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ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ

MANUEL RUIZ PONTONES

FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN

En MADRID a 8 de septiembre de dos mil diez, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección
002 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as.
citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente
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S E N T E N C I A

en el RECURSO SUPLICACIÓN 0001918/2010, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª. SOTERO
MANUEL CASADO MATÍAS, en nombre y representación de MARKTEL SERVICIOS DE MARKETING
TELEFÓNICO SA, contra la sentencia de fecha 5-11-09, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL nº 001 de
MADRID en sus autos número DEMANDA 0001421/2009, seguidos a instancia de Estrella representada por
el/la Sr./Sra. Letrado D/Dª. MANUEL MADURGA SORIANO frente a MARKTEL SERVICIOS DE
MARKETING TELEFÓNICO SA, en reclamación por DESPIDO, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a.
Sr/a. D/Dª. FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la
mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado
de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los
oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones
de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en
calidad de expresamente declarados probados:

Primero.- La demandante Dª Estrella comenzó a prestar sus servicios profesionales para la empresa
SERVICIOS TELEMARKETING SA en fecha 23-04-2007, con la categoría profesional de Teleoperadora
Especialista (Telefonista) y salario de 892 euros/mes, incluida la prorrata de pagas extraordinarias. Su
trabajo lo realizaba en la Plataforma de Servicios Tecnológicos Externo del Banco Popular sito en Getafe
(Madrid) y consistía en atender a los clientes del Banco que llamaban por teléfono para informarse por
distintas cuestiones. Para desarrollar, en definitiva, el denominado programa I.S.T.(Servicios Tecnológicos
de Información) que la empresa había contratado con el Banco Popular.

Segundo.- El citado Servicio (I.S.T.) fue contratado posteriormente por el citado Banco con la
empresa MARKTEL SERVICIOS DE MARKETING TELEFÓNICO SA en fecha 02-07-2009, continuando la
actora prestando los mismos servicios profesionales, con la misma categoría profesional, horario salario y
puesto de trabajo que venía teniendo con su anterior empleadora. La nueva empresa le notificó por carta el
día 14-09-2009 su despido que reconocía era improcedente y ponía a su disposición en concepto de
indemnización la suma de 267,48 euros que ha consignado en este Juzgado. Indemnización que calculó
partiendo del día 02-07-2009 como fecha de antigüedad en la empresa de la actora, y no la de 23-04-2007.

Tercero.- Que la empresa le es de aplicación el convenio colectivo de Contac Center y ocupa más de
100 trabajadores.

Cuarto.- La actora está cobrando la prestación de desempleo desde el día 23-09-01, a razón de 28
euros/día.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por Dª Estrella contra MARKTEL SERVICIOS DE
MARKETING TELEFONICO SA debo declarar y declaro improcedente el despido de que fue objeto la
demandante por parte la empresa demandada en fecha 14-09-09, y debo condenar y condeno a la empresa
demandada a que en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia opte entre la readmisión
de la actora en su puesto de trabajo con las mismas condiciones laborales que venía manteniendo o le
abone una indemnización de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS, en concepto de despido
improcedente. En ambos casos le deberá abonar los salarios de tramitación dejados de percibir desde el
14-09-2009 que resultan teniendo en cuenta que la actora viene percibiendo la prestación por desempleo
desde el 23-09-09, a razón de 28 euros/día.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte DEMANDADA y tal
recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la
pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta
Sección 19-4-10 , dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma.
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SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su
conocimiento y estudio, señalándose día para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho se formulan por esta Sección de Sala los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- La representación de la demandada formula recurso de suplicación contra la sentencia de
instancia, estimatoria de la demanda, denunciando en primer lugar, al amparo del artículo 191 c) de la Ley
de Procedimiento Laboral , la infracción del artículo 18 del Convenio Colectivo de empresas de Contact
Center en relación con el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores y la aplicación indebida del artículo
44.2 del propio Estatuto , y a continuación, con carácter subsidiario, la infracción de lo dispuesto en el
artículo 56.2 E.T ., en relación con el artículo 122.3 de la LPL .

A lo que se opone la actora en su escrito de impugnación por las razones alegadas en el mismo.

Así las cosas, vistas las alegaciones realizadas por recurrente y recurrida, se ha de significar que
para la resolución del presente recurso deben hacerse las consideraciones siguientes:

1ª) Jurídicamente, el cambio de titularidad en la empresa es causa, en sentido amplio, de una
novación subjetiva por virtud de la cual una persona sustituye a otra como parte de un contrato, de forma
que, como consecuencia de la novación, hay una subrogación empresarial, "quedando el nuevo empresario
subrogado en los derechos y obligaciones del anterior" (art. 44.1 del Estatuto de los Trabajadores ), bien
entendido que, según reiterada doctrina jurisprudencial (ss. del T. S. de 16 de junio de 1983, 29 de marzo
de 1985 y 26 de enero de 1987 , entre otras), la transmisión o sucesión empresarial requiere la concurrencia
de dos elementos: uno, subjetivo, representado por la transferencia directa o tracto sucesivo del antiguo
empresario al nuevo adquirente, ó sea el cambio de titularidad del negocio o centro de trabajo autónomo, y
otro, objetivo, consistente en la entrega efectiva del total conjunto operante de los elementos esenciales de
la empresa que permita la continuidad de la actividad empresarial, es decir, la permanencia de ésta como
unidad en sus factores técnicos, organizativos y productivos, unidad socio- económica de producción que
configura la identidad del objeto transmitido, habiendo establecido asimismo la sentencia del Tribunal
Supremo de 12 de marzo de 1996 , dictada en casación para la unificación de doctrina, que la subrogación
sólo se producirá conforme a lo dispuesto en el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores cuando se produzca
la transmisión "de los elementos patrimoniales que configuran la infraestructura u organización empresarial
básica de la explotación", debiendo significarse, en este sentido, que la actividad empresarial precisará de
un soporte patrimonial mínimo que sirva de sustento a su quehacer independiente, por lo que el cambio de
titularidad requiere, conforme a lo expuesto, que se realice una transmisión de un conjunto de elementos
esenciales en los términos indicados anteriormente.

Así, el art. 44.1 E.T . se refiere expresamente al cambio de titularidad "de una empresa, de un centro
de trabajo o de una unidad productiva autónoma", que no extinguirá por sí mismo la relación laboral, siendo
la cuestión práctica que se plantea más frecuentemente al respecto la de si la sucesión en la realización de
una actividad basta para entender que existe una sucesión empresarial, de forma que se ha suscitado a
menudo la duda de si la sucesión entre empresarios que pasan a realizar un servicio a terceros, que es el
caso de las contratas, constituye a tales efectos una transmisión.

Pues bien, la Directiva europea (Directiva del Consejo 1998/50 / CE, de 29 de junio ) se pronunció en
el sentido de entender, al igual que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, que es preciso que se
transmitiese un substrato material, y no una mera ocasión de negocio, exigiéndose para la existencia de
sucesión empresarial la transmisión de un elemento material o jurídico que la sustentara, y así, de acuerdo
con tal doctrina, se ha considerado que en el caso de contratas "no hay transmisión de empresa, no hay
sucesión de empresa, no se está ante el supuesto del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores , y por ende,
no hay subrogación empresarial cuando no se transmite la unidad productiva que la determina y define y
cuando ni la normativa sectorial, ni el eventual pliego de condiciones dan tratamiento jurídico-laboral a la
cuestión" (s.s. T.S. de 13 de marzo de 1.990, 23 de Febrero de 1.994 y 12 de marzo de 1.996 , entre otras),
habiendo precisado el propio Tribunal Supremo en sentencias de fechas 29-4-90, 5-4-93 y 25-10-96 , entre
otras, que la transmisión de contratas no es tal, sino la finalización de una y comienzo de la otra distinta,
aunque materialmente la contrata sea la misma en el sentido de que los servicios prestados siguen siendo
los mismos. Si bien tal doctrina ha sido revisada por las SSTS de 20.10.2004, 29.09.2004 y 31.01.2005 ,
señalando la primera de ellas que, "Como se ve, el ordenamiento español anticipadamente se ha ajustado a
las previsiones comunitarias. No obstante subsistía la duda al intentar acomodar la interpretación de dichas
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normas no sólo al texto riguroso de las disposiciones comunitarias sino también a la interpretación que les
viene dispensando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea...", reiterando que "para apreciar las
circunstancias de hechos que caracterizan la operación de que se trata, el órgano jurisdiccional nacional
debe tener en cuenta, en particular, el tipo de empresa o centro de actividad de que se trate. De ello resulta
que la importancia respectiva que debe atribuirse a los distintos criterios de la existencia de una transmisión
en el sentido de la Directiva 77/187 varía necesariamente en función de la actividad ejercida, o incluso de
los métodos de producción o de explotación utilizados en la empresa, en el centro de actividad de que se
trate. En particular en la medida en que sea posible que una entidad económica funcione en determinados
sectores sin elementos significativos de activo material o inmaterial, el mantenimiento de la identidad de
dicha entidad independiente de la operación de que es objeto no puede por definición depender de la cesión
de tales elementos".

A lo que se añade que la doctrina comunitaria acoge dentro de la noción de traspaso al que alude el
artículo 1 de la Directiva 77/1987/CEE del Consejo de 14.02.1977 , en la redacción dada a dicho precepto
por la Directiva 2001/23 / CE del Consejo de 12.03.2001 , sobre la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de
empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, "la transferencia de la
mera actividad cuando la misma va acompañada de la asunción de las relaciones laborales con un núcleo
considerable de la plantilla anterior" dando a ese conjunto el carácter de "entidad económica que mantenga
su identidad", recogiéndose lo indicado en sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de
10.12.1998 casos Sánchez Hidalgo y Hernández Vidal, que otorgan una especial consideración a los
supuestos que afectan a sectores en los que los elementos patrimoniales se reducen a "su mínima
expresión y la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra" porque en esos supuestos se
entiende que "un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común puede
constituir una entidad económica" a efectos de transmisión "cuando no existan otros factores de
producción", y que si el nuevo concesionario "se hace cargo de una parte esencial, en términos de número y
competencia del personal que su antecesor destinaba a dicha tarea" puede entenderse que dicho
empresario adquiere "el conjunto organizado de elementos que le permite continuar las actividades o
algunas actividades de la empresa cedente de forma estable". Y es que el artículo 1.1 de la Directiva
Europea 2001/23/CEE , que derogó la Directiva Europea 77/187/CEE , modificada por la Directiva 1998/50
/CE, y que fue transpuesta a nuestro ordenamiento, ha recogido estos criterios, a los que ha de estarse
necesariamente.

En el supuesto ahora enjuiciado la sentencia de instancia consideró que resultaba de aplicación el
artículo 44.2 del Estatuto de los Trabajadores y la antigüedad de la actora debía ser la de 23-4-2007 (fecha
en que comenzó a prestar sus servicios para la empresa SERVICIOS TELEMARKETING, SA), al haber
continuado desarrollando su trabajo la demandante en idénticas condiciones laborales después de que el
Banco Popular contratara el servicio denominado S.T.I con la empresa demandada, poniendo el Banco los
medios materiales en todo caso a través de su Plataforma de Servicios Tecnológicos Externos, mientras
que tanto la demandada como su antecesora en la contrata sólo ponían la organización y el personal
necesario para llevar a efecto el servicio antecitado.

Ante ello se alza la recurrente alegando que se han producido las infracciones mencionadas y aduce
al efecto, en primer lugar, que no se da ninguno de los supuestos de sucesión de empresas, por lo que
debe considerarse correcto el depósito judicial efectuado al amparo de lo dispuesto en el artículo 56.2 ET ,
con los efectos consiguientes.

Ahora bien, aun cuando la recurrente niega que exista una sucesión empresarial, no es posible
ignorar que en el presente caso la empresa demandada, tras contratar con el Banco la prestación del
servicio STI en fecha 2-7-2009 se hizo cargo de la trabajadora, que continuó prestando los mismos servicios
profesionales, manteniendo la misma categoría profesional, horario, salario y puesto de trabajo que tenía
con la anterior empleadora, y asimismo la demandada, después de que la actora viniera trabajando para
ella, procedió a su despido el 14-9-2009 reconociendo su improcedencia. Y desde estas premisas resulta
indudable que se produjo una subrogación empresarial, debiendo subrayarse que en el supuesto de autos
lo decisivo era esa actividad realizada por los trabajadores que atendían el servicio en el ámbito organizativo
de la empresa, constituyendo el sustrato básico que requiere la transmisión, por lo que, conforme a lo
expuesto, se ha de rechazar esta primera petición del recurso.

2ª) A su vez, en lo que respecta a la petición efectuada por la recurrente a continuación con carácter
subsidiario, se observa que parte de la supuesta existencia de un error excusable o disculpable dada la
dificultad jurídica en el presente supuesto, y sostiene que no deben devengarse salarios de tramitación.

Ahora bien, a la vista de lo alegado se ha de señalar que constituyendo el despido la forma de
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extinción del contrato de trabajo por voluntad unilateral del empresario, el art. 108.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral , al igual que el art. 55 del Estatuto de los Trabajadores , determina que el Juez ha
de calificar en el fallo de la sentencia el despido como procedente, improcedente o nulo.

Así, tras la reforma operada en el Estatuto de los Trabajadores por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, se
ha de declarar improcedente el despido -art 55.4 E.T- tanto en el supuesto de que no quede acreditado el
incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación como cuando en su forma no se
ajuste el despido a lo establecido en el apartado 1 del propio art. 55 , en que se exige que el despido sea
notificado por escrito al trabajador haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá
efectos. A su vez, los efectos del despido improcedente consisten en la obligación de la empresa de
readmitir al trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, con abono de
los salarios dejados de percibir o, en su defecto, la de abonarle, además de dichos salarios, la
indemnización legalmente establecida, que se cifra en 45 días de salario por año de servicios,
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de 42
mensualidades (art. 56.1 del Estatuto de los Trabajadores ). Ahora bien, en el supuesto de que la opción
entre readmisión o indemnización correspondiera al empresario, los salarios de tramitación a percibir se
limitaban, antes del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo , que eximió a la empresa de abonar los
salarios de tramitación en los casos de despido improcedente, a los salarios devengados desde la fecha del
despido hasta la de la conciliación previa, si en dicho acto el empresario reconocía el carácter improcedente
del despido y ofrecía la indemnización mencionada, depositándola en el Juzgado de lo Social a disposición
del trabajador en el plazo de 48 horas siguientes a la celebración del acto de conciliación (art. 56.2 del
Estatuto de los Trabajadores ) y aplicando dicha normativa el Tribunal Supremo entendió (así, en Sª de 4 de
marzo de 1997 ) que la consignación debía abarcar los salarios de tramitación. Sin embargo, tras la entrada
en vigor de la Ley 45/02, de 12 de diciembre, el n° 2 del art. 56 ETT establece, textualmente, que "En el
supuesto de que la opción entre readmisión o indemnización correspondiera al empresario, el contrato de
trabajo se entenderá extinguido en la fecha del despido, cuando el empresario reconociera la improcedencia
de1 mismo y ofreciese la indemnización prevista en el párrafo a) del apartado anterior, depositándola en el
Juzgado de lo Social a disposición del trabajador y poniéndolo en conocimiento de éste.

Cuando el trabajador acepte la indemnización o cuando no la acepte y el despido sea declarado
improcedente, la cantidad a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior quedará limitada a los salarios
devengados desde la fecha del despido hasta la del depósito, salvo cuando el depósito se realice en las
cuarenta y ocho horas siguientes al despido, en cuyo caso no se devengará cantidad alguna.

A estos efectos, el reconocimiento de la improcedencia podrá ser realizado por el empresario desde
la fecha del despido hasta la de la conciliación".

En el supuesto de autos la recurrente aduce aquí que no han de devengarse salarios de tramitación,
tratando de apoyar su petición, conforme a lo indicado, en la supuesta existencia de un error excusable,
dada la dificultad jurídica que alega.

Sin embargo, conforme a lo expuesto, los salarios de tramitación pueden limitarse, o incluso excluirse,
únicamente cuando, correspondiendo al empresario la opción entre readmitir o indemnizar, reconociera la
improcedencia del despido y ofreciera la indemnización correspondiente al trabajador, depositándola en el
Juzgado a su disposición y poniéndolo en su conocimiento, en los términos indicados anteriormente.

Y en el presente caso es lo cierto que no cabe apreciar dificultad alguna para fijar la indemnización,
dado que se trataba simplemente de reconocer a la trabajadora la antigüedad con arreglo a la normativa de
referencia al haberse producido la subrogación empresarial, con lo que el cálculo de la indemnización no
tendría que suponer ningún problema para la demandada. Sin que quepa considerar, en consecuencia, que
se trató de un error excusable, como pretende la recurrente, y así, habida cuenta de la considerable
diferencia entre la cantidad consignada en concepto de indemnización y la que realmente le correspondía a
la trabajadora, no resulta posible la exención de los salarios de tramitación, conforme a lo expuesto,
debiendo rechazarse por lo tanto igualmente esta petición, formulada con carácter subsidiario.

Por todo lo cual, al haberlo entendido así la sentencia de instancia, no ha incurrido en las infracciones
denunciadas, procediendo, con previa desestimación del recurso, la confirmación de dicha resolución.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S
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Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el Letrado D.
SOTERO MANUEL CASADO MATÍAS, en nombre y representación de MARKTEL SERVICIOS DE
MARKETING TELEFÓNICO SA contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de los de
Madrid de fecha 5-11-09 , en virtud de demanda formulada por Estrella , en reclamación por Despido, y en
consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia, condenando a la recurrente a
abonar al Letrado que ha impugnado su recurso la cantidad de 300 euros, en concepto de honorarios. Dése
a los depósitos y consignaciones que se hayan constituido el destino legal.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de
Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación,
que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA
UNIFICACIÓN DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ
DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219, 227 y 228
de la Ley de Procedimiento Laboral, advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados que por
todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el
ingreso en metálico del depósito de 300 euros conforme al art. 227.2 LPL y la consignación del importe de la
condena cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por el aseguramiento mediante aval
bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, presentado resguardo
acreditativo de haber efectuado ambos ingresos separadamente en la c/c nº 28270000001918/10 que esta
Sección Segunda tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 1026 de la Calle Miguel Ángel nº 17,
28010 Madrid.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales para su debida
ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta
Sección de Sala.

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

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a.
Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
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