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En Valladolid a cinco de Mayo de dos mil Diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid,
compuesta por los Ilmos. Sres. anteriormente citados ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm.293 de 2.010, interpuesto por D. Severino Y ROLDAN S.A contra
sentencia del Juzgado de lo Social DOS DE PONFERRADA (Autos 352/09) de fecha 17 DE AGOSTO DE
2009 dictada en virtud de demanda promovida por DON Severino contra ROLDAN S.A Y REMAINBER S.L,
sobre DESPIDO, ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. DOÑA Mª Carmen Escuadra Bueno.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 19 de julio de 2009 se presentó en el Juzgado de lo Social de Ponferrada dos
demanda formulada por D. Severino en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en
el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia en los términos
señalados en su parte dispositiva.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes:

"PRIMERO.- El demandante Don Severino , mayor de edad, cuyas demás circunstancias personales
constan en la demanda y se dan aquí por reproducidas, ha venido prestando servicios laborales por cuenta
y bajo dependencia de la empresa Remainber S.L., dedicada al montaje, mantenimiento y automatización
industrial, desde el 26-08-09, y desde el 1-08- 1997, con una interrupción de un mes, lo ha venido
haciéndolo al amparo de contrataciones por obra o servicio determinado, consistente en mantenimiento en
el taller central de la otra empresa demanda Roldan S.A., en Santo Tomas de las Ollas, ostentando
actualmente la categoría profesional de Oficial de la, y percibiendo en la actualidad un salario diario, incluida
parte proporcional de pagas extraordinarias de 42,30 euros diarios.

Así fue contratado el 1 de agosto de 1997 y dado de baja el 28-04-2000, habiendo recibido la
correspondiente liquidación por importe de 965'60 euros, volvió a ser contratado bajo la misma modalidad
contractual el 5-06-2000, y fue dado de baja el 5-06- 2003, habiendo recibido liquidación, por importe de
1.154'03~ y volvió a ser contratado en igual modalidad contractual el 9-06- 2003 siendo dado de baja el
31-12-2006, y nueva alta según consta en el informe de vida laboral aportado, el cual no ha sido
impugnado, sin que conste dicho contrato.

SEGUNDO.- Durante dicha relación laboral el actor, siempre ha venido desempeñando la misma
actividad, única conocida de la empresa Remainber S.L.,y propia de la misma, consistente en realizar
trabajos de mantenimiento en la Factoría que la empresa Roldan S.A., tiene en Ponferrada, en Santo
Tomas de las Ollas.

TERCERO.- Dicha prestación de servicios se hacia en la Factoría de Roldan, como consecuencia de
la existencia de contratos, en un principio de naturaleza verbal y a partir del 31 de enero de 2008, por
escrito, suscritos entre las dos empresas codemandas, por la que Roldan contrataba con Remainber la
realización de dichos trabajos de mantenimiento en su factoría de Ponferrada, tanto los relativos a
mantenimiento de puentes grúas y polipastos(contrato n° p 08- 0691)" como los de mantenimiento de las
líneas de decapado de ángulo (contrato n° p 08-0690), como los de mantenimiento de bombas y
depuradoras (contrato n° p 08-0689), siendo de cuenta del contratista el aportar los trabajadores y el pago
de los salarios, seguros sociales, seguros de accidente...

En la actualidad, el contrato de mantenimiento de bombas y depuradoras (contrato n° p 08-0689), se
ha extinguido, al no haber presentado Remainber los avales Bancarios exigidos en el contrato como
garantía, siendo otra empresa, MAESSA, la que efectúa en Roldan dichos trabajos de Mantenimiento, los
cuales siguen siendo necesarios, por lo que Remainber ya no mantiene los puesto de trabajo en dicha
empresa.

CUARTO.- Por carta de 8 de mayo de 2009, la empresa contratista comunica al actor, que a partir del
20 de mayo de 2009, daba por finalizado el contrato de trabajo de fecha 9- 06-2003, por finalización de la
obra para la que había sido contratado.

QU1NTO.- El demandante no ostenta ni ha ostentado en el año anterior la condición de representante
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legal ni sindicadle los trabajadores.

SEXTO.- Presentada papeleta de conciliación el 26 de mayo de 2009, el día 11 de junio de 2009, tuvo
lugar el preceptivo acto de conciliación, con el resultado de intentado sin efecto.

Agotada la vía extrajudicial, en fecha de 19 de junio de 2009 se presentó demanda ante el Juzgado
Decano que fue turnada a este Juzgado de lo Social."

TERCERO.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por ROLDAN S.A Y d.
Severino , fue impugnado por Roldan S. A y D. Severino . Elevados los autos a esta Sala, se designó
Ponente, acordándose la participación a las partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En sentencia dictada por el Juzgado de lo Social N.º 2 de PONFERRADA se estima la
demanda planteada por DON Severino , sobre despido, declarando que el mismo había sido objeto de un
despido improcedente y condenando solidariamente a las empresas codemandadas ROLDÁN SA y
REMAINBER SL a que optaran entre la readmisión del actor o el abono de la correspondiente
indemnización, más los salarios de tramitación. Frente a dicha sentencia se alza, por un lado, la empresa
ROLDÁN SA por motivos de orden procedimental y jurídico y, por otro, se alza el trabajador antes referido,
solicitando que se revoque dicha sentencia por motivos tanto de índole fáctica como de orden jurídico.

SEGUNDO.- Teniendo en cuenta que la empresa ROLDÁN SA denuncia la infracción del artículo
218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al amparo de lo dispuesto en el artículo 191 a) de la Ley de
Procedimiento Laboral , pero no solicita la nulidad de la sentencia sino que lo solicitado es que la Sala
excluya del debate la existencia de cesión ilegal de trabajadores y que tampoco se discute la improcedencia
del despido, debemos comenzar por lógica procedimental por resolver el recurso de suplicación del
trabajador, que plantea la revisión del relato fáctico, dado que es necesario que la Sala parta de unos
hechos definitivos a la hora de resolver las otras cuestiones planteadas por los recurrentes.

En primer lugar, al amparo de lo dispuesto en el Art. 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral ,
solicita el trabajador recurrente la adición de un último párrafo en el Hecho Probado Primero proponiendo el
texto siguiente:

"En las liquidaciones referidas se le abonaron exclusivamente al trabajador conceptos salariales, sin
abonársele ningún tipo de indemnización por la extinción del contrato".

Se apoya esta adición en la documental obrante en autos a los folios 156 a 161, consistentes en
varias nóminas del actor percibidas en la empresa REMAIMBER, SL.

No puede aceptarse la modificación interesada en los términos propuestos, dado que, a criterio de
esta Sala, el texto antes reflejado conlleva una valoración más propia de la fase de censura jurídica. Por
otro lado, la Juez de instancia no afirma en dicho hecho probado que en la liquidación percibida por el actor
se le abonara ninguna indemnización. En definitiva, esta Sala acepta como modificación posible de este
ordinal, la siguiente:

"El trabajador percibió las cantidades y por los conceptos que constan en las nóminas obrantes a los
folios 156, 157, 159, 160 y 161, cuyo contenido se da aquí por reproducido".

TERCERO.- El segundo motivo de recurso del trabajador se ampara en la letra c) del artículo 191 de
la Ley de Procedimiento Laboral y denuncia la vulneración del artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores y
de la jurisprudencia, concretándola en la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2006 (Recurso
1803/2005 ). En esencia, se dice por el trabajador que no cabe la compensación de la cuantía de los
conceptos abonados en las anteriores liquidaciones con la indemnización reconocida en la sentencia
impugnada, pues se trata de conceptos de naturaleza completamente diferente, compensación -dice el
recurrente- que no ha sido solicitada por las demandadas.

Debe estimarse este motivo de recurso en aplicación de la Doctrina jurisprudencial aludida por el
recurrente. La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2006 resuelve sobre si es admisible
compensar parcialmente el importe de la indemnización por despido improcedente, a la que ha sido
condenada la empresa, con las cantidades abonadas al trabajador demandante como indemnización por
cese que se le entregaron en el momento de la finalización de los contratos temporales ininterrumpidos que
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había suscrito con la demandada, resolviendo finalmente que para que dos deudas sean compensables es
preciso que las dos estén vencidas, que sean líquidas y exigibles y, en el caso allí resuelto, las cantidades
que se pretendía que compensaran parte del importe de la indemnización por despido fueron satisfechas en
su momento por el empleador como uno de los elementos integrantes de una serie de operaciones que, en
su conjunto, se han calificado como contrataciones en fraude de ley y, por ello, no generaron una deuda del
trabajador a la empresa, e, inexistente la deuda, obviamente no procede compensación alguna. Aplicada
dicha doctrina al caso que ahora nos ocupa, no puede sino estimarse el recurso, pues, si al trabajador se le
hubieran abonado las correspondientes indemnizaciones por fin de contrato -calificados en la sentencia de
instancia como fraudulentos-, según referida doctrina no procedería su descuento. A lo dicho debe añadirse,
como otro motivo para estimar el recurso del trabajador, que las cantidades a compensar no tendrían la
misma naturaleza, ya que las nóminas que constan a los folios 156 a 161 no reflejan cantidad percibida en
concepto de indemnización sino de liquidación. Por tanto, aunque no fuera de aplicación la doctrina del
Tribunal Supremo antes referida, este motivo de recurso debería estimarse igualmente por esta segunda
razón. El recurso del trabajador debe ser estimado reconociendo que la cantidad que le corresponde percibir
en concepto de indemnización de despido asciende a 22.524,75 euros, al no proceder los descuentos
efectuados por la Juez de instancia.

CUARTO.- Debe resolverse seguidamente el recurso de suplicación interpuesto por la empresa
ROLDÁN, SA. El primer motivo de recurso se ampara en el apartado a) del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral . En él se denuncia la infracción del artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,
alegando que la sentencia de instancia incurre en incongruencia "extra petitum", al resolver sobre una
cuestión no incluida en las pretensiones procesales, como es la existencia de cesión ilegal de trabajadores,
constando una simple mención en la fase de conclusiones de la vista oral. La empresa, como ya se dijo
anteriormente, no solicita la nulidad de la sentencia sino que la Sala excluya del debate la existencia de
cesión ilegal de trabajadores.

A dichas alegaciones se opone el recurrido diciendo que en lo denunciado en la demanda y en el
hecho de dirigir esta a ambas empresas se encuentra implícitamente alegada la denuncia de una cesión
ilegal de trabajadores y que no debe apreciarse que la sentencia incurre en la incongruencia denunciada.

Debe rechazarse este motivo de recurso, pues esta Sala en aplicación de la doctrina seguida sobre
esta cuestión por el Tribunal Supremo debe atender a la impugnación efectuada por el trabajador y estimar
que la denuncia de la cesión ilegal de trabajadores se encuentra efectivamente implícita en las pretensiones
procesales. En consecuencia, no debe apreciarse la incongruencia extra petitum alegada en el recurso.
Sobre la incongruencia extra petitum relacionada con la cesión ilegal de trabajadores se ha mantenido por el
Tribunal Supremo, entre otras, en sentencia de 6 de octubre de 2008, RSU 2875/2008 , lo siguiente:

SEGUNDO.- Comenzaremos por analizar el primero de los motivos, común a ambos recursos, en el
que coinciden las empresas en denunciar infracción del art. 218 de la LEC y 24 de la CE , con relación a los
correspondientes preceptos de la LPL que citan, reprochando a la resolución que combaten, aparte de ser
"escasa y sesgada" en cuanto al contenido de su relato fáctico, de incongruente extra petitum, por resolver
una cuestión ajena y distinta a la planteada por la demandante, cual es la cesión ilegal de trabajadores, por
lo que terminan por suplicar, después de citar copiosa doctrina constitucional sobre la materia, la
declaración de nulidad de la sentencia.

Y es que esta Sala ha de examinar con carácter previo, si, en efecto, la construcción del silogismo de
la sentencia es congruente con lo reclamado, pues de ser la respuesta negativa, el vicio de incongruencia
de sus razonamientos lógico deductivos conllevaría declarar la nulidad de la sentencia en cuestión, sin
poder así conocer por primera vez el órgano ad quem de una petición nueva.

Después de leer atentamente la demanda, ya adelantamos, no compartimos la tesis de las empresas
sobre incongruencia extra petitum.

Recordar, a propósito de lo anterior, que la Sentencia Tribunal Constitucional núm. 264/2005 (Sala
Primera), de 24 octubre, en el Recurso de Amparo núm. 7203/2003, afirma el derecho a la tutela judicial
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE ) incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta
razonable, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por
las partes durante la sustanciación del proceso.

La congruencia viene referida desde un punto de vista procesal al deber de decidir por parte de los
órganos judiciales resolviendo los litigios que a su consideración se sometan, a su potestas en definitiva,
exigiendo que el órgano judicial ofrezca respuesta a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo
largo del proceso, a todas ellas, pero sólo a ellas, evitando que se produzca un «desajuste entre el fallo
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judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa
distinta de lo pedido». Significaba en ese sentido la STC 130/2004, de 19 de julio, que desde
pronunciamientos aún iniciales como la STC 20/1982 , de 5 de mayo en una constante y consolidada
jurisprudencia el vicio de incongruencia definido como aquel desajuste entre el fallo judicial y los términos en
los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso en los
escritos esenciales del mismo. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre
en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium. Son muy
numerosas las decisiones del TC en las que ha abordado la relevancia constitucional del vicio de
incongruencia de las resoluciones judiciales, precisando cómo y en qué casos una resolución incongruente
puede lesionar el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE . Se ha elaborado así un cuerpo de
doctrina consolidado, que puede sistematizarse, a los efectos que aquí interesan, en los siguientes puntos:

a) El vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las
partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede
entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho
a la tutela judicial siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial
modificación de los términos en los que discurrió la controversia procesal. El juicio sobre la congruencia de
la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado
por sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum-. Ciñéndonos a estos últimos, la
adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que
sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan
modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad
de debate, ni de defensa, sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi.

b) Dentro de la incongruencia se distingue, de un lado, la incongruencia omisiva o ex silentio, que se
produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su
consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una
desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la
resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una
contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes
como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares
concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no
sustanciales.

De otro lado, la denominada incongruencia por exceso o extra petitum, que se produce cuando el
órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente
deducida por los litigantes, e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la
resolución judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones. En este sentido ha de
recordarse que el principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas
jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque los litigantes no las hubieren invocado, y que el
juzgador sólo está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la
literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formuladas por los litigantes, de
forma que no existirá incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre
una de ellas que, aun cuando no fuera formal y expresamente ejercitada, estuviera implícita o fuera
consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en
el proceso.

Más concretamente, desde la perspectiva constitucional, para que la incongruencia por exceso
adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial
efectiva (art. 24.1 CE ), se requiere que la desviación o desajuste entre el fallo judicial y los términos en que
las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o algo distinto
de lo pedido (extra petitum), suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente
indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a
las respectivas pretensiones de las partes, de forma que la decisión judicial se haya pronunciado sobre
temas o materias no debatidas oportunamente en el proceso y respecto de las cuales, por consiguiente, las
partes no tuvieron la oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o
exponiendo las alegaciones que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones
procesales.

En algunas ocasiones, ambos tipos de incongruencia pueden presentarse unidas, dándose la llamada
incongruencia por error, que es aquella en la que concurren al unísono las dos anteriores clases de
incongruencia En efecto, se trata de supuestos en los que, por error de cualquier género sufrido por el
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órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión o pretensiones formuladas por las partes en la demanda
o sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente
ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta (por todas, SSTC
15/1999, de 22 de febrero, F. 2; 124/2000, de 16 de mayo, F. 3; 182/2000, de 10 de julio, F. 3; 213/2000, de
18 de septiembre, F. 3; 211/2003, de 1 de diciembre, F. 4; 8/2004, de 9 de febrero ).

Pues bien, en el hecho cuarto de la demanda que rige las presentes actuaciones, párrafo cuarto, se
contiene el siguiente aserto: " (..) Atento es un ente interpuesto que gestiona, en apariencia, un servicio de
carácter permanente de Telefónica y que ella misma creó. A tal figura y modo de actuar debe aplicarse la
teoría del levantamiento del velo, pues en realidad, pese a la existencia formal de ATENTO, el verdadero
empresario es TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A., o el GRUPO TELEFÓNICA, a quien debe imputarse la
responsabilidad del despido".

Nótese cómo el redactado de tal hecho por la demandante conduce directamente a lo que
doctrinalmente se conoce como empresario aparente o interpuesto -que es una de las formas de
manifestación de la cesión ilegal de trabajadores y del trabajo "negro" en general-, y después de declarar el
Magistrado los hechos que estima probados sobre dicho particular razona o fundamenta, a continuación,
acerca de su integración jurídica, conforme le autoriza el principio "iura novit curia", por lo que en modo
alguno se ha producido incongruencia extra petitum ni indefensión a las demandadas que estaban en
perfectas condiciones para rebatir en el acto del juicio cuanto consideraran oportuno con relación a tal
extremo.

Por último, la sentencia recurrida contiene los elementos fácticos y jurídicos necesarios para poder
pronunciarse, por lo que, ambos motivos de incongruencia, se desestiman".

En este caso, tal como dice el recurrido, la demanda se dirige contra REMAINBER SL y frente a
ROLDÁN SA. En el hecho probado primero de la demanda se hace referencia a quién daba las órdenes y
controlaba el tiempo de trabajo, lo que supone la denuncia de una posible cesión ilegal de trabajadores, y se
hace referencia a ésta en la vista oral. En conclusión, este motivo de recurso debe decaer.

QUINTO.- Al amparo del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral , se
denuncia por la empresa recurrente la infracción del artículo 43 apartados 2 y 3 del Estatuto de los
Trabajadores , así como la jurisprudencia, concretándola en la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de
marzo de 2008 .

Se dice, en esencia, por la recurrente que estamos ante una lícita contratación mercantil y que el
objeto de la misma es una actividad suficientemente diferenciada, como son los contratos de mantenimiento
de maquinaria específica relacionados en el hecho probado tercero de la sentencia recurrida, trabajos de
mantenimiento que en la actualidad está llevando a cabo la empresa MAESSA.

Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado esta Sala en sentencia N.º 2039, dictada en fecha 23 de
diciembre de 2009 . En ésta se dice:

"TERCERO.- El tercer motivo de recurso se ampara también en la letra c del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral y denuncia la vulneración del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores . Asegura
la empresa recurrente que la contratación con la empleadora era una subcontrata lícita, simplemente porque
consistía en el mantenimiento de las instalaciones fabriles, puentes-grúa, polipastos, motobombas,
depuradoras, torres de refrigeración, rascados y grupo electrógeno. Consta en los hechos probado que,
efectivamente, el trabajador venía prestando desde 2002 tales servicios de mantenimiento de maquinaria y
equipos en la factoría de la empresa Roldán S.A., pero contratado por la empresa Remainber S.L., como
consecuencia de contratos verbales entre ambas empresas, hasta su formalización por escrito en 2008.
Pero se nos dice en su fundamentación, con valor de hecho probado, que dicho trabajo lo realizaba bajo las
instrucciones de los responsables de la empresa Roldán S.A. y en los hechos probados se añade que la
empresa Remainber S.L. lo que hace es aportar los trabajadores y el pago de salarios, seguros sociales y
seguro de accidente, sin que conste otra aportación de la empresa Remainber S.L. en el marco de esa
contratación. En su recurso la empresa Roldán S.A. no niega que las instrucciones al trabajador fueran
impartidas por los responsables de su empresa, sino que se limita a decir que "al tratarse de mantenimiento
de maquinaria es habitual que la empresa principal sea la que avise de las averías que se produzcan en su
maquinaria".

Pues bien, no existe amparo alguno para pretender que la actividad de mantenimiento que pueda ser
subcontratada está exenta de la aplicación de las normas sobre cesión ilegal de trabajadores del artículo 43
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del Estatuto de los Trabajadores y si nos encontramos con un trabajador que presta servicios de
mantenimiento de maquinaria de una fábrica, estando su puesto situado permanentemente en dicha fábrica
y siéndole ordenados los trabajos a realizar por los encargados de dicha fábrica, sin que conste que la
empresa con la que tiene suscrito el contrato de trabajo y por cuenta de la cual aparece de alta en la
Seguridad Social haga otra aportación distinta que la gestión de contratos y Seguridad Social (no consta la
aportación de herramienta, equipos o material alguno, ni de elemento organizativo de ningún tipo, ni se
pretende añadir nada a los hechos probados en este sentido, lo que ni siquiera se alega), la situación ha de
ser calificada como de puesta a disposición o cesión del trabajador, siendo ilícita cuando no es realizada por
una empresa de trabajo temporal y dentro de los términos y supuestos en los que tal puesta a disposición
es posible. Por tanto este motivo también es desestimado".

Lo allí resuelto es plenamente aplicable al presente caso en el que las circunstancias que se derivan
del relato fáctico y de la fundamentación jurídica, con valor de hecho probado, son coincidentes en lo
esencial. En consecuencia, el recurso de la empresa Roldán SA debe ser desestimado.

SEXTO.- En definitiva, debe estimarse el recurso de suplicación del trabajador en la petición
ejercitada respecto a la cantidad de indemnización que le corresponde por despido, que debe ser la de
22.524,75 euros, al no proceder la compensación efectuada por el Juez de instancia, por las razones arriba
expuestas; debiendo desestimar el recurso de la empresa en todas sus pretensiones.

SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley de Procedimiento Laboral ,
procede imponer las costas del recurso a la parte vencida, que incluyen en todo caso la cuantía necesaria
para hacer frente a los honorarios del letrado de la parte contraria que actuó en el recurso, los cuales se
fijan a estos exclusivos efectos en 300 euros. Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo
202 de la Ley de Procedimiento Laboral , debe decretarse la pérdida del depósito constituido para recurrir
conforme al artículo 227 de la misma Ley , y disponerse la pérdida de las consignaciones y el
mantenimiento de los aseguramientos que en su caso se hubiesen prestado conforme al artículo 228 de la
misma Ley , hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, si procediese, la realización de los mismos.

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY,

FALLAMOS

Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso de suplicación formulado por la
representación de la empresa ROLDÁN SA y debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso de suplicación
formulado por la representación de DON Severino contra la sentencia dictada en fecha 17 de agosto de
2009 por el Juzgado de lo Social número 2 de PONFERRADA (Autos 352/2009 ), en virtud de demanda
promovida por DON Severino , sobre DESPIDO. En consecuencia, debemos REVOCAR y REVOCAMOS
PARCIALMENTE el fallo de instancia en el sentido de incrementar la cantidad de indemnización que
corresponde al referido trabajador, estableciendo que ésta asciende a la cantidad de 22.524,75 euros,
debiendo confirmarse la sentencia en el resto. Se imponen a la empresa ROLDÁN SA las costas del
recurso, que incluyen en todo caso la cuantía necesaria para hacer frente a los honorarios del letrado de la
parte contraria que actuó en el recurso, los cuales se fijan a estos efectos en 300 euros. Se decreta
igualmente la pérdida del depósito constituido para recurrir y la pérdida de las consignaciones y/o el
mantenimiento de los aseguramientos que en su caso se hubiesen prestado, hasta que se cumpla la
sentencia o se resuelva, si procediese, la realización de los mismos.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de
esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su original
al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de
Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito
firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos,
previstos en el artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral .

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita consignará como depósito 300,51 euros
en el Banco Español de Crédito (BANESTO), en la cuenta número 2410 de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo, oficina nº 1006, sita en la Calle Barquillo nº 49, 28004 Madrid debiendo hacer entrega del
resguardo acreditativo en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de
personarse en ella. Asimismo deberá consignar la cantidad objeto de condena en el Banco Español de
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Crédito (BANESTO) de esta ciudad de Valladolid, cuenta num. 2031 0000 66 293/10 abierta a nombre de la
Sala de lo Social de este Tribunal, debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para
preparar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá
acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 219.3 en
relación con el 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al Juzgado
de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En la misma fecha leída y publicada la anterior sentencia, por la Ilma. Sra.
Magistrado Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy Fe.
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