
SENTENCIA DE LA AN DE 04-11-2013 DECLARA QUE LA DISOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE UNA 
MUTUALIDAD, ES ASIMILABLE A SU LIQUIDACIÓN CONCURSAL 

RESUMEN  

Declara que la disolución administrativa de una Mutualidad, es asimilable a su liquidación concursal, por cuanto 
se procede a su liquidación ordenada por la autoridad administrativa, no siendo exigible la suscripción de 
convenios especiales por despidos. 

Procedimiento seguido por demanda de Dª Melisa contra Mutualidad General Deportiva de Previsión Social y 
Consorcio de Compensación de Seguros sobre conflicto colectivo. 

El 6-9-2013 se presenta por Dª Melisa demanda de conflicto colectivo suplicando se dicte sentencia por la que 
se declare que la Mutualidad General Deportiva y el Consorcio de Compensación de Seguros deben garantizar 
la obligación de suscripción del convenio especial a los trabajadores que el día 26-10-2012 tengan más de 55 
años de edad en los términos-que regula el artículo 51.9 del E.T. 

Se centra el debate en la obligación por parte de los demandados de suscribir el convenio especial para 
mayores de 55 años, con la precisión de que los trabajadores afectados no se pueden concretar 
específicamente porque el periodo de ejecución del acuerdo se ha fijado en dos años.  

La Resolución de la Dirección de Trabajo y el informe de la Inspección parten de que son dos procedimientos 
parejos ya que tienen la misma finalidad y mecanismos similares y por lo tanto en aplicación del art. 51.9 del 
ET no les es de aplicación la obligación de suscribir el Convenio Especial.  

La empresa, Mutualidad General Deportiva, tramitó expediente de despido colectivo ante la Dirección General 
de Trabajo de la Comunidad de Madrid por ser la comunidad autónoma que acumula el 75% de la plantilla de la 
misma, que se distribuye en dos centros de trabajo, uno en Madrid y otro en Barcelona. 

El día 26/10/2012 se alcanzó acuerdo que ponía final período de consultas. 

En el citado Acuerdo se dice:  

"Mediante Orden del Ministerio de Economía y Competitividad de 19-6-2012, se ha declarado la disolución 
administrativas de la entidad Mutualidad General Deportiva Entidad de Previsión Social, encomendando su 
liquidación al Consorcio de Compensación de Seguros, revocando la autorización administrativa para el 
ejercicio de la actividad aseguradora. 

También se dice que la empresa hace constar que, respecto a los trabajadores afectados mayores de 55 años, 
se encuentra excluida de la aplicación de lo establecido en el artículo 51.9 del E.T. , dada su situación en 
liquidación administrativa encomendada al Consorcio de Compensación de Seguros, por cuanto este 
procedimiento de liquidación administrativa se asimila a los procedimientos concursales a los efectos previstos 
en el referido artículo, tal como ya fue objeto de resolución en otro expediente de despido colectivo, 
concretamente el referido a Seguros Mercurio, S.A., de conformidad con el informe de la Abogacía del Estado 
que se incorporó a dicho expediente". 

El objeto del conflicto es precisamente la interpretación del art. 51.9 del E.T., concretamente, si el mismo es o 
no de aplicación al Acuerdo cuestionado al tratarse la empresa demandada de una Mutualidad de Seguro que 
ha sido objeto de liquidación administrativa.  

Sobre el fondo del asunto: 

1.-Para dar solución al problema planteado hemos de partir del contenido del Acuerdo de fecha 26-10-2012. 

En este acuerdo por el que se autoriza la extinción de los contratos de los trabajadores de la Mutualidad se 
hizo constar que, respecto a los trabajadores afectados mayores de 55 años, se encuentra excluida de la 
aplicación de lo establecido en el artículo 51.9 del E.T., dada su situación en liquidación administrativa 
encomendada al Consorcio de Compensación de Seguros, por cuanto este procedimiento de liquidación 
administrativa se asimila a los procedimientos concursales a los efectos previstos en el referido artículo, tal 
como ya fue objeto de resolución en otro expediente de despido colectivo, concretamente el referido a Seguros 
Mercurio, S.A. 

2.- Por otro lado, la norma legal que establece la obligación que aquí se discute es el art. 51.9 del E.T. según 
redacción dada por la (MALDITA) Ley 3/12 de reforma del Mercado del Trabajo, que es copia literal del antiguo 
artículo 51.15 del E.T., que fue introducido por primera vez por el artículo 6 de la Ley 35/02, de 12-7.  

3.- La posición mantenida por ambas partes al respecto es opuesta: Aunque ambas expusieron que la 
intervención administrativa de las entidades aseguradoras y la declaración de concurso son dos situaciones 
jurídicas diferenciadas a cada una de las cuales le es de aplicación un régimen jurídico determinado; sin 
embargo plantean el conflicto jurídico en el sentido de sí como pretenden los demandantes no cabe asimilar 
ambos procesos, o por el contrario sí existe semejanza entre ambos para, en concreto, permitir exceptuar a la 
entidad aseguradora intervenida del cumplimiento de la obligación de suscripción de convenio especial con la 
Seguridad Social en los términos del art. 51.9 ET .  



4.- La declaración de concurso de las entidades aseguradoras intervenidas se regula, entre otras normas, por 
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29-10 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de ordenación y supervisión de los seguros privados.  

5.- En el supuesto que estamos enjuiciando, partimos de una norma concreta el art. 51.9 ET y debemos 
establecer si esta norma singular resulta procedente aplicarla al caso no contemplado, en ella que es la 
liquidación administrativa de la Mutualidad de Seguros. Para ello partimos de que no todo elemento de 
identidad es suficiente, es decir, no puede ser cualquier identidad sino que hemos de buscar las razón o ratio 
iuris que el legislador tomó en consideración para establecer la obligación "específica" de que, cuando se trate 
de expedientes de regulación de empleo de empresas NO incursas en procedimiento concursal, que incluyan a 
trabajadores con 55 años o más, existirá la obligación de abonar las cuotas destinadas a financiar un convenio 
especial para estos trabajadores.  

Es una obligación positiva, de hacer, para cuando no estemos en una situación concursal, (digamos hecho 
negativo) y la semejanzas que a continuación estableceremos entre el proceso concursal y la liquidación 
administrativa nos han de llevar a la conclusión de que entre ambas situaciones existe identidad de razón y 
por lo tanto cabe la aplicación analógica del precepto, lo que supone interpretarlo de forma que se entienda 
excluidas a las demandadas de esa obligación positiva de hacer, no sólo cuando existe un procedimiento 
concursal , sino y también, cuando acreditada la insolvencia de la Entidad se ha procedido por el Consorcio de 
Compensación de Seguros a su liquidación por vía administrativa. 

Entendemos que esa asimilación es posible por los argumentos que exponemos a continuación:  

1. En primer lugar el Art. 32.3 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29-10, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados establece, en su punto tercero, que 

En caso de insolvencia de la entidad aseguradora, el Consorcio no estará obligado a solicitar la declaración 
judicial de concurso.  

Asimismo, se tendrán por vencidas, a la fecha de publicación en el BOE de la resolución administrativa por la 
que se le encomiende la liquidación, las deudas pendientes de la aseguradora, sin perjuicio del descuento 
correspondiente si el pago de aquellas se verificase antes del tiempo prefijado en la obligación, y dejarán de 
devengar intereses todas las deudas de la aseguradora, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios, hasta 
donde alcance la respectiva garantía.  

Este precepto, establece el vencimiento anticipado de las deudas ha de ponerse en relación con el art. 34 de la 
misma Ley que cuando dice que: 

"encomendada la liquidación al Consorcio, todos los acreedores estarán sujetos al procedimiento de liquidación 
por éste y no podrá solicitarse por los acreedores ni por la entidad aseguradora la declaración de concurso".  

2. Entendemos que una conjunción de ambos preceptos evidencian la obligatoria exclusión de este 
procedimiento especial una vez iniciado del procedimiento concursal, pero no, por exclusión, sino por 
superposición o yuxtaposición de fines, asumiendo el consorcio de compensación el papel de administrador 
concursal único. 

Se desestimando la demanda interpuesta por Dª Melisa contra Mutualidad General Deportiva de Previsión 
Social y Consorcio de Compensación de Seguros. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIAAN04112013.pdf 


