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SALA DE LO SOCIAL
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ILTMA. SRA. DÑA. MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ ALVAREZ, Presidenta

ILTMO. SR. D. FRANCISCO M. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ

ILTMO. SR. D. FRANCISCO CARMONA POZAS

En Sevilla, a doce de enero de dos mil doce.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Iltmos.
Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA NÚM. 78/12

En el recurso de suplicación interpuesto por el letrado de los trabajadores D.  Carlos Antonio  y D.  Luis
Pablo  , contra auto del Juzgado de lo Mercantil número UNO de los de HUELVA, en sus autos nº 320/10; ha
sido Ponente la Iltma. Sra. Dña. MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ ALVAREZ, Magistrada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos, por el Juzgado de referencia, se dicto auto en fecha 18/01/2011 ,
declarando la extinción de los contratos de trabajo de los trabajadores afectados, con las mismas
consecuencias que la resolución administrativa de la Autoridad Laboral recaída en el expediente de regulación
de empleo.

SEGUNDO.- En dicho auto, constan los siguientes hechos probados.

PRIMERO.- Que por la representación procesal del deudor y de la administración concursa) se presentó,
conjuntamente, solicitud de extinción colectiva de los contratos de trabajo de 78 trabajadores.

SEGUNDO.- Admitida a tramite la solicitud, teniendo por cumplido el tramite de consultas al presentarse
junto aquella el acuerdo alcanzado entre el deudor, la administración concursal y la representación de los
trabajadores, se acordó dar traslado a la Delegación provincial de Empleo de la Junta De Andalucía para
informe que lo evacuo en el sentido de no apreciar motivo alguno de objeción a la medida instada.

TERCERO.- Importa destacar que el deudor, la mercantil Rafael Morales, SA, fue declarado en concurso
de acreedores por auto del juzgado de lo mercantil del que procede el recurso que nos ocupa, auto de 18 de
octubre de 2010. En esta resolución se acordó la intervención de las facultades de administración y disposición
del patrimonio del concursado.
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El procedimiento concursal se encuentra en trámite, y no consta se haya presentado el informe de la
administración concursal.

Los trabajadores afectados por las medida, extinción del contrato de trabajo, son 78 de los 153 que
conforman la totalidad de la plantilla.

CUARTO.- Importa destacar también que el auto del Juzgado de lo Mercantil que se dictó en fecha 18 de
enero de 2011 acordando la extinción colectiva de los contratos de trabajo de los setenta y ocho trabajadores
afectados, fijaba, en el primer punto las correspondientes indemnizaciones para cada uno de los trabajadores,
y demás consecuencias legales, fijándose para cada uno de los trabajadores la fecha de antigüedad que se
computaba, los días que correspondían a la antigüedad de cada uno, la base de calculo, la cantidad que
corresponde al plan social y la cantidad que corresponde a la indemnización.

El segundo y tercer punto literalmente dicen lo siguiente:

"2.- La presente resolución producirá las mismas consecuencias que la resolución administrativa de la
Autoridad Laboral recaída en un expediente de regulación de empleo, a efectos de acceso de los trabajadores
a la situación legal de desempleo, sirviendo este auto ce título acreditativo.

3.- No se hace declaración respecto de las costas del presente expediente.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia ce Andalucía, Ceuta y Melilla,
sin efectos suspensivos sobre la tramitación del concurso ni de los incidentes concursales.

En lo referente a la situación jurídica individual de cada uno de los trabajadores podrá interponerse el
incidente concursal laboral, siendo recurrible en suplicación la sentencia que recaiga".

TERCERO.- Contra dicho auto se interpuso recurso de suplicación por D.  Carlos Antonio  y D.  Luis
Pablo  , Dos de los trabajadores afectados, (solo dos) que ha sido impugnado por la representación de la
Empresa RAFAEL MORALES S.A.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Recurre en suplicación la representación letrada de solo dos trabajadores, D.  Carlos
Antonio  y D.  Luis Pablo  , contra el Auto del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Huelva, auto por el que se
autorizaba la medida colectiva de extinción de relación laboral de 78 de los 153 trabajadores que conforman
la totalidad de la plantilla la concursada Empresa RAFAEL MORALES S.A., recurso que el juzgado admitió
a tramite y que se plantea por el tramite procesal de los apartados b ) y c) del artículo 191 de Ley de
Procedimiento Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95 de 7 de abril, norma esta vigente a la fecha
de interposición del recurso y que ha de aplicarse, hasta el dictado de esta sentencia, en atención a lo dispuesto
e la Disposición Transitoria segunda de la Ley 36/2011 de 10 de octubre , reguladora de la jurisdicción social.

SEGUNDO.- Antes sin embargo de estudiar los motivos concretos del recurso, ha de ser determinado
si procede contra la resolución que se tata de recurrir el recurso planteado, o dicho de otra manera si los
recurrentes ostentan o no legitimación activa para recurrir el Auto del juzgado de lo mercantil, cuestión que
procede analizar de oficio por tratarse de una cuestión de orden publico público y sin que a la Sala le vincule el
hecho cierto de que se haya admitido y tramitado por el Juzgado del que proceden las presentes actuaciones
el recurso de Suplicación que nos ocupa.

El artículo 189 apartado 5º de la Ley de Procedimiento Laboral , apartado que ha sido añadido por
disposición final 15.6 de la Ley 22/2003, de 9 julio , establece que son recurribles en suplicación: Los autos y
sentencias que se dicten por los juzgados de lo mercantil en el proceso concursal y que resuelvan cuestiones
de carácter laboral. Ahora bien, el artículo 64 de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio , al regular las
extinciones colectivas de contratos de trabajo, prevé en el apartado 7 que el auto dictado al efecto por el
juez de lo mercantil, en caso de acordarse la suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo
por el mismo y ante la previa solicitud de concurso, producirá las mismas consecuencias que la resolución
administrativa de la Autoridad Laboral recaída en un expediente de regulación de empleo, a efectos del acceso
de los trabajadores a la situación legal de desempleo. A continuación, en el apartado 8, dispone literalmente:

Contra el auto a que se refiere el apartado anterior cabrá la interposición de recurso de suplicación,
así como del resto de recursos previstos en la Ley de Procedimiento Laboral, que se tramitarán y resolverán
ante los órganos jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre
la tramitación del concurso ni de los incidentes concursales.
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Las acciones que los trabajadores puedan ejercer contra el auto, en cuestiones que se refieran
estrictamente a la relación jurídica individual, se sustanciarán por el procedimiento del incidente concursal. La
sentencia que recaiga será recurrible en suplicación

Tal precepto por tanto, viene a contemplar dos vías de impugnación frente al Auto dictado por el
Juzgado de lo Mercantil y tales dos vías se indicaron como pie de recurso en la resolución que se trata
de recurrir, porque lógicamente el juzgado no puede conocer a priori a quien, de las partes que hubieran
intervenido en el procedimiento, le interesaba recurrir la resolución. Sin embargo, la legitimación de cada
trabajador individualmente afectado por la medida de extinción para interponer recurso de Suplicación,
queda condicionada al planteamiento de una demanda incidental, en los términos que indica el precepto,
sin que se otorgue la vía de impugnación directa mediante recurso de suplicación al trabajador, porque
aisladamente considerado no ha sido parte en la decisión adoptada por el Juez de lo mercantil, de modo que
su disconformidad con la decisión adoptada por el juzgado, ha de hacerse valer mediante el planteamiento
de incidente concursal en materia laboral expresamente contemplado en el artículo 195 de la Ley concursal ,
en la redacción proporcionada por Ley 13/2009 de 3 de Noviembre que deberá, terminar por sentencia frente
a la que podrá interponerse recurso de Suplicación De lo expuesto se desprende que el Juzgado de lo
Mercantil no debió admitir a trámite el recurso de suplicación interpuesto los dos actores contra el Auto de
18/01/2011 habida cuenta de la falta de legitimación activa de los indicados trabajadores, para interponer
recurso de Suplicación, en el procedimiento del que derivan las presentes actuaciones y por ello procede en
la desestimación del recurso con la consiguiente confirmación de la resolución recurrida.

F A L L A M O S

Con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por D.  Carlos Antonio  y D.  Luis Pablo  contra
el auto de fecha 18/01/2011 dictado por el Juzgado de lo Mercantil número UNO de los de HUELVA , debemos
confirmar y confirmamos el auto recurrido.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que,
contra ella, cabe recurso de Casación para la unificación de doctrina, que podrá ser preparado dentro de los
DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, así como
que transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme.

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con
certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior
resolución que recaiga.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la misma al presente rollo,
que se archivará en esta Sala.

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

PUBLICACION: En el día de la fecha se publica la anterior sentencia.- Doy fe.

Sevilla a diecinueve de enero de dos mil doce.- Doy fe.


