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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Abril de dos mil doce.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación
de doctrina interpuesto por el Procurador D. Gabriel de Diego Quevedo, en nombre y representación de
MECAPLAST IBERICA, S.A., contra la sentencia de 16 de marzo de 2.011 dictada por la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso de suplicación núm. 1628/2010 , formulado frente
a la sentencia de 30 de noviembre de 2.009 dictada en autos 570/2009 por el Juzgado de lo Social núm. 24
de Barcelona seguidos a instancia de D.  Pablo Jesús  contra Mecaplast Ibérica, S.A. sobre reclamación de
cantidad.

Ha comparecido ante esta Sala en concepto de parte recurrida, D.  Pablo Jesús  representada por la
Letrada Neus Vitó Ibáñez.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jesus Gullon Rodriguez,

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 30 de noviembre de 2.009, el Juzgado de lo Social núm. 24 de Barcelona, dictó

sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: <<Desestimando la demanda interpeusta por
D.  Pablo Jesús  frente a la empresa Mecaplast Ibérica S.A., en reclamación de cantidad, debo absolver y
absuelvo a la empresa de la pretensión plantada frente a ella>>.

En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: << 1º.- El actor, D.  Pablo Jesús  , con
DNI nº  NUM000  , venía prestando servicios para la empresa Mecaplast Ibérica S.A. con una antigüedad de
3-4-00, categoría profesional de Auxiliar Técnico de Mantenimiento (Grupo 4) y salario mensual con inclusión
de prorrata de pagas extraordinarias de 1.506,70 euros.- 2º.- Desde el día 16-2-07 se encuentra en situación
de excedencia voluntaria (docs. 6 y 7 de la demandada y doc. 10 de la parte actora).- 3º.- La empresa instó
un Expediente de Regulación de Empleo, que fue tramitado con el nº  NUM001  y aprobado por resolución del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de fecha 17-2-09, por la que se autorizó a la empresa a
extinguir los contratos de 30 trabajadores de su plantilla, entre ellos el del actor, con una indemnización de 33
días por año de servicios, y a suspender la relación laboral de 434 trabajadores por un período máximo de 6
meses y de otros 261 trabajadores también por un período máximo de 6 meses, según relación de trabajadores
afectados anexa a dicha resolución. En una de las reuniones del período de consultas previo a la aprobación
de dicho Expediente, celebrada en fecha 2-2-09, se acordó que, en cuanto a la extinción de contratos "3 de
los afectados corresponden a tres trabajadores que se hallan en situación de excedencia voluntaria, por lo
que sus puestos quedarían amortizados" (doc. 1 y 3 de la demandada y docs. 12 a 14 de la parte actora).- 4º.-
Por carta de fecha 5-5-09 la empresa comunicó al actor la extinción de su contrato, en los siguientes términos:
"Con fecha 19.02.09, se dictó Resolución en el Expediente de Regulación de Empleo nº  NUM001  autorizando
a esta Empresa a rescindir contratos de trabajo de empleados de esta Compañía entre los que usted se
encuentra. En virtud de la mencionada Resolución y en aplicación de la misma, esta Dirección le comunica la
extinción de su contrato de trabajo con efectos del próximo día 6 de mayo de 2009. Asimismo le indicamos
que tiene en nuestras oficinas a su disposición la documentación necesaria para solicitar la prestación de
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desempleo que pueda corresponderle" (doc. 5 de la demandada y doc. 15 de la parte actora).- 5º.- En fecha
19-6-09 se celebró el preceptivo acto de conciliación previa, con el resultado de sin avenencia>>.

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia Cataluña, dictó sentencia con fecha 16 de marzo de 2.011 , en la que consta
la siguiente parte dispositiva: <<Que estimando, en parte, el recuso de suplicación interpuesto por D.  Pablo
Jesús  contra la sentencia de 30 de noviembre de 2009, dictada por el Juzgado de lo Social 24 de Barcelona
en los autos 570/2009; seguidos a su instancia contra la empresa MECAPLAST IBERICA S.A.; debemos
revocar y revocamos la citada resolución, condenando a la citada mercantil a que abone al actor la cantidad
de 11.385,38 euros en concepto de indemnización por la extinción acordada en el ERE nº  NUM001  , a razón
de 33 días de salario por cada año de servicio en la empresa>>.

TERCERO.- Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación procesal de
Mecaplast Ibérica, S.A. el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que tuvo entrada en el
Registro General de este Tribunal Supremo, el día 18 de mayo de 2.011, alegando la contradicción existente
entre la sentencia recurrida y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
de fecha 7 de diciembre de 2005 , así como la infracción de lo establecido en el artículo 46.5 ET , en relación
con el artículo 51 del mismo texto legal .

CUARTO.- Por providencia de esta Sala de 15 de noviembre de 2.011, se admitió a trámite el presente
recurso, dándose traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo
de diez días.

QUINTO.- Evacuado el trámite de impugnación, se dio traslado al Ministerio Fiscal para informe,
dictaminado en el sentido de considerar el recurso procedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente,
se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el 11 de abril de 2.012, fecha en que
tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La cuestión que ha de resolverse en el presente recurso de casación para la unificación

de doctrina consistente en determinar si tiene derecho a la indemnización por extinción de su contrato el
trabajador que ve resuelto aquél en el curso de un expediente de regulación de empleo, mientras se encuentra
en situación de excedencia voluntaria.

En el caso de autos, el trabajador demandante se encontraba en situación de excedencia voluntaria en
la empresa Mecaplast ibérica S.A. desde el 16 de febrero de 2.007, durante un periodo de dos años, en la que
prestó servicios desde el 3 de abril de 2.000 con la categoría de auxiliar técnico de mantenimiento (Grupo 4).

La empresa instó un Expediente de Regulación de Empleo ante la Autoridad Laboral que fue aprobado
por resolución del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de fecha 17 de febrero de 2.009,
por la que se autorizó a la empresa a extinguir los contratos de 30 trabajadores de su plantilla, entre ellos el
del actor, con una indemnización de 33 días por año de servicios, y a suspender la relación laboral de 434
trabajadores por un período máximo de 6 meses y de otros 261 trabajadores también por un período máximo
de 6 meses, según relación de trabajadores afectados anexa a dicha resolución.

En una de las reuniones del período de consultas previo a la aprobación de dicho Expediente, celebrada
en fecha 2 de febrero de 2.009 se acordó lo siguiente: "Segundo.- En cuanto a la mano de obra indirecta, MOI a
partir de ahora, en lugar de las 43 extinciones iniciales, se convierten en 18 extinciones, con una indemnización
de 33 días de salario bruto por año trabajado.

Las 18 extinciones de MOI que se plantean son:

- 5 de ellas afectarán a 5 voluntarios de MOI siempre y cuando ninguno de ellos estuviera afectado
por el derecho de veto que, se reserva la empresa que conlleve nuevas contrataciones o afecte a la buena
marcha de la empresa.

- 3 de los afectados corresponden a tres trabajadores que se hallan en situación de excedencia
voluntaria, por lo que sus puestos quedarían amortizados.

- Los restantes hasta 18 salvo nuevos voluntarios se afectarán directamente por la empresa en función
de la desaparición de puestos previstos en la memoria del ERE.
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- Dado que se han ofrecido voluntarios 8 trabajadores de MOD, de aceptar algunos de los MOI
afectados pasar a ocupar dichos puestos de MOD con las condiciones del puesto de trabajo (grupo profesional,
condiciones salariales, etc ...) se intercambiarían las afectaciones.

- En todo caso, a los MOD voluntarios restantes, se les extinguirá el contrato con las mismas condiciones
del ERE, es decir, 33 días de salario por año trabajado".

En comunicación escrita de 5 de mayo de 2.009 y con efectos del día siguiente, la empresa comunicó al
actor la extinción de su contrato de trabajo, al incluirle en el referido ERE, indicándole que tenía en las oficinas
de la empresa, sin que se le abonase indemnización alguna.

Como entendiese que le correspondía percibir la indemnización de 33 días por año de servicio pactada
en el acuerdo que el ERE recogía, planteó demanda en la que reclamaba el abono de la cantidad de 15.197,07
euros, de la que conoció el Juzgado de lo Social número 24 de los de Barcelona, que desestimó la demanda,
interpretando para ello que en la situación de excedencia voluntaria en la que se encontraba el actor no tenía
acceso a la indemnización prevista en el ERE, por cuanto que del pacto suscrito el 2 de febrero de 2.009 no
se extraía la conclusión de que estuviese prevista la referida indemnización para el caso.

SEGUNDO.- Recurrida en suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
en la sentencia de fecha 16 de marzo de 2.011 que ahora se recurre en casación para la unificación de doctrina
estimó el recurso y estimó en parte la demanda, por entender que la situación de excedencia del trabajador ( y
de otras dos personas) se encontraba dentro de las previsiones indemnizatorias contempladas en el acuerdo
de 2 de febrero de 2.009, calculándose no obstante la indemnización con una antigüedad en la que se excluía
el tiempo de permanencia en excedencia, para obtener la cifra de 11.358,38 euros.

Para llegar a tal conclusión, la sentencia recurrida lleva a cabo un análisis jurídico de la cuestión relativa
a la situación de excedencia voluntaria y la posibilidad de percibir en el seno de un ERE la indemnización
correspondiente a la extinción de su contrato de trabajo, y para ello parte de la sentencia del Pleno de esta
Sala de 25 de octubre de 2.000 (recurso 3606/98 ) y otras sentencias posteriores, como la de 22 de enero
de 2.008 (recurso 806/2007 ) con arreglo a las que, en principio, no cabe reconocer indemnización en estos
casos al trabajador excedente.

No obstante, la Sala de Cataluña admite que en determinados casos y cuando medie pacto expreso,
es perfectamente posible que la empresa pacte con los representantes de los trabajadores determinados
parámetros y situaciones a indemnizar en las que se incluya la situación de los excedentes voluntarios. En
esa línea, lleva a cabo una interpretación del alcance del acuerdo de 2 de febrero de 2.009 antes transcrito y
concluye que la voluntad de las partes interpretada con arreglo a los artículos 1.281 y siguientes del Código
Civil era en este particular caso concluyente, en cuanto que permitía que los tres trabajadores en aquélla
situación percibiesen la indemnización pactada con carácter general para todos los incluidos en el ERE de
33 días por año de antigüedad.

TERCERO.- Recurre ahora la empresa la anterior sentencia en casación para la unificación de doctrina,
denunciando la infracción del artículo 46.5, en relación con el 51 del Estatuto de los Trabajadores , invocando
como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
fecha 7 de diciembre de 2.005 (recurso 5006/2005 ).

Sin embargo, como se podrá ver enseguida, entre la sentencia recurrida y ésta que ahora se invoca
como referencial no concurre la identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones que exige el
artículo 217 de la LPL para la viabilidad del recurso.

En la sentencia de la Sala de Madrid se trataba del ERE tramitado por la empresa "Antena 3 Temática
SAU", del grupo Antena 3 TV, que solicitó la extinción de los contratos de la totalidad de la plantilla de 49
trabajadores, autorizándose tales extinciones en resolución de 15 de octubre de 2.003, con derecho al percibo
de la indemnización de 39 días por año de servicio, incluyéndose en la relación de los 49 trabajadores al
demandante en aquél caso, que se encontraba en situación de excedencia voluntaria.

La empresa comunicó el cese al excedente, sin derecho a indemnización alguna, lo que motivó que
formulase la correspondiente reclamación judicial que es rechazada en la sentencia de contraste, aplicándose
la misma doctrina jurisprudencial que incorpora la sentencia recurrida, esto es la STS, Pleno, de 25 de octubre
de 2.000 , de la que deduce la inexistencia del derecho postulado.

Las similitudes entre las sentencias comparadas terminan ahí, puesto que en éste caso solo consta
que en el acuerdo que incorporó la resolución administrativa que autorizó las extinciones, se decía que los
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trabajadores incluidos en la relación, los 49, percibirían la indemnización pactada, pero sin que en aquél se
hiciera referencia alguna a los trabajadores excedente y sus posibles derechos, lo que condujo a la sentencia
de contraste a desestimar el recurso y confirmar la decisión desestimatoria de la demanda adoptada en la
instancia.

Por el contrario, ya se dijo que la razón de decidir de la sentencia recurrida se encuentra en una
interpretación de los específicos términos de un pacto o acuerdo que cerró el ERE, que por cierto no afectó
a la totalidad de la plantilla, términos en los que se recoge la situación concreta y específica de los tres
trabajadores que se encontraban en situación de excedencia voluntaria, tal y como se desprende del propio
acuerdo, antes literalmente consignado, lo que conduce a entender que fueron distintas las situaciones que
llevaron a las sentencias comparadas, desde el momento en que en la de contraste no existe acuerdo de
similares características al que fue definitivo para la decisión que contiene la sentencia recurrida.

La ausencia de esa identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones que exige el artículo
217 de la LPL para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina, debió suponer en
su día la inadmisión del recurso por ausencia de contradicción, lo que en este trámite procesal determina su
desestimación por tal causa, la confirmación de la sentencia recurrida en todos sus extremos y la imposición
de las costas a la parte recurrente, tal y como se establece en el artículo 233.1 de la LPL , decretándose
además la pérdida del depósito constituido para recurrir.

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 Procurador D.

Gabriel de Diego Quevedo, en nombre y representación de MECAPLAST IBERICA, S.A., contra la sentencia
de 16 de marzo de 2.011 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el
recurso de suplicación núm. 1628/2010 , formulado frente a la sentencia de 30 de noviembre de 2.009 dictada
en autos 570/2009 por el Juzgado de lo Social núm. 24 de Barcelona seguidos a instancia de D.  Pablo Jesús
contra Mecaplast Ibérica, S.A. sobre reclamación de cantidad. Con imposición de costas a la parte recurrente
y se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional correspondiente ,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. Jesus Gullon Rodriguez hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.


