 euros así como al abono de los salarios dejados de percibir, fijándose la antigüedad del demandante en el 26/1/2002, opción que deberá ejercitarse ante este órgano judicial en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia mediante comparecencia ante este órgano judicial o mediante escrito presentado dentro de dicho plazo, entendiendo que de no hacerlo se opta por la readmisión, con abono de los salarios dejados de percibir desde el 1-1-2005 hasta la notificación de esta sentencia o hasta que la readmisión tenga lugar a razón de 48,88 euros diarios” 
CUARTO: En la anterior sentencia se declararon probados: “PRIMERO: La actora ha prestado servicios para SDYSNA, SL desde el 26 de enero de 2002 ostentando la categoría profesional de socorrista y percibiendo un salario bruto mensual de 1.466,61 E con inclusión de la parte proporcional de pagas extraordinarias. - SEGUNDO.- Con “SYSNA, S.L.” la actora ha suscrito los siguientes contratos:- Obra o servicio determinado que se inició el 26/1/2002 y finalizó el 31/12, cuyo objeto era: “prestar servicios durante el periodo de invierno en las distintas instalaciones deportivas con las que tiene sus servicios contratados “SYSNA, S.L para esta nueva temporada”.- Obra o servicio determinado que se inició el 1/1/ 2003 Y finalizó el 31/12, cuyo objeto era el mismo que en el anterior. - Obra o servicio determinado que se inició el 1/1/ 2004 finalizado el 31/12, cuyo objeto volvía a especificar lo mismo. - Todos ellos para prestar servicios como socorrista y incluida en el grupo profesional / categoría /nivel de socorrista (contratos que obran en autos y se dan por reproducidos. Siendo el lugar donde ha prestado estos en la AD SAN JUAN. - TERCERO.- Obra en autos certificado de que la actora ha superado y asistido al Curso de Socorrismo Acuático impartido en junio de 2004 (Fol. 46). - CUARTO.- En el documento de liquidación entregado a la actora y que está fechado a 31/12/2004, aparece como motivo de la baja en “SYSNA, S.L.”: “Subrogación a otra empresa”.- QUINTO.- Es de aplicación el Convenio Colectivo de trabajo para el sector de “empresas y entidades privadas gestoras de servicios y equipamientos deportivos propiedad de otras entidades de la comunidad Foral de Navarra.- El arto 35 de dicho convenio colectivo aplicable regula la subrogación del personal .- SEXTO.- Según nominas obrantes en autos de los periodos de abril a noviembre de 2004 la categoría de la actora se la del grupo 4. Grupo 4, y lleva prestando servicios en el centro de trabajo cuya contrata ha sido adjudicada a “URDI, SL.” (Agrupación Deportiva San Juan) .según informe de vida laboral (Fol. 52 ,53 de autos que se da por reproducido desde el 26 de enero de 2002 - SEPTIMO.- Obra en autos el contrato de ente SYSNA, SL y AD San Juan por el que la primera arrienda a la segunda los servicios de Salvamento y Socorrismo. Siendo la duración del contrato desde el 1 de enero de 2004 a 31 de diciembre de 2004 estableciéndose un plazo de preaviso de 2 meses. Contrato que obra en autos y que se da por reproducido (Fol. 27 y 28) - OCTAVO.- Obra en autos escrito de fecha 15 de diciembre y con registro de entrada en SYSNA.SL en el que AD. SAN JUAN le comunica que adjudicó los servicios de SOCORRISMO Y LUDOTECA PARA EL AÑO 2005 a la empresa URDI SL.- En el escrito se dice que SYSNA SL fue una de las empresas ofertantes.- NOVENO.- 0bra en autos el contrato de ente URDI y AD San Juan siendo el objeto de este contrato prestación del servicio de socorrismo .Siendo la duración del contrato desde el 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005 estableciéndose un plazo para la denuncia de 2 meses. Contrato que obra en autos y que se da por reproducido ( Fol. 36 a 42 )- DECIMO.- La actora no ostenta ni ha ostentado cargo sindical alguno.- UNDECIMO.- Celebrado acto de conciliación 31 de enero de 2005 este concluyó con resultado de SIN AVENENCIA.-” 
QUINTO: Anunciado recurso de Suplicación por la representación letrada de la parte demandada, URDI S.L. SERVICIOS Y ACTIVIDADES FISICAS Y CULTURALES, se formalizó mediante escrito en el que se consignan dos motivos, el primero al amparo del artículo 191.b) de la Ley de Procedimiento Laboral para revisar los hechos declarados probados, y el segundo amparado en el artículo 191.c) del mismo Texto legal, para examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. 
SEXTO: Evacuado traslado del recurso fue impugnado por la parte demandante Teresa y por la demandada, SYSNA, S.L. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- La sentencia de instancia que estimando parcialmente la demanda, declaró el hecho de la no subrogación de la actora como constitutivo de un despido improcedente, condenando a la empresa URDI S.L. a las consecuencias inherentes al mismo, y absolviendo la empresa SYSNA S.L., es recurrida en esta sede de Suplicación por la representación Letrada de la empresa condenada, mediante la alegación de tres motivos; los dos primeros, de carácter fáctico, con adecuado amparo procesal del artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, con la finalidad de modificar el ordinal Tercero de los hechos declarados probados que de estimarse adoptaría la siguiente redacción : “HECHO TERCERO: Obra en autos certificado de que la actora ha superado y aistido al curso de Socorrismo Acuático impartido en junio de 2004, de lo que se deduce que la actora sólo puede llevar ejerciendo de socorrista desde junio de 2004.” 
Así mismo se peticiona, por el mismo cauce procesal que el anterior, la modificación del hecho probado Cuarto, sustituyéndolo por otro del siguiente tenor literal: “HECHO CUARTO.- En el documento de liquidación firmado por la actora y entregado a la empresa entrante fechado a 31/12/2004, aparece como motivo de la baja en SYSNA, S.L.: “Extinción de contrato” 
En respuesta a estos dos motivos, resulta necesario traer a colación la reiterada doctrina Jurisprudencial y de Suplicación que viene estableciendo a este respecto que no cabe aceptar la revisión fáctica de la sentencia basándose en las mismas pruebas en que aquélla se funda, porque ello equivale a sustituir la percepción que de la misma hizo el juzgador de instancia por la apreciación personal y subjetiva de la parte; ni se puede pretender que en el Recurso de Suplicación se vuelva a valorar la totalidad de los elementos probatorios para apreciar el error de hecho invocado, pues no se trata de un segunda instancia; “la Suplicación no es un mera Apelación que permita valorar toda la prueba obrante en autos (a modo de segunda instancia), sino un recurso extraordinario, en el que únicamente cabe revisar los hechos con fundamento en la documental y pericial practicada - ex art. 191 b) del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral - que evidencien por sí solos y en forma clara y patente la equivocación del juzgador, sin necesidad de suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas” (STS 6 de abril de 1990), por no ser admisible que la parte sustituya por su personal e interesado juicio valorativo el que en forma objetiva llevó a cabo el Magistrado de instancia en legítimo ejercicio de la facultad que le confieren los arts 97-2 LPL y 632 LECiv de 1881- hoy 348 de la vigente LEC-. (STS 2 de marzo de 1980). 
Estas pretensiones -en su doble vertiente- no pueden tener favorable acogida, no sólo por cuanto que el primero de ellos introduce valoraciones que entran en contradicción con lo dispuesto en el hecho probado primero, sino porque para que tuviera éxito era necesario que el error del Magistrado de instancia se dedujera del simple examen de las pruebas idóneas referidas, sin necesidad de conjeturas, hipótesis o razonamientos, conforme a la doctrina de suplicación expuesta en Sentencias de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, de 3 y 30 de enero y 13 de febrero de 1996 ; de Galicia de 10 de enero y 30 de abril de 1996; 11 de marzo de 1997 y 12 de febrero de 1998; de Cataluña de 11 de enero, 7 de febrero, 7 de mayo, 10 de junio, 4 de julio, 6 de septiembre, 29 de octubre, 2 de noviembre y 4 de diciembre de 1996, 5 de febrero de 1997 y 14 y 22 de enero de 1998; de la Comunidad Valenciana 30 de enero, 20 y 29 de febrero, 5 de marzo y 12 de noviembre de 1996; de Castilla-La Mancha de 15 de febrero y 6 de septiembre de 1996, 23 de enero, 2 y 16 de febrero de 1998; de Andalucía, con sede en Granada, de 28 de mayo, 2 de julio, 25 de septiembre y 3 de diciembre de 1996; de Madrid de 24 de septiembre de 1996 y 28 de enero de 1997; de Andalucía, con sede en Málaga, de 27 y 30 de septiembre de 1996 ; de Murcia de 8 de octubre de 1996, 5 y 18 de marzo de 1998; de Aragón de 16 de octubre de 1996 y 21 de enero de 1998; de Canarias, con sede en Las Palmas, de 31 de octubre de 1996; del País Vasco de 5 de noviembre de 1996, 21 de enero de 1997 y 20 de enero de 1998: de Navarra de 27 de enero de 1997; 31 de enero, 10 de febrero y 5 de marzo de 1998; de La Rioja de 20 y 27 de enero de 1998; de Cantabria de 24 de marzo de 1998; y de Extremadura de 22 de enero, 9 de marzo y 30 de abril de 1996, y 2 y 9 de febrero y 13 de marzo de 1998. 
SEGUNDO.- La censura jurídica del recurso, correctamente amparada en el artículo 191 c) de la Ley Procesal Laboral, denuncia infracción del artículo 35 del Convenio Colectivo de Empresas y entidades privadas gestoras de servicios y equipamientos deportivos al entender que la empresa saliente debería ser quien asuma las consecuencias del despido, al no cumplir los requisitos previstos en el referido artículo, no entregando la documentación preceptiva a la empresa entrante. 
La sentencia recurrida, aplica el artículo 35 del citado convenio, haciendo constar en su fundamento tercero con valor de hecho probado que la empresa saliente no cumplió con los trámites previstos en el mismo, al no entregar la documentación preceptiva a la entrante, concluyendo que este hecho, no da lugar a que no se produzca la subrogación en relación al personal que cumple los requisitos, sino solamente a que pueda reclamar a la empresa saliente los perjuicios ocasionados, por lo que condena finalmente a asumir las consecuencias inherentes al despido a la empresa entrante. 
En relación con esta cuestión resultan especialmente significativas las sentencias del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1997 y 29 de enero de 2002 donde, al analizar el tema de la subrogación de la empresa entrante en los derechos y obligaciones laborales de la saliente respecto a los trabajadores afectados, cuando tal subrogación venga establecida por una norma pactada en Convenio Colectivo, como acontece en el supuesto enjuiciado con el Convenio Colectivo de Empresas y entidades privadas gestoras de servicios y equipamientos deportivos, se declara que la posible subrogación de producirse no lo sería en aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores ni de la Directiva 77/187/C.E.E. del Consejo de 14 de febrero de 1977, sino con fundamento en el propio Convenio, a cuyos presupuestos extensión y limites deberá estarse, considerando ajustada a derecho la solución en la que, partiendo del incumplimiento por parte de la empresa saliente de sus esenciales obligaciones de información a la entrante necesarias para que se produjese la subrogación, concluye negando la existencia de la subrogación pretendida. 
De acuerdo con dicha doctrina también se mantiene el criterio de que en casos de no readmisión de los trabajadores de la empresa saliente por parte de la entrante la responsabilidad derivada de la improcedencia del despido habría de recaer sobre aquélla en el caso de que no hubiera cumplido con la obligación impuesta en el Convenio en relación con el traslado a la entrante de la documentación exigida en relación con los trabajadores. 
Así lo declaró esta Sala en sentencia de 28 de noviembre de 2002, ratificándose este criterio en la más reciente de fecha 30 de mayo de 2005, en la que se expone: 
1) El precepto del Art. 44 del Estatuto de los Trabajadores sobre permanencia de la relación contractual de trabajo en los supuestos de “sucesión de empresa” no comprende en principio, de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, que atiende a la establecida en la materia por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, (entre otras muchas, STS 29-1-2002; STS 10-7-2000; STS 30-9-1999,; STS 9-2-1998; STS 10-12-1997; y las que en ellas se citan), los casos de finalización de una contrata de servicios de limpieza con encargo de los mismos servicios a una empresa contratista distinta, salvo que la sucesión en la actividad de estas contratas vaya acompañada de la cesión entre ambos empresarios contratistas “de elementos significativos del activo material o inmaterial, o que el nuevo empresario se haga cargo de una parte esencial, en términos de número y competencia de los trabajadores que su antecesor destinaba al cumplimiento de su contrata” (sentencia del TJCE 14-2- 1997, asunto Süzen). 
2) Sin perjuicio de lo anterior, los convenios colectivos del sector de limpieza de edificios y locales suelen establecer una garantía de estabilidad en el empleo en favor de los trabajadores empleados en los centros de trabajo cuya limpieza se adjudica sucesivamente a distintas empresas contratistas de este servicio, imponiendo una obligación convencional de cesión de los correspondientes contratos de trabajo. 
3) Los convenios colectivos que establecen esta garantía suelen condicionar su efectividad a la puesta en conocimiento, a cargo de la empresa contratista de servicios de limpieza que cesa en el encargo por terminación del plazo convenido y con destino a la empresa contratista de servicios que le sucede en el mismo, de información sociolaboral relevante relativa al personal beneficiario de la misma, mediante entrega de la documentación pertinente que especifican los propios convenios colectivos. 
En efecto, las Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de marzo y 28 de julio de 2003 ya han establecido la doctrina sobre la cuestión. De acuerdo con la doctrina ya unificada en dichas sentencias “la subrogación puede operar”, incluso cuando la documentación no está totalmente completa, siempre que no se trate de falta de “documentación imprescindible” para informar sobre las circunstancias profesionales de los trabajadores afectados y para justificar que se han atendido sus obligaciones dinerarias y de la Seguridad Social. 
Esa misma sentencia de 11 de marzo de 2003 se encarga de precisar que si la empresa saliente no hubiera cumplimentado de manera suficiente “los deberes que le impone el convenio colectivo no se produce transferencia alguna hacia la empresa entrante”, mencionando sentencias de la misma Sala (STS 10-12-1997, STS 9-2-1998 y 30-9- 1999, citadas) en las que se llegó a tal conclusión. 
En definitiva, si la responsabilidad sobre las consecuencias de la declaración de improcedencia del despido de la actora no vienen determinadas en este caso por el principio de subrogación del artículo 44 de la Ley Estatutaria, sino por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 35 del Convenio, la cuestión relativa a decidir cuál haya de ser la empresa responsable no admite otra solución, dado que la empresa saliente incumplió su deber de entregar la documentación a la entrante, que la de entender que ha de ser la primera de ellas, debiendo ser condenada asumir las consecuencias inherentes al despido de la actora declarado improcedente, por lo que la sentencia debe ser revocada en este sentido, manteniendo el resto de sus pronunciamientos. 
F A L L A M O S: 
Que DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS el Recurso de Suplicación interpuesto por la representación Letrada de la empresa URDI SL. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Nº Uno de los de Navarra en autos seguidos por Teresa frente a SISAN SL, Y URDI SL, SERVICIOS Y ACTIVIDADES FÍSICAS Y CULTURALES, en reclamación de Despido, debemos revocar y revocamos parcialmente la misma en el sentido de dejar sin efecto la condena a la empresa recurrente y en su lugar condenar únicamente a SYSNA S.L. a las consecuencias derivadas de la declaración de improcedencia del despido de la demandante, manteniendo el resto de sus pronunciamientos. 
Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal la Sentencia dictada, con la advertencia que contra la misma, puede interponerse Recurso de Casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, anunciándolo a través de esta Sala por escrito, dentro de los DIEZ DIAS hábiles siguientes a su notificación debiendo, la parte condenada si recurre y no tuviese reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar el importe de la condena en la cuenta que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia tiene abierta en el Banco Español de Crédito (Banesto) (Sucursal de Cortes de Navarra nº 5) con el nº 3166000066022305, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad del avalista 
Asimismo deberá constituir un depósito de 300,51 . en la cuenta corriente que a nombre de la Presidencia de la Sala IV del Tribunal Supremo figura abierta en la oficina del Banco Español de Crédito (Banesto), calle Barquillo, nº 49 de Madrid, bajo el nº 2410 debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de la Sala al tiempo de personarse en élla. 
Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de lo social de procedencia con certificación de la misma, dejándose otra certificación en el rollo a archivar por esta Sala. 
Así, por nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

