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Dª ALICIA CANO MURILLO

Dª MARIA PILAR MARTIN ABELLA

Dª MANUELA ESLAVA RODRÍGUEZ

En CACERES, a uno de Julio de 2011.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la SALA DE LO SOCIAL del TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la
Constitución Española,

EN NO MBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 316/11

En el RECURSO SUPLICACION 237 /2011, formalizado por el SR. LETRADO D. JESÚS M. TALLÓN
JIMÉNEZ, en nombre y representación de MARGRASAM,S.A. e INEXROC,S.L., contra la sentencia número
388 /2010 dictada por JDO. DE LO SOCIAL N. 1 de BADAJOZ en el procedimiento DEMANDA 371 /2010,
seguidos a instancia de D. Miguel frente a MARGRASAM,S.A., INEXROC,S.L., PRONO,S.L.,
MARSAM,S.L., siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. PEDRO BRAVO GUTIÉRREZ.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D. Miguel presentó demanda contra MARGRASAM,S.A., INEXROC,S.L., PRONO,S.L.,
MARSAM,S.L. , siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el
cual, dictó la sentencia número 388 /2010, de fecha diecisiete de Septiembre de dos mil diez .

SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos
expresamente declarados probados: "PRIMERO.- El actor, Miguel comenzó a prestar sus servicios en la
primera de las empresas demandadas Margrasan S.A., dedicada a la actividad de la industria de la piedra
natural, relacionada con la construcción y obras públicas, como Director de Fábrica, el 1-03-91,
correspondiéndole percibir un salario último de 3.656,49 euros mensuales por todos los conceptos.
SEGUNDO.- Ha trabajado indistintamente en dicha empresa y en la también demanda, Inexroc S.L., con el
mismo domicilio y la misma actividad. Ambas forman parte de un mismo grupo empresarial juntamente con
Marsan S.L. y con Prono S.L., ésta última titular de la mayor parte de las acciones de la primera.
TERCERO.- Con fecha 9-05-10, Margrasam S.A., comunicó al actor la extinción de su contrato de trabajo
por causas objetivas, ante su situación económica negativa. En dicha comunicación, que se tiene por
reproducida, le ofreció el abono inmediato de una indemnización en cuantía de 43.200 euros y de otros
3.647,23 euros en concepto de omisión del preaviso. CUARTO.- El actor, que habia rehusado dicha
comunicación, una vez intentada sin efecto la preceptiva conciliación en la UMAC, presentó demanda por
despido nulo o improcedente. Al mismo tiempo interesó se declarase una violación de sus derechos
fundamentales y se fijase una indemnización compensatoria de 187.000 euros, si bien, en el acto del juicio
desistió de estos pronunciamientos. QUINTO.- La primera empresa demandada, asi como otras del Grupo-,
como consecuencia de la crisis económica que afecta al Sector de la construcción y a otros
complementarios, ha tenido importantes pérdidas económicas en los últimos años, más de 400.000 euros
en el 2007, más de 1.000.000 en el 2008 y de 373.919 euros en el año 2009, en el que por dichas causas,
redujo notablemente su actividad. SEXTO.- Ha procedido a efectuar a otros despidos anteriores también por
causas económicas y en Enero del presente año promovió un Expediente de Regulación de Empleo para
la extinción de los contratos de trabajo de 10 de trabajadores por las mismas causas económicas. Por
resolución de la Dirección General de Trabajo de la Consejeria de Igualdad y Empleo de la Junta de
Extremadura, resolución que se tiene expresamente por reproducida, le ha sido denegada dicha solicitud de
extinción de contrato."
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TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "
Que ESTIMANDO integramente la demanda interpuesta por Miguel contra MARGRASAM S.A., INEXROC
S.L., PRONO S.L y MARSAM S.L., sobre despido, debo declarar y declaro IMPROCEDENTE la medida
extintiva acordada por la primera de ellas del contrato de trabajo del actor con efectos de 10-03-10,
condenando a todas las demandadas a estar y pasar por la presente declaración y a la primera de ellas, a la
inmediata readmisión del actor en su anterior puesto de trabajo o su sustitución por una indemnización en
cuantia de 106.949,7 euros, asi como al abono de los salarios de tramitación que hasta el dia de la fecha
asciende a 26.935,48 euros."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por MARGRASAM,S.A.,
INEXROC,S.L. y Miguel formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la
contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo
Social, tuvieron los mismos entrada en esta SALA DE LO SOCIAL en fecha 23-05-11.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día para los actos de votación y fallo.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Contra la sentencia que declara improcedente el despido objetivo contra el que se
reclama, interponen recurso de suplicación ambas partes, el trabajador para que el despido se declare nulo
y la empresa para que se declare procedente, debiendo estudiarse en primer lugar el del trabajador porque
si prospera sería inútil el de la empresa.

En el primer motivo de su recurso, al amparo del apartado a) del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral , el trabajador pretende que se anule la sentencia recurrida, alegando que en ella se
infringen los arts. 24.1, 120.3, 117.1 y 3 y 1.1 de la Constitución, 97.2 LPL y 218.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil porque el juzgador de instancia no motiva la declaración de hechos probados.

Efectivamente, el art. 97.2 LPL exige que en los fundamentos de derecho de la sentencia se haga
referencia a los razonamientos que han llevado a la conclusión sobre los hechos que se estimen probados.
A ello se refiere la Sentencia del Tribunal Supremo, citada por la de esta Sala de 22 de junio de 2006,
diciendo que <<La obligada determinación de los hechos probados en la sentencia se recoge en el art.
248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) EDL 1985/8754, al expresar, con simpleza, que, entre
otros datos, la misma comprenderá "los hechos probados". En forma más garantizadora, se expresa la Ley
de Procedimiento Laboral (LPL), cuyo art. 97.2 manifiesta que el Juzgador "apreciando los elementos de
convicción declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los
fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión". Esta necesidad de
motivación fáctica no es solamente una exigencia de la legislación orgánica u ordinaria, sino también de la
Constitucional ("las sentencias serán siempre motivadas", según el art. 120.3 CE ) en cuanto, como afirma
el Tribunal Constitucional ( STC 14/1991, de 28 de enero ), debe reconocerse "el derecho del justiciable a
conocer las razones de las decisiones judiciales, y, debe tutelarse por tanto, el enlace de las mismas con la
ley y el sistema general de las fuentes de que son aplicación". Ello es consecuencia necesaria de la propia
función judicial y de su vinculación a la ley, y el derecho constitucional del justiciable a exigirlo encuentra su
fundamento en que el conocimiento de las razones, que conducen al órgano judicial a adoptar sus
decisiones, constituye instrumento necesario para contrastar su razonabilidad a los efectos de ejercitar los
recursos judiciales que procedan>>.

Pero, como ha declarado el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en Sentencia 80/2000, de 27 de
marzo : "el requisito de motivación de las sentencias, como parte integrante del derecho a la tutela judicial
efectiva, no impone que la resolución ofrezca una exhaustiva descripción del proceso intelectual llevado a
cabo por el juzgador para resolver, ni una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, ni
un determinado alcance o entidad en el razonamiento empleado, ni siquiera la corrección jurídica interna de
la fundamentación empleada; basta que la argumentación vertida, con independencia de su parquedad o
concentración, cumpla la doble finalidad de exteriorizar el motivo de la decisión, su «ratio decidendi» ( SSTC
122/1991, de 3 de junio, F. 2 ; 5/1995, de 10 de enero, F. 3 ; 184/1998, de 28 de septiembre , F. 2),
excluyente de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad, y que permita su eventual revisión
jurisdiccional a través del efectivo ejercicio de los recursos establecidos, como aquí sucede con este recurso
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de amparo (por todas, STC 25/1990, de 19 de febrero )". En concreto, respecto a la motivación relativa a la
declaración de hechos probados, nos dice la STS de 25 de enero de 2001 : "Para la observancia del
precepto no es necesario exponer un discurso minucioso y exhaustivo aplicado a todas y cada una de las
pruebas concretas que se hayan practicado, siendo bastante a este propósito con manifestar que por la
Sala ha efectuado un examen conjunto y ponderado de la prueba documental practicada a instancia de
todas las partes" y añade "El otro problema que se suscita el mismo motivo sirve al recurrente para
denunciar toda falta de referencia en la resolución recurrida a las pruebas testifical y pericial, aludiendo
únicamente a la documental. La objeción carece de fundamento porque, si la valoración de la prueba
compete al órgano jurisdiccional de instancia, la omisión en la sentencia de consideraciones relativas a la
credibilidad de las pruebas testifical y pericial, es signo evidente de que su resultado no logró llevar a la
convicción de la Sala la necesidad de incorporar este elemento fáctico a la sentencia, pero en cualquier
caso se ha dado cumplimiento al mandato del artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral , pues la
Sala de instancia declaró como probados los hechos que estimó justificados con las pruebas, «apreciando
los elementos de convicción» -como señala el precepto-, omitiendo toda alusión a las pruebas testifical y
pericial, sin duda porque su resultado no se tradujo en un elemento de convicción. Por esas razones se
desestima este primer motivo del recurso".

Por ello, en este caso no puede prosperar la pretensión del trabajador recurrente, ya que, como en el
caso examinado por la STS citada en último lugar, la sentencia de instancia contiene una motivación
suficiente respecto a los hechos que en ella se declaran probados, al menos respecto a lo único a que
parece que se refiere el motivo entre toda la doctrina que en él se reproduce, lo relativo a la situación
económica de la empresa para la que el demandante trabajaba, respecto a la cual, en el primer fundamento
de derecho de la sentencia, el juzgador de instancia se remite a los informes periciales aportados por las
partes, sin que pueda apreciarse la indefensión que denuncia el recurrente que conoce en que se apoya la
declaración fáctica y puede articular la revisión que en ella le interese, como hace a continuación; otra cosa
es que el intento pueda o no prosperar pues, como nos dice la STC 230/1992, de 14 de diciembre : "el
derecho consagrado en el art. 24.2 CE no comprende la obtención de pronunciamientos conformes con las
peticiones o intereses de las partes, ni cuya corrección o acierto sea compartida por éstas, sino razonados
judicialmente y que ofrezcan una respuesta motivada a las cuestiones planteadas".

Por otro lado, en lo relativo a la situación económica, no se ve la indefensión que pueda haberse
producido al recurrente cuando ninguna alegación respecto a ella hace después en el recurso.

En definitiva, no procede la nulidad postulada porque, como señaló esta Sala en sentencia de 23 de
julio de 2009 , para que prospere el motivo estudiado y determine la declaración de nulidad de lo actuado,
decisión siempre traumática y última que conlleva dilaciones en el curso del proceso y una vuelta a empezar
que a ninguna de las partes ni a la propia Administración de Justicia beneficia, por lo que supone de
desandar el camino andado -sin perder de vista que en el procedimiento del que trae causa el presente
recurso ya se ha decretado nulidad de actuaciones en dos ocasiones previas- y la reposición de los autos al
estado en que se cometió la falta, es necesario que se produzca la infracción de una norma o garantía del
procedimiento y que dicha infracción produzca indefensión material, no meramente formal, privando o
limitando los derechos e intereses legítimos en su calidad de parte, circunstancias que no se dan en este
caso.

SEGUNDO.- Los cinco siguientes motivos del recurso se dedican, al amparo del art. 191.b) LPL , a
revisar los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida, prendiendo en primer lugar que del
tercero de ellos se supriman las expresiones "..., ante su situación económica negativa." y "...le ofreció el
abono inmediato de una indemnización en cuantía de 43.200 euros...", alegando para ello que son
predeterminantes del fallo, pretensión que debe prosperar respecto a la primera de tales expresiones, pero
no para la segunda.

En efecto, la primera se trata de un concepto jurídico, el de "situación económica negativa" que se
utiliza en el art. 51.1 ET, al que se remite el 52.c), como uno de los supuestos que justifican la extinción del
contrato de trabajo por causas objetivas, por lo que, si con la inclusión de él en el hecho probado de que se
trata el juzgador de instancia quiere decir que en la empresa se da esa situación, ello no puede acceder a
los hechos probados, sino que ha de razonarse en los fundamentos de derecho pues se trata de una
valoración y conclusión de carácter jurídico que, como señala la STS de 7 de junio 1994 , citada por el
recurrente, no puede comprenderse en la narración histórica de la sentencia.

En cambio, la otra expresión no tiene ese mismo carácter, sino que en ella sólo se contienen hechos,
no valoraciones ni conceptos jurídicos, aunque algunos de tales hechos se contengan también en un
precepto jurídico, el art. 53 ET . Como señaló esta Sala en Sentencia de 16 de diciembre de 1999 , no se
contiene ningún concepto jurídico predeterminante del fallo, sino un dato fáctico, relativo en este caso al
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contenido de la comunicación de extinción del despido, sin que entrañe calificación jurídica que se realiza
ponderando tales datos conforme a la normativa aplicable; -pues como señala la sentencia de la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1989 - «la tesis del recurso llevaría a concluir que todo hecho
probado que contenga una sentencia es predeterminante del fallo, lo que obviamente no es de recibo, pues
una cosa es la valoración del Juzgador al sentar el relato histórico -que puede realizar en conjunto
atendiendo al resultado de la prueba sin precisión particularizada de por qué siente sus afirmaciones- y otra
la calificación jurídica de los datos fácticos subsumidos en la norma, y sólo cuando la valoración entraña
calificación estaremos ante supuesto en que se prejuzgue el fallo y entonces el resultado será tener por no
puesta la afirmación predeterminante del fallo».

A continuación, pretende el recurrente que se añada un nuevo hecho probado, en el que constaría
que "Adjunta a la carta-comunicación del despido se encuentra la propuesta de liquidación, saldo y finiquito
en dos documentos de nómina que en aquélla se refiere. Uno de ellos titulado "Liquidación finiquito de
partes proporcionales", recoge los siguientes conceptos y cantidades: P.P. extra de junio, 852,00 euros;
P.P. Vacaciones, 486,28 euros; Indemnización, 43.200 euros; Total Devengado, 44.538,28 euros. En el
segundo y último, se recoge la liquidación girada por la empresa Margrasam, S.A. correspondiente al
período 1 al 10 de marzo de 2010 y en ella se incluyen los siguientes conceptos y cantidades: Salario Base,
685,64 euros; Antigüedad, 59,34 euros; Comp. n/ABS ni compen. 250,00 euros; Grat. VOL. ABS. COM.
83,26; Falta preaviso, 3.647,23 euros; Total Devengado, 4.725,47. En el documento consta manuscrito, al
igual que en el escrito de comunicación del despido, "El trabajador se niega a firmar estas nóminas de la
cual entregamos talón que no acepta. Procedemos a realizar tre y su correspondiente notificación. Hay una
firma (testigo) y a continuación un número: 30500478-V", pudiendo accederse a ello porque se desprende
de los documentos en que se apoya el recurrente, aportados por ambas partes, sin que lo impida que la
adición pueda o no ser trascendente para el resultado del recurso, puesto que, como nos dice el Tribunal
Supremo en Sentencia de de 25 de febrero de 2003 , "no se puede descartar un motivo de revisión fáctica
por el mero hecho de que resulte intrascendente para el órgano jurisdiccional de suplicación, ya que tal
juicio de intrascendencia podría no se compartido por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a la hora de
resolver en unificación de doctrina".

También pretende el recurrente que se añada otro hecho probado en el que constaría que
"Margrasan S.A expide el diez de marzo de 2010 los cheques 6.078.934.1, por importe de 44.538,28 euros;
6.078.935.2, por importe de 4.630,70 euros y 6.078.936.3, por importe de 5.931,41 euros. Todos ellos
contra la cuenta 0049-5814.44.2116295937, de la entidad Banco Santander S.A.", pudiéndose también
acceder a ello porque se desprende del documento que cita el recurrente y se admite por la recurrida en su
impugnación y, aunque alegue también su intrascendencia, ya se ha dicho que ello no impediría la revisión.

Intenta a continuación el recurrente que se haga constar otro hecho probado en el que figuraría el
contenido del documento que figura en el folio 987 de los autos, pudiéndose acceder a ello porque tal
documento fue aportado por la propia empresa, quien, en su impugnación, sólo se opone a la adición
alegando que es intrascendente y que el documento ya fue valorado por el juzgador de instancia, lo cual,
aunque pueda ser cierto, no impide la revisión como ya se dijo antes y porque esta Sala puede valorar el
documento de forma distinta a como se haya hecho en la sentencia recurrida, al menos, para poder sacar
de él otras consecuencias jurídicas.

Por último, el recurrente pretende que se añada otro hecho probado en el que constaría el contenido
del documento que figura en los folios 242 y 243 de los autos, sin que pueda prosperar el intento porque,
como alega la recurrida, los propuestos son documentos inhábiles para la revisión pues fueron aportados
por el propio recurrente sin que hayan sido reconocidos por la otra parte, quien, al contrario, los impugna.

TERCERO.- El último motivo del recurso del trabajador se ampara en el art. 191.c) LPL y en él se
denuncia la infracción de los arts. 53 del Estatuto de los Trabajadores, 122.2 .b) LPL y de la jurisprudencia
contenida en las sentencias del Tribunal Supremo que cita, pretendiendo que el despido sea declarado nulo
en lugar de improcedente.

En primer lugar, hay que rechazar la alegación que se hace en la impugnación del recurso, sobre
que, aunque en el despido no se hubieran cumplido los requisitos exigibles, seguiría siendo improcedente y
no nulo, dada la actual redacción del art. 53.4 ET , puesto que esa redacción, según la cual, la decisión
extintiva se considerará improcedente cuando no se acredite la concurrencia de la causa en que se
fundamentó la decisión extintiva o cuando no se hubieren cumplido los requisitos establecidos en el
apartado 1 de este artículo, se introdujo por primera vez en virtud del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de
junio , de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo y se mantiene en la vigente, dada por la
Ley 35/2010, de 17 de septiembre, pero los dos establecen, en relación a su entrada en vigor que lo hacían
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en ambos casos posteriores al
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despido del demandante, que se produjo en mayo de 2010 y, como ninguna de aquellas normas contiene
disposición que establezca su aplicación a hechos anteriores a su entrada en vigor, habrá que estar a los
principios generales que al respecto se establecen en las disposiciones transitorias del Código Civil, sobre
todo la segunda , de la que se desprende que los requisitos de la extinción acordada por la empresa y sus
consecuencias se regirán por las normas en vigor cuando se produjo, que eran las anteriores al RDL
10/2010, en virtud de las cuales, si en ella no se hubieran cumplido los requisitos formales establecidos,
debe considerarse nula, por lo que procede examinar y resolver lo planteado en el motivo.

Alega el recurrente que en la decisión extintiva adoptada por la empresa no se ha cumplido el
requisito de poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la
indemnización correspondiente, exigido en el art. 51.1.b) ET y, al respecto, lo que consta en los hechos
probados de la sentencia recurrida es que en dicha comunicación (en la que se hacía saber la decisión
extintiva) le ofreció (la empresa) el abono inmediato de una indemnización en una cuantía que no se discute
sea la correcta, pero con eso no basta para tener por cumplido el requisito, como se desprende de la dicción
legal, que exige "pone a disposición simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita"; es decir, no
basta con la entrega de la comunicación, se haya o no ofrecido en ella la indemnización, sino que es
necesario algo más, la puesta a disposición efectiva. Así lo mantiene la jurisprudencia del Tribunal Supremo
que, en Sentencia de 2 de noviembre de 2005 , citada por esta Sala en s. de 17 de marzo de 2006 ; nos
dice el Alto Tribunal: "La doctrina correcta es la mantenida en la sentencia de contraste, que recoge la ya
expresada en nuestra sentencia de 17 de julio de 1998 (rec. núm. 151/1998 ) y que ha sido ratificada luego
por nuestras sentencias de 28 de mayo de 2001 (rec. núm. 2073/2000 ) y 23 de septiembre de 2005 (rec.
núm. 3757/2004 ). Como dice la sentencia de contraste, con cita de la sentencia de 17 de julio de 1998 , «el
requisito de simultaneidad que el precepto exige, vinculando en un mismo momento la entrega de la
comunicación escrita con la puesta a disposición de las cantidad legalmente prevista como indemnización
en estos supuestos, [comporta] que el trabajador en el momento en que recibe esa comunicación pueda
disponer de la referida cantidad». Por ello no basta la mera oferta de la entrega de la cantidad, expresada
en la comunicación, pues con ello, tal y como se hizo en el presente caso, el trabajador (recogiendo las
palabras de la sentencia de 23 de abril de 2001 ) «no tuvo ninguna posibilidad de disponer de la cantidad a
la que legalmente tenía derecho en el mismo momento en que se le entregó la comunicación escrita, ni la
referida cantidad había salido del patrimonio del demandado»".

En este caso, aparte del ofrecimiento en la comunicación escrita, no consta esa simultánea puesta a
disposición de la indemnización de forma que el trabajador pudiera en ese mismo momento hacerla suya.
Cierto es que en el segundo fundamento de derecho de la sentencia recurrida se mantiene que en la
medida extintiva "han sido observadas las formalidades legales", en concreto, "la puesta a disposición
simultáneamente a dicha comunicación del importe de la indemnización correspondiente", pero eso no pude
considerarse como una declaración fáctica porque emplea conceptos jurídicos, sin que el juzgador
especifique en que forma concreta se ha hecho esa "puesta a disposición". Puede que se refiera a los
cheques a los que se refiere una de las adiciones a que se ha dado lugar, pero, aunque, como nos dice la
STS 22 de abril de 2010 (RCUD 3449/2009 ) el cheque es medio idóneo para dar por cumplido el requisito
de puesta a disposición de la indemnización por extinción del contrato por causas objetivas, no puede
mantenerse así en este caso.

En efecto, por un lado, ya se ha visto que tampoco consta probado que la indemnización se pusiera a
disposición del trabajador, ni en metálico ni por medio de cheque, y, por otro, aunque admitamos que los
cheques se le pusieron a su disposición, como, en realidad, se admite en el motivo, de los hechos probados
de la sentencia, tal como han quedado después de las revisiones a que se ha accedido, se desprende que,
como alega el recurrente, la puesta a disposición de los cheques no fue incodicionada, sino supeditada a la
firma de las nóminas y del finiquito en los que, junto a la indemnización, figuraban otros conceptos. Así se
desprende de la cantidad que figuraba en uno de los cheques y en una nómina, que, además de la
indemnización, contenían parte de la liquidación, con lo que el trabajador no pudo disponer sólo de la
primera si no lo hacía también con la segunda, habiendo podido la empresa, ante la negativa de aquél a
aceptar los cheques, cumplir en forma el requisito, bien extendiendo otro sólo por la indemnización, bien
poniéndola a disposición en metálico.

Estamos, pues, ante el supuesto contemplado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, Burgos, de 17 de septiembre de 2009 , según la cual, <<en el presente supuesto no se ha
procedido por la empresa a la inmediata puesta a disposición de trabajador recurrente de la indemnización
legal . Y ello porque la puesta a disposición ha de ser efectiva, no bastando el mero ofrecimiento , y
tampoco cabe que se ofrezca pagar a plazos o condicionando a la firma del finiquito, o a la conformidad del
despido. Asi y en este sentido se ha pronunciado esa misma Sala de lo Social en sentencia de fecha
30-7-1997 Rec nº 528/1997 en la que se dice "El condicionar la entrega de la indemnización a la firma de un
recibo de finiquito no equivale a la puesta a disposición" del trabajador de la cantidad correspondiente a la
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indemnización, pues tradicionalmente viene declarado la jurisprudencia que no puede entenderse realizada
"la puesta a disposición" del dinero si la misma se hace condicionada a la firma de un finiquito>>.

Ante ese incumplimiento de uno de los requisitos exigidos en el art. 53.1.b) ET , la decisión extintiva
de la empresa ha de considerarse nula a tenor de los otros preceptos cuya infracción se alega en el motivo,
lo que implica que el recurso debe ser estimado en su pretensión subsidiaria para revocar la sentencia
recurrida, condenado a las empresas demandadas en la forma que en dicha sentencia se hace, pues al
respecto ninguna alegación se hace en el recurso.

CUARTO.- El éxito del recurso del trabajador implica que el interpuesto por las empresas ha de ser
desestimado.

Tal consecuencia no se deriva de lo que el trabajador empieza alegando en su impugnación pues,
aunque sea cierto que sólo una de las empresas ha asegurado la condena, resulta que es esa la única que
ha sido condenada en la sentencia recurrida, como puede verse en el fallo, en el que sólo a la primera de
ellas se la condena a las consecuencias de la declaración de improcedencia del despido, mientras que al
resto sólo se las condena a "estar y pasar" por la declaración, con lo que, respecto a ellas, no se da la
condición exigida en el art. 228 LPL para que deba efectuarse el aseguramiento, que "la sentencia
impugnada hubiere condenado al pago de cantidad".

La desestimación viene determinada porque, pidiéndose en el suplico del recurso que se revoque la
sentencia recurrida para desestimar la demanda del trabajador y se declare procedente la decisión extintiva
de la empresa, eso nunca podría suceder porque, aunque, como se alega en el recurso, la situación
económica negativa concurriera en las dos empresas para las que el demandante prestó servicios y las
demás no formaran con ella un grupo de empresas, ello nunca podría determinar la procedencia del
despido, como se desprende de lo razonado en el fundamento de derecho anterior, porque no se cumplió
uno de los requisitos de forma exigidos.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Con desestimación de la pretensión principal y estimación de la subsidiaria, contenidas en el recurso
de suplicación interpuesto por D. Miguel y desestimación del interpuesto por MAGRASAM SA e INEXROC
SL, contra la sentencia dictada el 17 de septiembre de 2010 por el Juzgado de lo Social nº 1 de Badajoz , en
autos seguidos a instancia del primer recurrente frente a los otros y PRONO SL y MARSAN SL, revocamos
la sentencia recurrida para declarar nula la decisión extintiva del contrato de trabajo del demandante
adoptada por la primera de las citadas empresa, condenando a todas las demandadas a estar y pasar por
tal declaración y a la primera de ellas, MAGRASAM SL, a la readmisión inmediata del trabajador y a que le
abone los salarios que ha dejado de percibir a razón de 121,9 euros diarios.

Se condena a las empresas recurrentes a la pérdida del depósito efectuado, así como a las costas
del recurso, en las que se incluirán los honorarios del Letrado de la impugnación en cuantía de 450 euros.
Manténgase el aval presentado hasta que se cumpla la sentencia o hasta que, en ejecución, se acuerde la
realización.

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer
recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante
esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha
de notificación de esta sentencia.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la
Seguridad Social o beneficio de asistencia jurídica gratuita, deberá consignar la cantidad de 300 euros, en
concepto de depósito para recurrir, en la cuenta expediente de este Tribunal en BANESTO Nº 1131 0000 66
023711, debiendo indicar en el campo concepto, la palabra "recurso", seguida del código "35
Social-Casación ". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
genérica proporcionada para este fin por la entidad 0030 1846 42 0005001274, en el campo "observaciones
o concepto" en bloque los 16 digitos de la cuenta expediente, y separado por un espacio "recurso 35
Social-Casación".

La Consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá ingresarse

Centro de Documentación Judicial

7



en la misma cuenta. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

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

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

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

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

PUBLICACIÓN

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