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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 5 DE ALMERIA
CARRETERA DE RONDA 120, PLANTA 6
Tlf: 619722417, Fax: 950016994
Email: jsocial.5.almeria.jus@juntadeandalucia.es
NIG: 0401344420210004222
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS:  869/2021 Negociado: SR
Sobre: DESPIDO COLECTIVO
DEMANDANTE/S:  ABDELAZIZ  ADIB,  SAMIR  SOUGDALI,  ATIKA 
MOUTAHARIK,  FATIHA ABOU EL ARAIS,  ABDESAMAD RIADOUI  ABOU EL 
ARIS,  ZAHIA EL FAKROUNI,  ISMAIL BOUAGHAZ NOUAMANI,  RACHID  EL 
FAHLI, SALAH LITIM, MBARK LQADI, FATTAH SEMLALI, NAIMA EL KATTAB, 
FARAA  BOUCHRA,  SOUAD  AFFANI,  KHALIFA  RIDAOUI,  ABDELGHANI 
SEMLALI,  OTMAN  MOUMOU,  ABDERRAZZAK  ZEMOUR,  MOHAMED  EL 
MOUDDEN,  ABDELAZIZ  BOUCHARI,  SOUKAINA  BZIOU,  YOUSSEF 
TOUGGANE, WIDAD HARKAOUI, MOULOUD BENHANI, DIATROU DIARRA  y 
BOUABID EL HABCHI
GRADUADO/A SOCIAL: FRANCISCO GABRIEL VÁZQUEZ CORTÉS
DEMANDADO/S:  HACIENDASBIO  SA,  AGROSOL  EXPORT  SL  y  AGROSOL 
NATURE SLU
ABOGADO/A: JUSTO MONTOYA MÁRTINEZ y SERGIO RODRIGUEZ CABRERA

S E N T E N C I A      Núm.83 /2022

              En Almería, a ocho de marzo del dos mil veintidós.

          Vistos por el Iltmo. Sr. D. Juan Carlos Aparicio Tobaruela, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo  Social  nº  5  de los  de Almería  y su Provincia,  el  juicio promovido en 
materia de  Despido  por D. ABDELAZIZ ADIB, D. SAMIR SOUGDALI, D.ª ATIKA 
MOUTAHARIK, D.ª FATIHA ABOU EL ARAIS, D. ABDESAMAD RIADOUI ABOU 
EL ARIS,  D.ª  ZAHIA EL FAKROUNI,  D.  ISMAIL BOUAGHAZ NOUAMANI,  D. 
RACHID EL FAHLI, D. SALAH LITIM, D. MBARK LQADI, D. FATTAH SEMLALI, 
D.ª NAIMA EL KATTAB, D.ª FARAA BOUCHRA, D.ª SOUAD AFFANI, KHALIFA 
RIDAOUI,  D.  ABDELGHANI  SEMLALI,  D.  OTMAN  MOUMOU,  D. 
ABDERRAZZAK  ZEMOUR,  D.  MOHAMED  EL  MOUDDEN,  D.  ABDELAZIZ 
BOUCHARI,  D.ª  SOUKAINA  BZIOU,  D.  YOUSSEF  TOUGGANE,  D.  WIDAD 
HARKAOUI, D. MOULOUD BENHANI, D. DIATROU DIARRA y D. BOUABID EL 
HABCHI representados por el Graduado Social D. FRANCISCO GABRIEL VÁZQUEZ 
CORTÉS frente a las empresas HACIENDASBIO SA representada por el  Letrado D. 
JUSTO MONTOYA MÁRTINEZ, y AGROSOL EXPORT SL y AGROSOL NATURE 
SLU representadas por el Letrado D. SERGIO RODRIGUEZ CABRERA.
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ANTECEDENTES DE HECHO

              I.- Con fecha 27/07/21 se presentó en el Decanato de los Juzgados de Almería, la 
demanda  suscrita  por  la  parte  actora,  que  correspondió  por  turno  de  reparto  a  este 
Juzgado de lo Social,  y en la que,  tras los hechos y fundamentos legales que estimó 
procedentes  a  su  derecho,  suplicaba  se  dictase  sentencia  en  la  que  se  acogieran  sus 
pretensiones.

             II.-  Admitida la demanda y tras subsanarse el defecto de no ir firmada la 
demanda por todos los actores ni tener representación del Graduado Social que suscribía 
la  misma  se  dictó  Decreto  de  fecha  9-9-21  teniendo  por  subsanado  el  defecto  con 
respecto  a  todos  los  trabajadores  que  otorgaron  poder  apud acta  en  el  Juzgado,  con 
excepción de D.  RACHID EL FAHLI, D. MBARK LQADI, D. OTMAN MOUMOU D. 
ABDERRAZAK ZEMOUR y D. MOHAMED EL MOUDDEN, señalándose como fecha 
para la celebración de los actos de conciliación y juicio el día 19-11-21 a las 9,25 y las 
9,40 horas, respectivamente.

         III.- Posteriormente el 22-9-21 los actores ampliaron su demanda frente a la 
empresa AGROSOSL NATURE SL, dictándose decreto de fecha 24-9-21 teniendo por 
ampliada  la  demanda  frente  a  la  empresa  antes  referida  y  manteniéndose  la  fecha 
señalada para la celebración de los actos de conciliación y juicio.

           IV.- Llegado el día y hora señalado la partes pidieron la suspensión del acto del 
juicio fijándose como nueva fecha de señalamiento el día 3-3-22 a las 9,40 horas, fecha 
en la que tuvo lugar dicho acto  al que comparecieron las partes y defensores que constan 
en  la  grabación  recogida  en  soporte  informático,  sin  que  lo  hiciera  el  trabajador  D. 
RACHID EL FAHLI que tampoco otorgó poder al Graduado Social D. FRANCISCO 
GABRIEL VÁZQUEZ CORTÉS. Abierto el juicio, la parte actora se afirmó y ratificó en 
su demanda con las aclaraciones pertinentes, contestando a la misma la parte demandada 
compareciente,  practicándose  las  pruebas  propuestas  y  admitidas,  y  solicitándose  en 
conclusiones sentencia de conformidad a sus pretensiones, como consta en la grabación 
antes referida, quedando los autos a la vista para dictar sentencia.          
  

HECHOS PROBADOS

          
          1.- Los actores D.  ABDELAZIZ ADIB, D. SAMIR SOUGDALI, D.ª ATIKA 
MOUTAHARIK, D.ª FATIHA ABOU EL ARAIS, D. ABDESAMAD RIADOUI ABOU 
EL ARIS,  D.ª  ZAHIA EL FAKROUNI,  D.  ISMAIL BOUAGHAZ NOUAMANI,  D. 
RACHID EL FAHLI, D. SALAH LITIM, D. MBARK LQADI, D. FATTAH SEMLALI, 
D.ª NAIMA EL KATTAB, D.ª FARAA BOUCHRA, D.ª SOUAD AFFANI, KHALIFA 
RIDAOUI,  D.  ABDELGHANI  SEMLALI,  D.  OTMAN  MOUMOU,  D. 
ABDERRAZZAK  ZEMOUR,  D.  MOHAMED  EL  MOUDDEN,  D.  ABDELAZIZ 
BOUCHARI,  D.ª  SOUKAINA  BZIOU,  D.  YOUSSEF  TOUGGANE,  D.  WIDAD 
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HARKAOUI, D. MOULOUD BENHANI, D. DIATROU DIARRA y D. BOUABID EL 
HABCHI, cuyas demás circunstancias personales constan en autos, han venido prestando 
sus servicios como trabajadores fijo-discontinuos para la empresa HACIENDASBIO SA, 
dedicada a la actividad de la Agricultura, en el centro de trabajo sito en Crta. Cabo de 
Gata,  Pasaje  Cabo  de  Gata  Pol.  4,  Parcela  257,  Pujaire-Nijar  (Almería),  con  la 
antigüedad,  categoría  profesional  y  salario  que para  cada uno de ellos  se  encuentran 
reflejados en la demanda origen de este procedimiento.

          2.- En fecha 15-6-21 la empresa HACIENDASBIO SA intentó entregar a todos los 
demandantes una carta en la que le comunicaba la extinción de sus relaciones laborales 
por causas económicas y productivas con efectos desde ese mismo día, ofreciéndoles a 
los mismos una indemnización por dicha extinción en la cuantía de 20 días de salario por 
año de servicios, teniendo en cuenta todos los periodos dados de alta en Seguridad Social 
por  los  actores  en  dicha  mercantil  en  las  diferentes  campañas  agrícolas.  Igualmente 
ofrecía  a  todos los trabajadores  otra  indemnización de 15 días  de salario  por año de 
servicio por falta de preaviso de extinción de las relaciones laborales, sin que dicha carta 
fuera firmada ni recogida por los actores

          3.- Al día siguiente la entidad  HACIENDASBIO SA abonó a cada uno de los 
trabajadores las cantidades que a continuación se indicarán en concepto de indemnización 
por la extinción de sus contratos de trabajo por causas objetivas:
              - D. ABDELAZIZ ADIB, 1.069.48 €.
              - D. SAMIR SOUGDALI, 676,82 €.
              - D.ª ATIKA MOUTAHARIK, 792,89 €.
              - D.ª FATIHA ABOU EL ARAIS, 3.812,76 €.
              - D. ABDESAMAD RIADOUI ABOU EL ARIS, 1.257,60 €. 
              - D.ª ZAHIA EL FAKROUNI, 3.948,49 €.
              - D. ISMAIL BOUAGHAZ NOUAMANI, 2.344,02 €.
              - D. RACHID EL FAHLI, 3.461,64 €.
              - D. SALAH LITIM, 3.872,76 €.
              - D. MBARK LQADI, 1.090,16 €.
              - D. FATTAH SEMLALI, 3.540,91 €.
              - D.ª NAIMA EL KATTAB, 3.519,48 €.
              - D.ª FARAA BOUCHRA, 2.088,80 €.
              - D.ª SOUAD AFFANI, 2.650,95 €.
              - D. KHALIFA RIDAOUI,  2.799,15 €.
              - D. ABDELGHANI SEMLALI, 536,24 €.
              - D. OTMAN MOUMOU, 990,05 €.
              - D. ABDERRAZZAK ZEMOUR, 777,06 €.
              - D. MOHAMED EL MOUDDEN, 444,98 €.
              - D. ABDELAZIZ BOUCHARI, 1.771,55 €.
              - D.ª SOUKAINA BZIOU, 1.252,94 €.
              - D. YOUSSEF TOUGGANE, 4.442,11 €.
              - D. WIDAD HARKAOUI, 3.496,97 €.
              - D. MOULOUD BENHANI, 2.130,40 €.
              - D. DIATROU DIARRA, 1.937,89 €.
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              - D. BOUABID EL HABCH, 3.762,49 €.

           4.- En el momento de la extinción del contrato de trabajo de los demandantes la  
empresa HACIENDASBIO SA tenía una plantilla 213 trabajadores

           5.- Las empresas HACIENDASBIO SA y AGROSOL NATURE SLU suscribieron 
el 24-5-21 un contrato de compraventa de instalaciones agrícolas en virtud del cual la 
primera vendía a la segunda 9 invernaderos y dos carretillas que se encontraban ubicadas 
en  la  finca  rustica  que  constituía  el  centro  de  trabajo  de  los  demandantes  y  que  era 
propiedad de la mercantil PATRIMONIOS RÚSTICOS DE PUJAIRE SL por un precio 
2.500.000 €.
            Además en dicha fecha AGROSOL NATURE SLU que era arrendataria de dicha 
finca rústica se comprometía a resolver el contrato de arrendamiento con PATRIMONIOS 
RÚSTICOS DE PUJAIRE SL a partir del día 25-6-21.

             6.- Con posterioridad la entidad PATRIMONIOS RÚSTICOS DE PUJAIRE SL 
vendió  la  finca  rústica  antes  mencionada  a  la  empresa  codemandada  AGROSOL 
NATURE SLU mediante escritura pública de fecha 16-6-21 por un precio de 3.900.000 €.

        7.- A partir del día 16-6-21 la empresa AGROSOL NATURE SLU comenzó a 
explotar los invernaderos sitos en el centro de trabajo ubicados en la Crta. Cabo de Gata, 
Pasaje Cabo de Gata Pol. 4, Parcela 257, Pujaire-Nijar (Almería), teniendo en dicha fecha 
en el referido centro de trabajo un total de 39 trabajadores.

             8.- Las empresas AGROSOL NATURE SLU y  AGROSOL EXPORT SL forman 
parte de un grupo de empresas dedicado a la producción y comercialización de productos 
hortofrutícolas que tienen el mismo domicilio social en la C/ San Francisco nº 10 de la 
localidad de Roquetas de Mar (Almería).

           9.- Los demandantes no ostentan ni han ostentado cargo de representación sindical 
alguno,  aunque  están  afiliados  al  Sindicato  Andaluz  de  Trabajadores  y  Trabajadoras 
(SAT) en la provincia de Almería.

            10.- Intentadas las preceptivas conciliaciones ante el CMAC en fechas 21 y 23 de 
julio de 2021, las mismas concluyeron con el resultado de intentadas sin avenencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

          1.-   La parte  actora manifiesta  en su demanda y en el  posterior  escrito  de 
ampliación de la misma que todos los trabajadores fueron objeto de un despido verbal por 
parte de la empresa para la que prestaban servicios (HACIENDASBIO SA) el día 15-6-
21 que debe de calificarse como nulo o subsidiariamente improcedente porque no solo 
carece de causa justificada sino que además porque debería haberse tramitado como un 
despido colectivo al superar el número de las extinciones de los contratos de trabajo los 
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umbrales establecidos en el art 51 del ET; interesando la condena solidaria de todas las 
empresas demandadas porque al día siguiente de sus ceses la actividad en el centro de 
trabajo continuó con las demandadas  AGROSOL EXPORT SL y AGROSOL NATURE 
SLU y además porque todas ellas constituyen un grupo de empresas a efectos laborales. 
Sin  embargo  antes  de  entrar  a  conocer  sobre  las  acciones  ejercitadas  en  este 
procedimiento  es  necesario  resolver  con  carácter  previo  la  excepción  de  falta  de 
legitimación pasiva alegada por la empresa  AGROSOL EXPORT SL.
             Dicha entidad considera que no debió de ser demandada en este procedimiento 
porque ninguno de los  actores ha prestado servicios  para ella,  sin que tampoco haya 
intervenido  en  las  operaciones  mercantiles  que  han  mantenido  las  empresas 
HACIENDASBIO SA y  AGROSOL NATURE SLU, y sin que sea cierto que constituye 
un grupo de empresas a efectos laborales con el resto de las demandadas. Efectivamente 
tal  y  como  ha  puesto  de  manifiesto  la  mercantil  AGROSOL  EXPORT  SL  los 
demandantes no  trabajaban para ella sino para la mercantil  HACIENDASBIO SA hasta 
el día 15-6-21, y aunque es cierto que tal empresa vendió las instalaciones agrícolas que 
constituían  el  centro  de  trabajo  en  donde  prestaban  servicios  los  actores.  dicha 
compraventa se hizo con la empresa AGROSOL NATURE SLU (documento nº  2 de 
dicha empresa),  que aunque es cierto que forma parte del mismo grupo de empresas 
AGROSOL con idéntico domicilio  social  (C/  San Francisco nº  10 de la  localidad de 
Roquetas de Mar), no se ha presentado prueba alguna para que podamos entender que nos 
hallamos  ante  un  grupo  de  empresas  a  efectos  laborales  constituido  de  una  forma 
fraudulenta para perjudicar los derechos de los trabajadores, al no constar la existencia de 
algunos de los elementos que configuran este  tipo de grupos empresas,  que según la 
jurisprudencia, son los siguientes: 1) Funcionamiento unitario de las organizaciones de 
trabajo de las empresas del grupo 2) Prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, 
en favor  de varias  de las  empresas  del  grupo 3) Creación de empresas aparentes  sin 
sustento  real,  determinantes  de  una  exclusión  de  responsabilidades  laborales  4) 
Confusión  de  plantillas,  confusión  de  patrimonios,  apariencia  externa  de  unidad 
empresarial y unidad de dirección.
         Por todo lo anteriormente expuesto procede estimar la excepción de falta de 
legitimación pasiva aducida por la empresa AGROSOL EXPORT SL.

              2.- Una vez resuelta la excepción procesal y entrando a conocer sobre el fondo 
del asunto se ha indicar que la empresa HACIENDASBIO SA se ha opuesto tan solo 
parcialmente a la demanda planteada alegando que nos hallamos ante 26 extinciones de 
contratos de trabajo por causas objetivas que se produjeron con efectos del día 15-6-21 
pero al no cumplirse los requisitos formales exigidos legalmente en el art 53.1 del ET 
reconoce la improcedencia de dichos despidos optando en el acto del juicio por extinguir 
la relación laboral entre las partes en la fecha de los despidos de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 110 1 a) de la LRJS, debiendo descontarse de las cantidades que le 
corresponderían  percibir  a  cada  uno  de  los  trabajadores  lo  ya  cobrado  como 
indemnización por las extinciones  de sus contrato por  causas  objetivas,  sin  que haya 
razón alguna para declarar la nulidad de los despidos puesto que no se superan los límites 
establecidos en el art 51.1 del ET para entender que en el presente caso nos hallemos 
antes  un despido colectivo,  ya  que  la  empresa  tenía  una  plantilla  superior  a  los  500 
trabajadores. 
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           Por otra parte la empresa AGROSOL NATURE SLU ha adherido a lo manifestado 
por la mercantil HACIENDASBIO SA manifestando su conformidad con la declaración 
de improcedencia de los despidos de los demandantes de los que debe de responder dicha 
empresa puesto que ni existe el grupo de empresas al que hace referencia la parte actora, 
ni  tampoco  se  produjo  una  sucesión  de  empresas  en  los  términos  indicado  por  los 
trabajadores,  ya  que  cuando  compró  las  instalaciones  agrícolas  a  la  entidad 
HACIENDASBIO SA, la misma le  puso de manifiesto que había liquidado todas las 
relaciones  laborales  existentes  con  los  trabajadores  que  prestaban  servicios  en  las 
mismas.
             Pues bien entrando a analizar en primer lugar la calificación de los despidos de 
los  trabajadores  se  ha  de  señalar  que  de  la  propia  vida  laboral  de  la  empresa 
HACIENDASBIO  SA  presentada  como  prueba  documental  por  dicha  empresa  con 
carácter anticipado el 19-11-21, se desprende que aunque durante el periodo comprendido 
entre el 1-7-20 hasta el 15-6-21 tuvo dados de alta en Seguridad Social en diferentes 
periodos  hasta  un  total  de  539  trabajadores,  siendo  algunos  de  ellos  los  mismos  en 
distintos momentos, en realidad cuando se produjo la extinción de los contratos de trabajo 
de los demandantes (15-6-21) la empresa antes referidas tenía dados de alta y por lo tanto 
prestando servicios de forma efectiva a un total de 213 trabajadores, incluidos los 26 
demandantes. Por lo tanto tal y como se decía en la demanda se superaban los umbrales 
establecidos en el art. 51 del ET, dao que dicho precepto señala en su nº 1 lo siguiente: “A 
efectos de lo dispuesto en esta ley se entenderá por despido colectivo la extinción de 
contratos  de  trabajo  fundada  en  causas  económicas,  técnicas,  organizativas  o  de 
producción cuando, en un periodo de noventa días, la extinción afecte al menos a:
           a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
        b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que 
ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
       c)  Treinta  trabajadores  en  las  empresas  que  ocupen  más  de  trescientos 
trabajadores...”
            En definitiva si la plantilla de la empresa era de 213 y los trabajadores cuyo 
contrato de trabajo se ha extinguido por  causas  objetivas supera el  número de 22 se 
debería haber acudido a los trámites previstos para los despidos objetivos y si la empresa 
HACIENDASBIO SA no lo ha hecho asi sino que ha extinguido de una forma individual 
26 contratos de trabajo la consecuencia no puede ser otra que la prevista en el párrafo 4º 
del art.  122.2 b) de la LRJS, esto es, declarar la nulidad de dichos despidos al haber 
actuado  de  forma  fraudulenta  eludiendo  las  normas  establecidas  para  los  despidos 
colectivos, en los casos a que se refiere el último párrafo del apartado 1 del artículo 51 
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

             3.- En siguiente lugar y por lo que respecta a la posible responsabilidad de la 
empresa AGROSOL NATURE SLU en los despidos de los trabajadores, se ha de decir 
que de la propia prueba documental presentada por la misma en el acto del juicio, se 
desprende lo siguiente: 1) Las empresas HACIENDASBIO SA y AGROSOL NATURE 
SLU suscribieron el 24-5-21 un contrato de compraventa de instalaciones agrícolas en 
virtud del cual la primera vendía a la segunda 9 invernaderos y dos carretillas que se 
encontraban  ubicadas  en  la  finca  rustica  que  constituía  el  centro  de  trabajo  de  los 
demandantes  y  que  era  propiedad  de  la  mercantil  PATRIMONIOS  RÚSTICOS  DE 
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PUJAIRE SL por un precio 2.500.000 €. Además en dicha fecha AGROSOL NATURE 
SLU que era arrendataria de dicha finca rústica se comprometía a resolver el contrato de 
arrendamiento con PATRIMONIOS RÚSTICOS DE PUJAIRE SL a partir del día 25-6-
21.  2)  Con  posterioridad  la  entidad  PATRIMONIOS  RÚSTICOS  DE  PUJAIRE  SL 
vendió  la  finca  rústica  antes  mencionada  a  la  empresa  codemandada  AGROSOL 
NATURE SLU mediante escritura pública de fecha 16-6-21 por un precio de 3.900.000 €. 
3) A partir del día 16-6-21 la empresa AGROSOL NATURE SLU comenzó a explotar los 
invernaderos sitos en el centro de trabajo ubicados en la Crta. Cabo de Gata, Pasaje Cabo 
de  Gata  Pol.  4,  Parcela  257,  Pujaire-Nijar  (Almería),  teniendo  en  dicha  fecha  en  el 
referido centro de trabajo un total de 39 trabajadores.
             De lo anterior se desprende que en el presente supuesto ha existido un cambio de 
la titularidad del centro de trabajo en donde prestaban sus servicios los demandantes que 
ha pasado de ser explotado por la empresa HACIENDASBIO SA a hacerlo la mercantil 
AGROSOL NATURE SLU, que no solo adquirió la finca rústica en donde estaba ubicado 
y que hasta entonces la tenía en régimen de alquiler, sino todas las instalaciones agrícolas 
ubicadas en el terreno, fundamentalmente invernaderos construidos y en funcionamiento 
(9) junto con alguna maquinaria, continuando la actividad agrícola con otros trabajadores 
diferentes al día siguiente del cese de los actores (39). Por lo tanto es evidente que se ha 
producido una sucesión de empresas por lo que entraría en juego el art. 44 del ET en cuyo 
nº 1 señala que dispone que “El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de 
trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí  mismo la  relación 
laboral,  quedando  el  nuevo  empresario  subrogado  en  los  derechos  y  obligaciones 
laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, 
en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones 
en  materia  de  protección  social  complementaria  hubiere  adquirido  el  cedente”, 
precisando en su apartado segundo.  Que “a los  efectos  de lo  previsto en  el  presente 
artículo, se considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a 
una  entidad  económica  que  mantenga  su  identidad,  entendida  como  un  conjunto  de 
medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria". 
             Dicho precepto impone al empresario que pasa a ser nuevo titular de la empresa, 
el centro de trabajo o una unidad productiva autónoma de la misma, la subrogación en los 
derechos laborales y de Seguridad Social que tenía el anterior titular con sus trabajadores, 
subrogación que opera "ope legis" sin requerir la existencia de un acuerdo expreso entre 
las partes, sin perjuicio de las responsabilidades que para cedente y cesionario establece 
el apartado 3 del precitado artículo 44. La interpretación de dicha norma ha de realizarse 
la  luz  de  la  normativa  Comunitaria  Europea  -  Directiva  77/187  CEE,  sobre  la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de 
los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de actividad 
o de parte de empresas o de centros de actividad, sustituida por la Directiva 98/50 CE de 
29 de junio de 1998 y por la actualmente vigente Directiva 2001/23 CE, del Consejo de 
12 de marzo de 2001- y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas.
          Así la sentencia de 12 de diciembre de 2002 recurso 764/02 , con cita de la de 1 de 
diciembre de 1999 establece lo siguiente:"El supuesto de hecho del art. 44 del ET, al que 
se anuda la consecuencia jurídica de la sucesión o subrogación de un nuevo empleador en 
la posición del anterior empresario, presenta una cierta complejidad. La ley española lo 
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describe en términos genéricos como "cambio de titularidad" de la empresa, centro de 
trabajo o de una unidad productiva autónoma". Dejando a un lado el caso especial de 
sucesión  en  la  empresa  "mortis  causa"  a  que  se  refiere  el  art.  49.1  g.  del  ET, los 
acontecimientos constitutivos del cambio de titularidad de la empresa o de alguno de sus 
elementos dotado de autonomía productiva, han de ser, siguiendo la formulación de la 
propia ley española, actos "inter vivos" determinantes de una "transmisión" del objeto 
sobre el que versa (la "empresa" en su conjunto, un "centro de trabajo", o una "unidad 
productiva autónoma") por parte de un sujeto "cedente", que es el empresario anterior, a 
un sujeto "cesionario", que es el empresario sucesor.
          La Directiva 98/50 CE, de 29 de junio de 1.998, ha aclarado este concepto genérico 
de  transmisión  o  traspaso  de  empresa,  a  través  de  una  serie  de  precisiones  sobre  el 
significado de la normativa comunitaria en la materia. Esta aclaración se efectúa, según 
puntualiza el preámbulo de dicha disposición de la CE, "a la luz de la jurisprudencia" del  
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. La exposición de motivos de la propia 
Directiva 98/50 se encarga de señalar a continuación, que la aclaración efectuada "no 
supone  una  modificación  del  ámbito  de  aplicación  de  la  Directiva  77/187  CEE  de 
acuerdo con la interpretación del Tribunal".
            Una primera precisión sobre el concepto de transmisión o traspaso de empresa del 
nuevo art. 1 de la Directiva Comunitaria se refiere a los actos de transmisión de empresa 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la normativa comunitaria, que pueden ser 
una "cesión contractual" o una "fusión" (art. 1.a.). Una segunda precisión versa sobre el 
objeto de la transmisión en dichos actos de transmisión o traspaso, que comprende en 
principio  cualquier  "entidad  económica  que  mantenga  su  identidad"  después  de  la 
transmisión o traspaso, entendiendo por tal "un conjunto de medios organizados, a fin de 
llevar  a  cabo una actividad económica,  ya  fuere  esencial  o  accesoria"  (ar. 1.b).  Una 
tercera precisión del concepto de transmisión de empresa en el Derecho Comunitario, que 
no viene al presente caso, trata de las modalidades de su aplicación en las empresas y 
Administraciones Públicas (art. 1.c.)".
            La normativa Comunitaria alude a "traspaso de empresas, de centros de actividad 
o de partes de empresas o centros de actividad" (artículo 1.a) de la Directiva 2001/23 CE, 
del  Consejo  de  12  de  marzo de 2001),  en  tanto  el  artículo  44.1  del  ET se refiere  a 
"cambio  de  titularidad  de  una  empresa,  de  un  centro  de  trabajo  o  de  una  unidad 
productiva autónoma", utilizándose en el apartado 2 de dicho artículo 44 la expresión 
"transmisión",  procediendo  a  establecer  en  que  supuestos  se  considera  que  existe 
sucesión de empresa de forma similar a la regulación contenida en el artículo 1 b) de la 
Directiva. En efecto, a tenor del precepto, se considera que existe sucesión de empresa, 
cuando  la  transmisión  afecte  a  una  entidad  económica  que  mantenga  su  identidad, 
entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad 
económica, ya fuere esencial o accesoria (art. 1 b de la Directiva).
          El elemento relevante para determinar la existencia de una transmisión, a los 
efectos ahora examinados, consiste en determinar si la entidad de que se trata mantiene su 
identidad,  lo  que  se  desprende,  en  particular,  de  la  circunstancia  de  que  continúe 
efectivamente su explotación o de que esta se reanude (sentencias del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas de 18 de marzo de 1986, Spijkens, 24/85 ; de 11 de marzo 
de 1997, Süzen C-13/95; de 20 de noviembre de 2003 Abler y otros - 340/01 y  de 15 de 
diciembre de 2005 Guney-Gorres C.232/04 y 233/04). La transmisión debe referirse a 
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una entidad económica organizada de forma estable,  cuya actividad no se limite  a la 
ejecución de una obra determinada (sentencia de 19 de septiembre de 1995, Rygaard, C-
4888/94 ), infiriéndose el concepto de entidad a un conjunto organizado de personas y 
elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo 
propio (sentencias Süzen y Abler y otros, antes citadas).
            Para determinar si se reúnen los requisitos necesarios para la transmisión de una 
entidad, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho características 
de la operación de que se trate, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o 
de  centro  de  actividad  de  que  se  trate,  el  que  se  hayan  transmitido  o  no  elementos 
materiales como los edificios y los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales 
en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no 
de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el 
grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y de la 
duración de una eventual suspensión de dichas actividades. Sin embargo, estos elementos 
son únicamente aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no 
pueden, por tanto, apreciarse aisladamente (asunto Süzen antes citado).]"
         En  todo caso  y  como recuerda  la  Sala  de  lo  Social  del  Tribunal  Supremo 
(Sentencias de 18-2-14 y 10-5-13, entre otras), hay que tener presente que el elemento 
característico de la sucesión de empresa es la transmisión "de una persona a otra" de "la 
titularidad  de  una empresa  o centro  de trabajo",  entendiendo por  tal  "una  unidad de 
producción  susceptible  de  continuar  una  actividad  económica  preexistente".  El 
mantenimiento de la identidad del objeto de la transmisión supone que la explotación o 
actividad transmitida "continúe efectivamente" o que luego "se reanude".
          De lo anterior se deduce que en el caso que nos ocupa se ha producido una 
auténtica sucesión de empresas con trasmisión de una unidad productiva autónoma, como 
es una explotación agrícola (9 invernaderos) con todos sus elementos patrimoniales y en 
funcionamiento, por lo que procede estimar la demanda planteada declarando la nulidad 
del despido de los actores al carecer de causa justificada los despidos objetivos de que 
fueron  objeto  en  su  día,  ya  que  el  negocio  continuó  funcionando  de  una  forma 
ininterrumpida, debiendo de responder de dichos despidos la empresa que finalmente se 
ha hecho cargo del mismo, esto es, la empresa  AGROSOL NATURE SLU, que era la 
obligada  a  asumir  el  personal  que  trabajaba  en  el  centro  de  trabajo,  incluidos  los 
demandantes;  absolviendo  de  la  acción  por  despido  tanto  a  la  empresa  AGROSOL 
EXPORT  SL, pues  la  misma  no  tenía  relación  con  los  trabajadores  ni  con  la 
codemandada HACIENDASBIO SA, y además tampoco constituía un grupo de empresa 
de carácter patología con la empresa AGROSOL NATURE SLU, como a la empresas, 
HACIENDASBIO SA, y ello sin perjuicio de las acciones civiles que pueda dirigir contra 
la  misma la  entidad  AGROSOL EXPORT SL, al  haberse reflejado en el  contrato  de 
compraventa de instalaciones agrícolas de fecha 24-5-21 que había pactado con todos los 
trabajadores que prestaban servicios en la referida explotación agrícola la extinción de su 
relación laboral y liquidación de finiquitos, o en su defecto, asumir la carga que de los 
mismos  pudiera  derivarse a  fecha 30-6-21,  puesto que se trata  de un cláusula de un 
contrato  civil  que  solo  vincula  a  las  partes  sin  que  pueda  perjudicar  a  los  derechos 
legalmente  reconocidos  a  los  trabajadores  que  desarrollaban  su  actividad  en  la  finca 
agrícola ya mencionada cuando se produjo la transmisión patrimonial.
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         4.- Para concluir es necesario precisar que aunque fueron 26 los trabajadores que 
interpusieron la  demanda origen del  presente procedimiento tan solo 25 de ellos  han 
concedido poder suficiente al Graduado Social D. FRANCISCO GABRIEL VÁZQUEZ 
CORTÉS para que lo representara, pero no lo ha hecho D. RACHID EL FAHLI, el cual 
tampoco ha comparecido al acto del juicio, pese a su citación en forma, por lo que de 
conformidad con lo dispuesto en el art 83.2 de la LRJS procede tenerlo por desistido de 
su demanda.
            Igualmente haya que poner de relieve que al haber sido declarado la nulidad de 
los  despidos  de  los  trabajadores  estos  vienen  obligados  a  devolver  a  la  empresa 
HACIENDASBIO  SA  las  cantidades  percibidas  como  indemnizaciones  por  las 
extinciones  de  sus  contratos  de  trabajo  por  causas  objetivas  puesto  que  su  relación 
continua de forma ininterrumpida para la mercantil AGROSOL EXPORT SL a partir del 
16-6-21  en  las  mismas  condiciones  que  tenían  con  anterioridad  para  la  entidad 
HACIENDASBIO SA.
              Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación:

                                                           
                                                              F A L L O

           Que estimando la excepción de falta de legitimación pasiva aducida por la 
empresa AGROSOL EXPORT SL y estimando parcialmente las demandas interpuestas 
por  D. ABDELAZIZ ADIB, D. SAMIR SOUGDALI, D.ª ATIKA MOUTAHARIK, D.ª 
FATIHA ABOU EL ARAIS, D. ABDESAMAD RIADOUI ABOU EL ARIS, D.ª ZAHIA 
EL FAKROUNI, D. ISMAIL BOUAGHAZ NOUAMANI, D. RACHID EL FAHLI, D. 
SALAH  LITIM,  D.  MBARK  LQADI,  D.  FATTAH  SEMLALI,  D.ª  NAIMA  EL 
KATTAB,  D.ª  FARAA BOUCHRA, D.ª  SOUAD AFFANI,  KHALIFA RIDAOUI,  D. 
ABDELGHANI SEMLALI, D. OTMAN MOUMOU, D. ABDERRAZZAK ZEMOUR, 
D.  MOHAMED  EL  MOUDDEN,  D.  ABDELAZIZ  BOUCHARI,  D.ª  SOUKAINA 
BZIOU,  D.  YOUSSEF  TOUGGANE,  D.  WIDAD  HARKAOUI,  D.  MOULOUD 
BENHANI, D. DIATROU DIARRA y D. BOUABID EL HABCHI frente a las empresas 
HACIENDASBIO  SA,  AGROSOL NATURE SLU  y  AGROSOL EXPORT SL  debo 
declarar  y  declaro  la  nulidad de  los  despidos  de  que  han sido  objeto  los  actores  D. 
ABDELAZIZ ADIB, D. SAMIR SOUGDALI, D.ª ATIKA MOUTAHARIK, D.ª FATIHA 
ABOU EL ARAIS,  D.  ABDESAMAD RIADOUI  ABOU EL ARIS,  D.ª  ZAHIA EL 
FAKROUNI, D. ISMAIL BOUAGHAZ NOUAMANI, D. SALAH LITIM, D. MBARK 
LQADI, D. FATTAH SEMLALI, D.ª NAIMA EL KATTAB, D.ª FARAA BOUCHRA, 
D.ª  SOUAD  AFFANI,  KHALIFA  RIDAOUI,  D.  ABDELGHANI  SEMLALI,  D. 
OTMAN  MOUMOU,  D.  ABDERRAZZAK  ZEMOUR,  D.  MOHAMED  EL 
MOUDDEN, D.  ABDELAZIZ BOUCHARI, D.ª  SOUKAINA BZIOU, D. YOUSSEF 
TOUGGANE,  D.  WIDAD  HARKAOUI,  D.  MOULOUD  BENHANI,  D.  DIATROU 
DIARRA y  D.  BOUABID  EL HABCHI,  y  en  consecuencia  condeno  a  la  empresa 
AGROSOL NATURE SLU a readmitir inmediatamente a los demandantes en sus puestos 
de trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad a los despidos y con 
abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de los despidos hasta que la 
readmisiones  tengan lugar. Absolviendo de  las  demandas  a  las  empresas  AGROSOL 
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EXPORT SL y  HACIENDASBIO SA y teniendo por  desistido  de  su  demanda a  D. 
RACHID EL FAHLI.
            Notifíquese a las partes la presente resolución, indicándoseles que no es firme y 
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso de Suplicación ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social 
en el plazo de CINCO DIAS hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, 
siendo indispensable que al anunciar la suplicación, si es la parte demandada quién lo 
interpone, acredite haber consignado 300 € en concepto de depósito, asi como la cantidad 
objeto de condena en la Cuenta de Consignaciones y Depósitos que este tribunal posee en 
el BANCO DE SANTANDER, Oficina 3085 sito en Paseo de Almería,  a la cuenta IBAN 
ES5500493569920005001274, expresando en observaciones el nº 5475000065086921  , 
todo ello si el ingreso se efectúa por transferencia. Si se realiza el ingreso en ventanilla, el 
nº 5475000065086921  de cuenta del Juzgado, , pudiendo sustituirse  la consignación en 
metálico de la cantidad objeto de condena por el aseguramiento mediante aval bancario 
en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
                    Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por SS., estando 
celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

       Los datos que constan en esta Resolución y demás que obran en el expediente lo son  
a  los  exclusivos  efectos  del  procedimiento,  sin  que  esté  autorizada  su  utilización  para  una  
finalidad diferente. Cualquier utilización no autorizada de datos de carácter personal, podrá dar  
lugar a la exacción de las responsabilidades previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de  
diciembre,  sobre  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  y,  en  su  caso,  devengar  en  
responsabilidades penales, según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre sobre el Código  
Penal.
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