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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cinco de Diciembre de dos mil once.

Vistos los autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de
doctrina interpuesto por el Procurador D. José Guerrero Tramoyeres, en nombre y representación de la
empresa ENCASUR SAU, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha (Albacete), de fecha 12 de noviembre de 2010, recaída en el recurso de suplicación nº
1190/2010 , que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Ciudad Real, dictada
el 25 de mayo de 2010 , en los autos de juicio nº 31/10, iniciados en virtud de demanda presentada por D.
Baldomero  , D.  Darío  , D.  Feliciano  , D.  Isaac  , D.  Marcos  y D.  Ramón  contra Encasur, S.A.U. y el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras,
sobre Despido.

Es Ponente la Excma. Sra. Dª. Rosa Maria Viroles Piñol, Magistrada de Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 25 de mayo de 2010, el Juzgado de lo Social nº 1 de Ciudad Real, dictó sentencia
en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que estimando la demanda presentada por  Baldomero
,  Darío  ,  Feliciano  ,  Isaac  ,  Marcos  , Y  Ramón  , contra ENCASUR S.A.U., y el INSTITUTO
PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBON Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS
COMARCAS MINERAS, en reclamación contra despido objetivo, declaro que la decisión extintiva de la relación
laboral notificada a los trabajadores demandantes por ENCASUR S.A.U, constituye un despido nulo, por lesión
de la garantía del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; condenando a la entidad empleadora
demandada ENCASUR S.A.U, a que readmita a los demandantes en su puesto de trabajo, en el centro de
trabajo de Puertollano, en las mismas condiciones que existían antes del despido, conforme a la categoría
profesional de conductor de camión de + de 5 tm. y a que les abone el importe de los salarios dejados de
percibir desde la fecha de despido hasta el día de la readmisión, conforme al salario regulador diario que para
cada uno de ellos consta en el hecho probado sexto de esta sentencia; absolviendo al Instituto codemandado
de las pretensiones ejercitadas en su contra, al concurrir respecto del mismo falta de legitimación pasiva.".

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:
"PRIMERO: Por sentencias de este Juzgado de lo Social de fecha 15 de junio de 2007, recaídas en los
autos: 160/07  Baldomero  ; 164/07  Darío  ; 62/07  Feliciano  ; 163/07,  Isaac  ; 161/07  Marcos  ; Y
259/07  Ramón  , estimando la demanda formulada por cada uno de los trabajadores, contra LAM FRAILE
S.L.,  Leticia  , Y ENCASUR S.L.U., se declaro nula la decisión extintiva del contrato de trabajo por causas
objetivas notificada a los demandantes por la empresa LAM FRAILE S.L.; condenando solidariamente a las
empresas codemandadas LAM FRAILE S.L., Y ENCASUR S.L.U., a que una de ellas readmita inmediatamente
al trabajador, a elección de éste; y al abono de los salarios dejados de percibir hasta que se produzca la
efectiva readmisión. Se dan por reproducidas a efectos de prueba las citadas sentencias, aportadas junto
con la demanda; SEGUNDO: Notificadas las sentencias a los trabajadores, estos optaron por la readmisión
en la entidad ENCASUR S.A.U., que durante la tramitación de los recursos de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia, y ante el Tribunal Supremo, optó por retribuir a los trabajadores, sin efectiva prestación
de servicios; TERCERO: La empresa ENCASUR S.A.U., ofertó a algunos de los trabajadores demandantes
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en septiembre de 2009 al Sr.  Ramón  , y en junio de 2009 al Sr.  Marcos  , un puesto de trabajo en un centro de
trabajo en Carboneras (Almería) del Grupo ENDESA, ofrecimiento que quedó en suspenso al estar las partes
en conversaciones; igualmente los actores instaron la ejecución de las sentencias recaídas por readmisión
irregular, incidentes que igualmente quedaron suspendidos, a instancia de ambas partes. Con fecha 15 de
diciembre de 2009, la entidad demandada, remitió escrito a los trabajadores demandantes, comunicándoles
que con fecha 22 de diciembre de 2009 a las 11:00 horas deberían presentarse en las oficinas del centro
de trabajo de ENCASUR Puertollano, con objeto de proceder a su readmisión en dicha empresa y ejecutar,
en sus estrictos términos, la sentencia dictada por este Juzgado. El mismo día 22 de diciembre de 2009,
la empresa entrega a los trabajadores carta en la que les comunica, que ha decidido extinguir la relación
laboral que mantenían con efectos de 22 de diciembre de 2009, al amparo del art.52 c) del E.T . en la que
se indica: "Como usted sabe, desde ... usted comenzó a prestar servicios en la mercantil LAM FRAILE S.L.,
en la categoría profesional de conductor mecánico de ómnibus y camión, siendo sus funciones el transporte
de carbón entre las instalaciones mineras que posee esta empresa y la central térmica que Riesgo posee
en Puertollano. La prestación de dichos servicios se articulaba bajo los sucesivos contratos mercantiles de
transporte suscritos entre diversas mercantiles, habiendo sido el último hasta marzo de 2007, el celebrado
entre LAM FRAILE S.L. y esta empresa. Para la realización de estos contratos, LAM FRAILE S.L., disponía de
una flota de camiones de carretera dentro de los cuales, usted era el conductor de uno de ellos. Como usted
también conoce, debido a las dificultades económicas que sufrió LAM FRAILE S.L., esta se vio obligada a
entrar en concurso voluntario en los Juzgados de los Mercantil de Madrid. La insuficiencia de recursos técnicos
y económicos por parte de lam Fraile S.L. trabajo como consecuencia el incumplimiento de sus obligaciones
contenidas en los contratos mercantiles suscritos entre ambas compañías y por tanto, se procedió a la rescisión
de dicho arrendamiento de servicios el 8 de marzo de 2007. A partir de dicha fecha, debido a que esta empresa
carece de medios necesarios humanos y materiales para realizar el transporte de la mercancía referida, ya
que ha estado externalizando dicho servicio desde hace 27 años atrás, nos vimos en la necesidad de contratar
nuevamente con otra empresa dicho servicios, y de esta manera el 16 de abril de 2007, se firmó un contrato de
arrendamiento de servicios con la mercantil Cooperativa de Volquetes Reunidos. Si bien es cierto que tras la
declaración de firmeza de las sentencia... del Juzgado de lo Social nº1 de Ciudad Real, usted adquirió derecho
a la incorporación en la plantilla de esta empresa, habiéndose ya ejercitado por usted la opción en ese sentido,
nos vemos obligados a comunicarle que dicha incorporación no es posible al no existir en esta empresa, tal
como se ha explicado, puesto de trabajo de su categoría profesional, siendo esta la de conductor mecánico de
ómnibus y camión. La causa que imposibilita su permanencia en nuestra plantilla es que ENCASUR S.A. lleva
externalizando dicho servicio desde hace 29 años por lo que no dispone de medios materiales ni logísticos
para el desarrollo de las funciones que conllevan su puesto de trabajo. La situación descrita obliga a la
empresa adoptar, como única medida posible, el despido basado en causas objetivas que por la presente le
comunicamos, existiendo evidentes causas productivas, económicas y organizativas. Las causas productivas
se evidencian en el sentido de que en la actualidad, al no existir en la organización de la empresa ningún puesto
de trabajo de su categoría y funciones no existe ocupación que pueda desempeñar, por lo que tampoco existe
producción que pueda generar a la actividad de la compañía. Las causas económicas se manifiestan en el
sentido de que esta empresa se ve obligada a asumir doblemente el coste laboral que supone la presencia de
dos empleados de la misma categoría en la misma organización de la actividad, siendo uno el que pertenece
a la mercantil Cooperativa de Volquetes Reunidos, coste que lo asume la empresa a través del arrendamiento
de servicios, siendo usted el otro empleado que genera el coste a asumir, toda vez que no existe ocupación
efectiva que pueda desempeñar en esta empresa. Y finalmente, las causas organizativas se muestran en
el sentido de que no existe puesto de trabajo en el que usted pueda desempeñar sus servicios, porque,
como ya se ha indicado, no existe el puesto de trabajo ni la categoría profesional de conductor mecánico
de ómnibus y camión que Vd. ostenta en LAM FRAILE SLU, en la organización de ENCASUR, habiéndose
encontrado siempre en las empresas que realizan el servicio de transporte contratado, por tanto, ya que esta
empresa no dispone, ni nunca ha dispuesto, de los medios necesarios, ni mecánicos, ni humanos, para la
realización del transporte de la mercancía a la central térmica de Riesgo, así como tampoco existe organización
departamental ni profesional en la que usted pudiera ser encuadrado, suponiendo usted un excedente laboral
que, debido a sus características profesionales no puede ser reubicado en ningún otro puesto de trabajo.
Es por todo lo expuesto por lo que la empresa se ve en la obligación de proceder a la amortización de su
puesto... La empresa pone a disposición de los trabajadores indemnización por los importes reflejados en
cada una de las cartas, por veinte días de salarios por año de servicio, el salario de un mes sustitutivo del
preaviso incumplido, y diferencias salariales de una anualidad entre la cantidad percibida según el salario de
la sentencia y el salario del convenio colectivo de ENCASUR Puertollano; CUARTO: En el hecho probado
quinto de las sentencias recaídas se declara acreditado: "La relación mercantil entre LAM FRAILE S.L., y sus
antecesores, se articula en virtud de contratos de arrendamiento de servicios, que se van prorrogando, y por
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los que se adjudica por ENCASUR a la citada entidad la prestación de los siguientes trabajos: -Transporte
con camiones del carbón vendible entre las instalaciones de tratamiento de ENCASUR, S.A. en Puertollano
y la Central Térmica de ENECO (hoy VIESGO), en Puertollano. Este trabajo, a efectos de su facturación,
se realizará en régimen de unidades de obra (toneladas de carbón transportado). -Diversos trabajos de
manipulación (carga y/o transporte) de carbón en el recinto de las diversas instalaciones de tratamiento de
carbones de ENCASUR en Puertollano, tales como: transporte de carbón entre tolvas de vendible y parque,
traslados de parques, apoyo a trabajos de mezcla, extendido y homogeneización , etc.. Estos trabajos a
efectos de facturación, se efectúan mediante la prestación por parte del Contratista de maquinaria en régimen
de alquiler por horas. -Transporte de estériles de Lavadero entre esta instalación y los vertederos de mina
de ENCASUR. Este trabajo se realizará a efectos de facturación por unidades de obra (toneladas de estéril
transportado). Para la prestación de estos trabajos la empresa LAM FRAILE pone a disposición de ENCASUR
en sus propias instalaciones una flota de camiones, y maquinaria de carga adecuada, asumiendo el suministro
del combustible, reparación y mantenimiento de los vehículos y maquinaria. Las anomalías o problemas de
los vehículos de la flota, eran detectadas por ENCASUR y comunicadas a la empresa contratista para que
se subsanaran". Con fecha 7 de marzo de 2007 ENCASUR comunicó a LAM FRAILE S.L., la rescisión del
contrato a partir del día 8 de marzo de 2007. Con fecha 16 de abril ENCASUR suscribe, contrato para el servicio
de transporte de carbón a la térmica de Viesgo y Trabajos auxiliares de transporte en el centro minero de
ENCASUR en Puertollano, siendo el objeto de este contrato:.- -Transporte con camiones del carbón vendible
entre las instalaciones de tratamiento de ENCASUR, S.A. en Puertollano y la Central Térmica de VIESGO), en
Puertollano. Este trabajo, a efectos de su facturación, se realizará en régimen de unidades de obra (toneladas
de carbón transportado). -Diversos trabajos de manipulación (carga y/o transporte) de carbón en el recinto de
las diversas instalaciones de tratamiento de carbones de ENCASUR en Puertollano, tales como: transporte
de carbón entre tolvas de vendible y parque, traslados de parques, apoyo a trabajos de mezcla, extendido
y homogeneización , etc.. Estos trabajos de menor frecuencia que los relacionados con el transporte a la
Central, a efectos de facturación, se efectúan mediante la prestación por parte del Contratista de maquinaria
en régimen de alquiler por horas. Transporte de carbonilla u otros materiales entre el Lavadero o los acopios
de las proximidades del pozo de S. Elías o del pozo Norte y las diferentes pistas interiores de mina, exteriores,
etc. Este trabajo, a efectos de facturación, mediante la prestación por parte del Contratista de maquinaria en
régimen de alquiler por horas. Transporte de carbón entre el Lavadero y el Cargadero RENFE de la Nava;
QUINTO: Por la empresa VOLQUETES REUNIDOS S.COOP. CLM., se certifica el 25-2-10, que "Con fecha
cinco de marzo de 2007, comenzamos a realizar el transporte de carbón de Mina de ENCASUR a la Central
Térmica de Riesgo, hasta el día 11 de diciembre del año 2008, que finalizaron las mencionadas entregas de
carbón a dicha Central". Por la entidad ENCASUR SAU, se han efectuado varios requerimientos notariales a
EON GENERACIÓN S.L. (antes VIESGO), el último de 5 de febrero de 2010, en relación a la no recepción de
camiones de carbón, contestando dicha entidad al requerimiento notarial, en los términos que constan en el
escrito unido al mismo, cuyo contenido se da por reproducido; SEXTO: Las antigüedades de los trabajadores
recogidas en las cartas de despido notificadas son correctas. El salario que les hubiera correspondido a los
trabajadores demandantes, conforme a la categoría de "conductor de camiones de + 5 TM", aplicando los
conceptos retributivos, que figuran en las tablas salariales del Convenio Colectivo de Encasur, firmado el
14-1-2010 publicado en el BOP de 12 de marzo de 2010, para el año 2009, asciende a:

Isaac  : 99,12#

Devengo mensual con 25 días laborables (de lunes a sábado):

.-Salario base: 1170,75 euros

.-Salario convenio 824,96#.

.-Incentivo (100%): 201#

.-Antigüedad: 44#.

Devengo de carácter anual:

Complemento turnos: 368,09

Paga de mayo: 1909,35#

Paga Extra de junio: 2.240,71#

Paga Extra de diciembre: 2.240,71#

Devengo específico de sistema de trabajo:
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Prima de Productividad mensual: 230 aproximadamente.

Marcos  : 105,03 #

Devengo mensual con 25 días laborables (de lunes a sábado):

.-Salario base: 1170,75 euros

.-Salario convenio 824,96#.

.-Incentivo (100%): 201#

.-Antigüedad (9 trienios): 198#.

Devengo de carácter anual:

Complemento turnos: 368,09

Paga de mayo: 1909,35#

Paga Extra de junio: 2.394,71#

Paga Extra de diciembre: 2.394,71#

Devengo específico de sistema de trabajo:

Prima de Productividad mensual: 230 aproximadamente.

Ramón  105.87 #

Devengo mensual con 25 días laborables (de lunes a sábado):

.-Salario base: 1170,75 euros

.-Salario convenio 824,96#.

.-Incentivo (100%): 201#

.-Antigüedad (10 trienios): 220#.

Devengo de carácter anual:

Complemento turnos: 368,09

Paga de mayo: 1909,35#

Paga Extra de junio: 2.416,71#

Paga Extra de diciembre: 2.416,71#

Devengo específico de sistema de trabajo:

Prima de Productividad mensual: 230 aproximadamente.

Feliciano  : 103,34 #

Devengo mensual con 25 días laborables (de lunes a sábado):

.-Salario base: 1170,75 euros

.-Salario convenio 824,96#.

.-Incentivo (100%): 201#

.-Antigüedad (7 trienios): 154#.

Devengo de carácter anual:

Complemento turnos: 368,09

Paga de mayo: 1909,35#

Paga Extra de junio: 2.350,71#

Paga Extra de diciembre: 2.350,71#

Devengo específico de sistema de trabajo:
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Prima de Productividad mensual: 230 aproximadamente.

Baldomero  : 98,28#

Devengo mensual con 25 días laborables (de lunes a sábado):

.-Salario base: 1170,75 euros

.-Salario convenio 824,96#.

.-Incentivo (100%): 201#

.-Antigüedad (1 trienio): 22#.

Devengo de carácter anual:

Complemento turnos: 368,09

Paga de mayo: 1909,35#

Paga Extra de junio: 2.218,71#

Paga Extra de diciembre: 2.218,71#

Devengo específico de sistema de trabajo:

Prima de Productividad mensual: 230 aproximadamente.

Darío  : 104,18#

Devengo mensual con 25 días laborables (de lunes a sábado):

.-Salario base: 1170,75 euros

.-Salario convenio 824,96#.

.-Incentivo (100%): 201#

.-Antigüedad (8 trienios): 176#.

Devengo de carácter anual:

Complemento turnos: 368,09

Paga de mayo: 1909,35#

Paga Extra de junio: 2.372,71#

Paga Extra de diciembre: 2.372,71#

Devengo específico de sistema de trabajo:

Prima de Productividad mensual: 230 aproximadamente.

SEPTIMO: Los actores no ostentan ni han ostentado, cargo de representación sindical en la empresa
ENCASUR; OCTAVO: Se celebró acto de conciliación sin avenencia."

TERCERO.- Contra la anterior sentencia, la empresa ENCASUR, SAU formuló recurso de suplicación
y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dictó sentencia en fecha 12
de noviembre de 2010 , en la que consta el siguiente fallo: "Que desestimando el Recurso de Suplicación
interpuesto por la representación de la empresa ENCASUR S.A.U., contra la Sentencia dictada por el Juzgado
de lo Social nº 1 de Ciudad Real, de fecha 25 de mayo de 2010 , en Autos nº 31/2010, sobre Despido con
vulneración de Derechos Fundamentales, siendo recurridos D.  Baldomero  y otros, debemos confirmar la
indicada Resolución. Imponiendo las costas de esta alzada, por ser preceptivas, a la parte recurrente, incluidos
los honorarios del Letrado de la parte impugnante, que se cuantifican en 300 #.".

CUARTO.- Contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, la representación procesal de la empresa ENCASUR SAU, interpuso el presente recurso de casación
para la unificación de doctrina, que se formalizó ante esta Sala mediante escrito fundado en la contradicción
de la sentencia recurrida con la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
de fecha 4 de octubre de 2002 (rec. suplicación 3163/02 ).
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QUINTO.- Se admitió a trámite el recurso, y tras ser impugnado por las partes recurridas, se pasaron las
actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, el cual fue emitido en el sentido de estimar IMPROCEDENTE
el recurso.

SEXTO.- Se señaló para la votación y fallo el día 29 de noviembre de 2011, llevándose a cabo tales
actos en la fecha señalada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La cuestión que se debate en éste recurso de casación para la unificación de doctrina,
consiste en determinar si el despido de determinados trabajadores ha de ser considerado nulo por existir
lesión de la garantía del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Tanto el Juzgado de lo Social como
la Sala de Suplicación (TSJ Castilla-La Mancha en sentencia de fecha 12 de noviembre de 2010 ) estimaron
la petición de los trabajadores, formalizándose contra dicha sentencia el presente recurso de casación para
la unificación de doctrina fundamentado en un único motivo por infracción por interpretación errónea del art.
24 CE y de la jurisprudencia constitucional, designando como sentencia de contraste la del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid de 4 de octubre de 2002 (R. 3163/2002 ).

SEGUNDO.- 1.- En primer lugar cabe examinar si entre la sentencia recurrida y la designada de
contraste concurre o no el requisito de la contradicción que el art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral
exige, inexcusablemente, para poder pasar al examen de la cuestión de fondo planteada.

2.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación
para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial
que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala
IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan
pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas
judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es
preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación,
se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones
sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y
2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de
noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ). Por otra
parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las
controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente
iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ;
18-7-08, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008,
R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y
3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009 , R. 3014/2007 y 1138/2008 ).

3.- Esta exigencia no se cumple en el presente recurso tal como se deduce de la comparación que a
continuación se realiza. Así, en el caso de la sentencia recurrida los seis trabajadores demandantes prestaban
servicios para la demandada Encasur, SAU, desde que optaran trabajar para ella cuando, por sentencias
del juzgado de lo social de 15/6/2007, se declaró la existencia de cesión ilegal y la nulidad de los despidos
de que habían sido objeto y decididos por su anterior empleadora Lam Fraile, SL. Durante la tramitación
de los recursos de suplicación y de casación, Encasur decidió retribuir a los trabajadores sin percibir a
cambio la prestación laboral, y finalmente el 15/12/2009 la mercantil demandada remitió escrito a los actores
comunicándoles que deberían presentarse en las oficinas del centro de trabajo de Encasur, Puertollano, el
día 22/12/2009 a las 11:00 h, para proceder a su readmisión y ejecutar en sus estrictos términos la sentencia
del juzgado. Pero ese mismo día la empresa entregó a los actores carta comunicándoles la extinción del
contrato por causas objetivas del art. 52.c) ET , al no existir en esta empresa puesto de trabajo de su categoría
profesional al llevar "externalizado" el servicio desde hace 29 años. La sentencia de instancia estimó las
demandas de despido y declaró su nulidad por vulneración de la garantía de indemnidad, y la sentencia de
suplicación ahora impugnada confirma dicha decisión al no haber sido desvirtuados por la demandada los
indicios de la vulneración alegada. Así, constituyen tales indicios la conducta mantenida en todo momento
por la empresa contraria al cumplimiento de las sentencias firmes, y la prolongación a través del tiempo de
la incertidumbre sobre la readmisión de los trabajadores no sólo durante la tramitación de los recursos, sino
también con posterioridad para finalmente convocarlos a todos ellos con la supuesta intención de readmitirlos,
procediendo en su lugar a despedirlos; y frente a ello la empresa, lejos de aducir la existencia de causas
objetivas y razonables, suficientes y serias que justifiquen su decisión, hace valer las mismas razones que ya
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fueron utilizadas en su momento para negar la existencia de cesión ilegal y que fueron objeto de enjuiciamiento
y rechazadas por las sentencias indicadas.

En el caso resuelto por la sentencia designada de contraste, el actor había obtenido sentencia judicial
firme de fecha de 21/9/2001 por la que, apreciando la existencia de cesión ilegal entre RTVE y Meta 10, SL (en
adelante Meta), se declaraba la nulidad del despido del actor, condenando solidariamente a ambas empresas
a la readmisión, que fue efectivamente llevada a cabo por Meta. Con posterioridad a dicha readmisión, y
con efectos del 31/10/2001, RTVE comunicó a Meta la rescisión de la contrata como consecuencia de las
discrepancias surgidas entre ellas en relación con el precio de la contrata, y por esa razón el 12/10/2001
Meta comunicó al actor la extinción del contrato de trabajo con efectos de esa misma fecha. La sentencia de
instancia declaró el despido improcedente, pero no nulo, razonando que subsiste la situación de cesión y que
por ello no hay causa válida para la extinción del contrato. La sentencia de referencia desestima el recurso del
actor ordenado a obtener la nulidad del despido y confirma dicha resolución porque, a diferencia de lo sucedido
en el primer despido, en el segundo hay una motivación suficiente para excluir la tacha de represalia, aunque
no sea bastante para descartar la improcedencia del despido, pues con la decisión extintiva impugnada la
empresa no trató de dejar sin efecto la resolución judicial anterior, dado que dicha obligación fue cumplida
en su momento y la extinción del contrato fue motivada por la rescisión de la contrata motivada por causas
reales, aunque esa motivación no impidiera la improcedencia del despido al ser ya ajeno el actor a la citada
contrata empresarial por haberse declarado la existencia de cesión ilegal.

La contradicción alegada no concurre porque los supuestos comparados son claramente diferentes.

TERCERO.- Por cuanto precede, y de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal, procede la
desestimación del recurso y confirmación de la sentencia recurrida.

La ausencia del requisito de la contradicción que constituía ya causa suficiente ex. art. 226.2 LPL para
haber inadmitido inicialmente el presente recurso de casación unificadora, deviene ahora en este momento
procesal de dictar sentencia en causa para su desestimación. Y así debe acordarlo la Sala, de conformidad
con el precedente informe del Ministerio Fiscal. Procede la condena de la empresa recurrente a la pérdida del
deposito efectuado para recurrir y al pago de las costas causadas en este recurso, incluidos los honorarios
de la parte recurrida (art. 233.1).

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. José
Luís Fraile Quinzaños, en nombre y representación de la empresa ENCASUR SAU contra la sentencia de 12
de noviembre de 2010 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ,
que confirmamos, por la que se resuelve el recurso de suplicación nº 1190/10, interpuesto contra la sentencia
de 25 de mayo de 2010 dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Ciudad Real . Procede la condena de la
empresa recurrente a la pérdida del deposito efectuado para recurrir y al pago de las costas causadas en este
recurso, incluidos los honorarios de la parte recurrida.

Devuélvanse las actuaciones al Órgano Jurisdiccional que corresponda ,con la certificación y
comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo.
Sr. Magistrado D. Rosa Maria Viroles Piñol hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.


