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Ilmos/as. Sres/as. D/Dª.

VIRGINIA GARCÍA ALARCÓN

ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ

MANUEL RUIZ PONTONES

En MADRID a dieciséis de Noviembre de dos mil cinco, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección 002
de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia,

compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la
Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

en los RECURSOS de SUPLICACION seguidos al número 0002269/2005, formalizados por el/la Sr/a. Letrado
D/Dª. MARIA DEL ROCIO FERNANDEZ HERNANDEZ, asistiendo a Inés, Augusto, Luis Antonio, Verónica, Raúl e
Aurora y por el letrado de la Comunidad de Madrid en representación del INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE,
EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID(IMDER) contra la sentencia de fecha
29 octubre de 2004 , dictada por el JDO. DE LO SOCIAL nº: 033 de MADRID en sus autos número DEMANDA
0001303/2003, seguidos a instancia de Inés, Augusto, Luis Antonio, Verónica, Raúl e Aurora frente a CIUDAD
DEPORTIVA DE LA CAM,INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE, FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SQUASH y



EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO,S.A., en reclamación por despido, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a.
Sr/a. D/Dª. MANUEL RUIZ PONTONES , y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

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

"Estimo parcialmente las demandas formuladas por D. Raúl, Aurora, Inés , Luis Antonio, Augusto, Verónica,
declaro la improcedencia de los despidos llevados a cabo el 14-12-03 y condeno al Instituto Madrileño del Deporte,
el Esparcimiento y la Recreación de la Comunidad de Madrid (IMDER) a readmitirles en las mismas condiciones a
no ser que en los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, opte por indemnizarles con las siguientes
cantidades:

Nombreindemnización

Raúl

Aurora

Inés

Luis Antonio

Augusto

Verónica

30.596,25

16.812,50

17.801,44

19.315,86

23.179,03

17.801,44

Asimismo deberá abonarles los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la notificación de esta
sentencia o readmisión en su caso.

Absuelvo a las codemandadas Federación Madrileña SQUASH, Empresa Municipal Suelo,SA de las
pretensiones deducidas en su contra."

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

PRIMERO.- Los demandantes han prestado servicios en las instalaciones del estadio de la Peineta con las
antigüedades, categorías y salario anual que para cada uno de ellos se detallan:

Nombre Antigüedad categoría salario

Raúl 14-12-94 jefe advo. 27.574,40

Aurora 27-07-95 aux advo. 16.043,30

Inés 14-12-94 aux advo. 16.043,30

Luis Antonio 01-09-98 licenciado 25.067,70

Augusto 15-10-97 Licenciado 25.067,70

Verónica 14-12-94 aux.advo. 16.043,30

SEGUNDO .- Para ello fueron formalmente contratados por la Federación Madrileña de Squash.

Esta entidad a su vez suscribió el 1-12-94 con la Ciudad Deportiva de la Comunidad de Madrid SA, empresa



pública que en esa fecha era la propietaria de las instalaciones, un acuerdo de colaboración para la promoción de
dicho deporte en las instalaciones citadas.

TERCERO .- E1 24-7-02 la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid suscriben convenio de colaboración para
regularización de fincas de uso deportivo y que esencialmente consiste en la permuta del Palacio de los Deportes,
propiedad del Ayuntamiento, por el Estadio de la Peineta, propiedad de la CAM.

Con relación a esta última instalación en dicho convenio se hace referencia a la existencia de un acuerdo con la
Federación de Squash mediante el cual se ha instalado un importante centro deportivo-gimnasio cuya concesión
expira el octubre de 2003.

Y al respecto se suscribe el siguiente acuerdo:"E1 Ayuntamiento de Madrid adopta el compromiso de subrogarse
en la posición de la Comunidad de Madrid en la concesión para el uso de un local en el recinto del Estadio de
Atletismo del Parque Olimpico-Sector Oeste, con destino a Centro Deportivo-Gimnasio, en las mismas condiciones
jurídicas y económicos actuales durante el periodo que resta para su extinción-octubre del año 2.003.

La subrogación se producirá formalmente ante Notario, según el procedimiento y plazos establecidos en la
estipulación Segunda.

Una vez extinguido el compromiso con la Federación de Squash, por haber sobrevenido su natural caducidad, el
Ayuntamiento de Madrid en su calidad de propietario, estudiará conjuntamente con la susodicha Federación
deportiva la suscripción de nuevos acuerdos que puedan permitir la continuación del servicio deportivo que en la
actualidad presta el citado Gimnasio.

CUARTO .- El 12-12-02 el Jdo. Social 19 dictó sentencia que declaró el derecho de los actores a ser fijos en la
empresa demandada Ciudad Deportiva de la Comunidad de Madrid SA, condenando a los demandados a estar y
pasar por esta declaración, con absolución del Ayuntamiento de Madrid ante su falta de legitimación pasiva.

Esta sentencia fue recurrida en suplicación por la CAM, escrito que se da por reproducido, y la resolución judicial
se confirmó por el TSJ de Madrid en sentencia de 12-5-03.

QUINTO .- E1 23-12-02 se promulga la Ley 13/02 de la CAM, de medidas fiscales y administrativas. Su art. 19
dispone lo siguiente:

1.Se transfiere al organismo Autónomo, Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la Recreación
(IMDER), la titularidad de las acciones que la Comunidad de Madrid ostenta en la Empresa Pública "Ciudad
Deportiva de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima".

Asimismo, se disuelve la Empresa Pública "Ciudad Deportiva de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima", y
se procede a realizar la cesión global de su activo y pasivo al Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la
Recreación.

2.Con efectos de la entrada en vigor de la presente Ley, el Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la
Recreación (IMDER) se subroga, en sus propios términos, en todos los derechos y obligaciones derivados de los
contratos y convenios suscritos por "Ciudad Deportiva de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima", y, en
general, en las relaciones jurídicas en que fuera parte la citada Empresa Pública.

3.El personal laboral, a excepción del contrato de acuerdo con el artículo 2.1.a) del Estatuto de los Trabajadores,
adscrito a la Empresa Pública "Ciudad Deportiva de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima, se integrará como
personal laboral en la Administración de la Comunidad de Madrid, con el mismo carácter temporal o fijo de su
relación de empleo, en el IMDER, en las mismas condiciones, características, derechos y obligaciones que posean
en el momento de su integración"

SEXTO .- Tras la sentencia dictada por el Jdo. Social 19, los demandantes seguían prestando sus servicios
continuando adscritos a la Federación de Squash y el 21-7-03 solicitan del IMDER su integración efectiva.

Solicitan al Jdo. 19 la ejecución de la sentencia dictada que se deniega inicialmente en providencia de 18-9-03
repuesta por Auto de 16-10-03 que insta ejecución contra la CAM ordenándole el cumplimiento de lo juzgado.

Este Auto es revocado por la Sentencia de 17-5-04 del TSJ, aclarada por Auto de 14-6-04, y su contenido se da
por reproducido.

SÉPTIMO .- E1 11-12-03 los demandantes reciben de la Federación Madrileña de Squash la siguiente carta:
"Por medio de la presente pongo en su conocimiento que esta Federación ha decidido no renovar el acuerdo de
colaboración suscrito en su día con CIUDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,SA, que , en
consecuencia, quedará resuelto el próximo día 14 de diciembre.

A partir de esta última fecha procederemos a cursar la baja de todos los trabajadores, entre los se encuentra
usted, que prestan sus servicios en el Centro Deportivo del Estadio de Madrid (anterior Estadio de la Comunidad de
Madrid), lo que le notifico a los efectos oportunos.

Sin otro particular y agradeciéndole especialmente los servicios prestados hasta la fecha en el citado Centro



Deportivo, reciba un cordial saludo."

OCTAVO .- El 12-12-03 les remite la Federación la siguiente carta: "Como ya se les comunico el pasado día 12
de Noviembre de 2003, la FEDERACION MADRILEÑA DE SQUASH no renueva el Convenio en su día suscrito con
CIUDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, SA, y dado que Vd. no es al día de hoy trabajador de la
Federación, sino trabajador del INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA
RECREACION (IMDER), en virtud de sentencia judicial firme que se encuentra en estos momentos en fase de
ejecución, es por lo que se le comunica que, con independencia de las vicisitudes de dicha ejecución, la
FEDERACION MADRILEÑA DE SQUASH, no puede incorporarse a su plantilla con posterioridad al día 15 de
Diciembre de 2003, por lo que a partir de esa fecha, no deberá continuar asistiendo a su centro de trabajo, ubicado
en el CENTRO DEPORTIVO, para la prestación del servicio que venía realizando hasta ese momento."

NOVENO .- El 11-12-03 los demandantes habían recibido de la Empresa Municipal del Suelo la carta
siguiente:"Como usted conoce, la Empresa Municipal del Suelo se hará cargo de la explotación del Centro Deportivo
del Estadio de Madrid a partir del próximo día 15 de diciembre de 2003, al llegar a su fin el contrato suscrito con la
Federación Madrileña de Squash que ha comunicado su intención de no continuar con dicha prestación con
posterioridad a esa fecha.

La Empresa Municipal del Suelo ha tomado la decisión de subrogarse en los contratos de trabajo que la
Federación Madrileña de Squash tiene concertados con los empleados que prestan sus servicios en tal centro
deportivo.

Que dado que usted no es al día de hoy trabajador de la Federación Madrileña de Squash, sino empleado del
instituto Madrileño del Deporte (IMDER), en virtud de sentencia judicial firme que se encuentra en estos momentos
en fase de ejecución, es por los que se le comunica que, con independencia de las vicisitudes de dicha ejecución, la
Empresa Municipal del Suelo no lo incorporará a su plantilla con posterioridad al 15 de diciembre de 2003, por lo que
a partir de esa fecha, no deberá continuar asistiendo al centro deportivo para la prestación del servicio que venía
realizando hasta ese momento."

DÉCIMO .- Consta celebrado acto de conciliación ante el SMAC y formulada reclamación previa ante el IMDER.

TERCERO: Frente a dicha sentencia se anunciaron sendos recursos de suplicación por la parte actora y por el
letrado de la Comunidad de Madrid siendo recíprocamente impugnados por cada una de las partes. Elevados por el
Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a
esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección, dictándose las correspondientes y
subsiguientes decisiones para su tramitación en forma y nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los
autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose día para los actos de votación y fallo.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Frente a la sentencia de instancia que declara improcedente el despido de los trabajadores, con los
efectos legales inherentes a tal declaración, condenando al Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la
Recreación de la Comunidad de Madrid (IMDER), la representación letrada de la Comunidad de Madrid (CAM)
interpone recurso de suplicación formulando un motivo destinado a la censura jurídica, alegando indebida aplicación
del artículo 19.3 de la Ley 13/2002 de la Comunidad de Madrid en relación con la jurisprudencia reiterada del
Tribunal Supremo, que cita. También interpone recurso de suplicación la representación letrada de la parte actora
formulando siete motivos destinados a la revisión fáctica y a la censura jurídica. Los recursos han sido impugnados.

Para la resolución del recurso hay que partir de los siguientes hechos relevantes:

1.-En fecha 12-12-2002, el Juzgado de lo Social nº 19 de Madrid dicta sentencia, que es firme, declarando el
derecho de los actores a ser fijos en la empresa Ciudad Deportiva de la Comunidad de Madrid S.A.

2.- El 23-12-02 se promulga la Ley 13/2002 de la CAM. En su artículo 19 se establece que se transfiere al
IMDER la titularidad de las acciones que la CAM ostenta en la empresa pública Ciudad Deportiva de la Comunidad
de Madrid S.A., que se disuelve, y se le cede su activo y pasivo. Con fecha de entrada en vigor de la ley, el IMDER
se subrogaba en todos los derechos y obligaciones derivados de los contratos y convenios suscritos por la empresa
disuelta. El personal laboral adscrito a la empresa disuelta se integraba como personal laboral en la Administración
de la Comunidad de Madrid, en el IMDER, con el mismo carácter temporal o fijo de su relación de empleo, derechos
y obligaciones que posean en el momento de su integración.

3.-Tras la sentencia del Juzgado de lo Social nº 19 de Madrid, los demandantes siguieron prestando servicios
adscritos a la Federación Madrileña de Squash. El 11-12-03, reciben comunicación de la citada Federación en la que
les hace saber que ha decidido no renovar el acuerdo de colaboración suscrito en su día con Ciudad Deportiva de la
Comunidad de Madrid S.A., que quedará resuelto el día 14 de diciembre y que a partir de esa fecha procederá a
cursar la baja de los demandantes.

4.-El 11-12-2003, los demandantes reciben carta de la Empresa Municipal del Suelo comunicándoles que a partir
del 15 de diciembre de 2003 se hace cargo de la explotación del Centro Deportivo del Estadio de Madrid; que ha
tomado la decisión de subrogarse en los contratos de trabajo que la Federación Madrileña de Squash tenía



concertados con los empleados que prestaban servicios en tal centro deportivo y que dado que ellos no son
empleados de la Federación Madrileña de Squash sino del IMDER no les incorporará a su plantilla y no deberán
continuar asistiendo al centro deportivo para la prestación del servicio que venían realizando hasta ese momento.

La declaración de cesión ilegal que realizó el Juzgado de lo Social nº 19 de Madrid dejó sin efecto el acuerdo
entre CAM y la Federación Madrileña de Squash, y desde la fecha dictada por el citado Juzgado los trabajadores
pasaron a depender de la Ciudad Deportiva de la Comunidad de Madrid S.A. y posteriormente, por disolución de
esta, al IMDER quien asumió a su personal, como establecía el artículo 19.3 de la Ley 13/2002 de la CAM, no
produciéndose, por tanto, las infracciones denunciadas, lo que lleva a desestimar el motivo y el recurso de la
empresa..

SEGUNDO.-En el quinto motivo, al amparo del artículo 191 a) de la LPL, la representación letrada de la parte
actora alega infracción del artículo 97.2 de la LPL. El motivo se desestima ya que están recogidos suficientemente
los hechos probados y fundamentada la sentencia y las alegaciones que efectúa debe realizarlas al amparo del
apartado c) del artículo 191 de la LPL.

Al amparo del artículo 191 b) de la LPL, la representación letrada de la parte actora solicita en el primer motivo la
adición de un nuevo hecho probado sexto del siguiente tenor:

"Todos y cada uno de los trabajadores que a fecha 31/12/2002 -fecha de disolución de la Empresa Pública
Ciudad Deportiva de la Comunidad de Madrid, S.A.- pertenecían a ésta empresa han sido debidamente integrados
como personal laboral en la Administración de la Comunidad de Madrid, en el Instituto Madrileño del Deporte, el
Esparcimiento y la Recreación de la Comunidad de Madrid (IMDER), con el mismo carácter temporal o fijo de su
relación de empleo, en las mismas condiciones, características, derechos y obligaciones que poseían en el momento
de su integración", que no puede prosperar por contener valoraciones jurídicas.

En el segundo motivo, la revisión del hecho probado sexto que debería ser numerado como séptimo,
proponiendo redacción del siguiente tenor:

"Tras la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 19, los demandantes seguían prestando sus servicios
continuando adscritos a la Federación Madrileña de Squash, y una vez confirmada íntegramente la sentencia del
Juzgado de lo Social nº 19 de Madrid por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha
12-05-2003, y declarada su firmeza, los trabajadores demandantes con fecha 21-07-03 dirigen escrito al IMDER
solicitando su inmediata integración definitiva.

Con fecha 26-09-03 dirigen escrito al Juzgado de lo Social nº 19 de Madrid, solicitando se requiera al IMDER
para el cumplimiento de la sentencia, reiterándose la petición mediante escrito dirigido al Juzgado 19 en fecha
02-10-03.

La ejecución de la sentencia se deniega inicialmente en providencia de 18-9-03 repuesta por Auto de 16-10-03
que insta ejecución contra la CAM ordenándole el cumplimiento de lo juzgado.

Este Auto es revocado por la Sentencia de 17-5-04 del TSJ, aclarada por Auto de 14-6-04, y su contenido se da
por reproducido..

Con fecha 12-11-03 se presentan denuncias ante la Inspección de trabajo, exponiendo el inminente cese de su
ocupación efectiva, lo que igualmente se pone en conocimiento del Juzgado mediante escrito de 28-11-03", que
debe prosperar al desprenderse de los documentos que cita.

En el tercer motivo, solicita la adición de un nuevo hecho probado que pasará a numerarse como octavo, que no
puede prosperar al contener valoraciones jurídicas.

En el cuarto motivo, solicita la adición de un hecho probado duodécimo del siguiente tenor:

"Resulta de aplicación el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad de Madrid", que no puede
prosperar ya que los convenios colectivos no son documentos en sí mismos, sino textos legales que ostentan el
carácter de norma jurídica. Además, la redacción contiene una valoración jurídica, que no tiene cabida en el relato
fáctico.

En el sexto motivo, al amparo del artículo 191 c) de la LPL, denuncia infracción del artículo 55 del ET en relación
con el artículo 24 CE y jurisprudencia que lo interpreta. En esencia, alega trato desigual con otros trabajadores y que
el despido debe declararse nulo. Del relato fáctico no se desprenden hechos de los que deducir una voluntad de la
demandada de represaliar a los trabajadores por haber emprendido acciones judiciales en defensa de sus derechos
o efectuado denuncias ante la Inspección de trabajo, exponiendo el inminente cese de su ocupación efectiva, sino
que, como señala el juzgador de instancia, que esta Sala comparte, estamos ante una voluntad recalcitrante de la
demandada de no cumplir con lo ya juzgado en las sentencias precedentes y esa resistencia por si misma no
constituye un atentado a la garantía de indemnidad. Tampoco existen elementos fácticos para determinar que existe
discriminación con respecto a otros trabajadores.

En el séptimo motivo, bajo el mismo amparo procesal, denuncia infracción por inaplicación del artículo 10 del
Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad de Madrid, en relación con los artículos 3.1.b) del ET y el
artículo 37.1 de la Constitución.



El precepto citado de la normativa convencional, incardinado dentro del Capitulo IV dedicado a la "Estabilidad en
el empleo e Incompatibilidades", dedicado a la "Estabilidad en el empleo", establece que "(...) La Comunidad de
Madrid optará obligatoriamente por la readmisión en los supuestos de despido disciplinario de personal fijo, que sea
declarado improcedente por sentencia firme de la jurisdicción competente.

Cuando en alguno de los centros incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio concurran los
supuestos previstos en los artículos 51 y 52 c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la
Comunidad de Madrid no hará uso de las medidas extintivas de contratos de trabajo allí contempladas, procediendo
a la adscripción de los trabajadores afectados a otros centros o servicios de la Administración Comunitaria, previa
consulta a las organizaciones sindicales firmantes de este Convenio".

La sentencia del Juzgado de lo Social nº 19 de Madrid, de fecha 12-12-02, declaró el derecho de los
demandantes a ser fijos en la empresa Ciudad Deportiva de la Comunidad de Madrid S.A. y la titularidad de las
acciones de la misma han sido transferidas al IMDER, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 13/02 de
la CAM, de medidas fiscales y administrativas; también se acuerda la disolución de la Empresa Pública "Ciudad
Deportiva de la Comunidad de Madrid, S.A." y que el personal de esta empresa se integre como personal laboral en
la Administración de la Comunidad de Madrid, con el mismo carácter temporal o fijo de su relación de empleo, en el
IMDER. Evidentemente, los demandantes tienen la condición de personal fijo, reconocida por sentencia firme,
siéndoles aplicables el artículo 10 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid, cuya
finalidad es que las relaciones laborales no se extingan, distinguiendo dos tipos de despido, uno por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción (artículo 51 y 52.c) del ET), y otro, el disciplinario. En el primer
caso, la empresa no hace uso de esa medida y se adscribe a los trabajadores afectados a otros centros o servicios
de la Administración Comunitaria, y en el segundo caso, que debe abarcar los demás despidos, a tenor del espíritu
de la norma, tampoco se extingue el vínculo cuando el despido es improcedente, debiendo optar la demandada por
la readmisión. Bien es verdad, que el Convenio Colectivo se refiere a al despido disciplinario, pero, en el presente
caso, el concepto de despido disciplinario no debe abarcar exclusivamente al que tenga lugar en virtud de una
comunicación escrita en la que conste unas imputaciones, sino que debe comprender cualquier otro cese unilateral
impuesto por el empresario para evitar que se defraude las razonables expectativas de seguridad en el empleo. Lo
expuesto lleva a estimar el motivo y el recurso.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de la Comunidad de
Madrid y estimamos el recurso interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha 29 de octubre de 2004
dictada por el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid, en autos nº 1303/2003, seguidos a instancia de Raúl, Aurora,
Inés, Luis Antonio, Augusto, Verónica contra CIUDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, INSTITUTO
MADRILEÑO DEL DEPORTE, FEDERACION MADRILEÑA DE SQASH y EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO S.A.,
en reclamación por DESPIDO, revocando la misma, declarando la improcedencia del despido de los demandantes y
condenando a la demandada a que los readmita y les abone los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido hasta que la readmisión tenga lugar.

Se condena a la demandada a que abone a la parte impugnante del recurso 150 euros en concepto de
honorarios de Abogado.

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

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

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

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia
pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, previsto en los
artículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, que ha de prepararse mediante escrito presentado
ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha
de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 219, 227 y 228
de la citada Ley.

Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia
que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la
Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimos preceptos
dichos (227 y 228), que el depósito de los 300 euros deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo Social del
Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en el Banco Español de
Crédito, sucursal de la calle de Barquillo, nº 49, oficina 1006, de Madrid, mientras que la consignación en metálico
del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no
goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso de
casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de haber
efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente número 2827000000226905 que esta Sección tiene
abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en C/ MIGUEL ÁNGEL, 17, de Madrid,
pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante



el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad
solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder
bastante para ello de la entidad bancaria avalista.

Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste
habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por ésta su importe, lo que
se le comunicará por esta Sala.

En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos necesarios
para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
201, 202.1 y 202.3 de la citada Ley de 1.995, y siempre en atención a la parte dispositiva de esta sentencia.

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

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

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día

por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


