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ILMO. SR. D. LUIS F. DE CASTRO MEJUTO

En A CORUÑA, a tres de Julio de dos mil doce.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los Sres. Magistrados
citados al margen y

EN  NO  MBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación número 693/2009 interpuesto por D.  Andrés  , D.  Demetrio  y Dª  Lourdes
contra la sentencia del JDO. DE LO SOCIAL nº DOS de A Coruña siendo Ponente el ILTMO. SR. D. JOSÉ
ELÍAS LÓPEZ PAZ.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por D.  Andrés  , D.  Demetrio  y Dª

Lourdes  en reclamación de DESEMPLEO siendo demandado el INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO. En
su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm. 76/08 sentencia con fecha 18-diciembre-08
por el Juzgado de referencia que desestimó.

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

"PRIMERO.- Que los actores, don  Andrés  , Don  Demetrio  y doña  Lourdes  causaron baja en la
empresa Telefónica de España SAU en virtud del Expediente de Regulación de Empleo ng  NUM000  (para
los años 2003-2007), presentado por dicha Compañía en 2 5-06-03 y autorizado por Resolución administrativa
de 29-07-03./ SEGUNDO.- Los actores solicitaron las correspondientes prestaciones por desempleo, que les
fueron reconocidas./ TERCERO.- Finalizadas éstas, don  Andrés  , Don  Demetrio  y doña  Lourdes  solicitaron
al INEM el subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 52 arios, que les fue denegado./ CUARTO.-
Con anterioridad al mencionado ERE, la empresa telefónica España SAU presentó el ERE nº  NUM001  ,
para los años 1999-2002, en el que no estaban incluidos corno trabajadores afectados los actores, y que fue
autorizado por Resolución Administrativa de 16-07-99./ QUINTO.- Interpuesta por cada uno de los actores
Reclamación Administrativa previa, las mismas fueron desestimadas por resoluciones de fechas de 12 de
diciembre de 2007 y 9 de enero de 2008, respectivamente".

TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:
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"FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por don  Andrés  , Don  Demetrio
, y doña  Lourdes  contra el INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO, absolviendo al Organismo demandado de
los pedimentos contenidos en la misma".

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia de instancia, desestima la demanda interpuesta por los actores, sobre

reclamación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, absolviendo al demandado INSTITUTO
NACIONAL DE EMPLEO de los pedimentos contenidos en la misma. Frente a dicho pronunciamiento
interponen recurso los actores, señalando que interponen dos motivos amparados en el art. 191, b y c) de
la antigua LPL , para revisar los hechos declarados probados, y para denunciar la infracción de normas
sustantivas o de la jurisprudencia aplicable al caso, y, sin proponer ninguna redacción alternativa, adición,
modificación o supresión que haya de darse a los que se declaran probados, y sin denunciar ninguna norma
sustantiva o de la jurisprudencia, se alega que como se han interpuesto otros recursos de Suplicación, contra
sentencias dictadas por Juzgados de lo Social de esta Capital, para evitar reiteraciones se dice que "se hacen
propias las alegaciones contenidas en otros recursos".

SEGUNDO.- El recurso así planteado, no puede prosperar, porque adolece de vicios insubsanables. En
efecto, al no citarse como infringida ninguna norma sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala no puede entrar
a examinar el recurso, semejante omisión implica una inobservancia frontal de lo normado en los arts. 191 c )
y 194.2 de la Ley de Procedimiento Laboral puesto que la suplicación es, como ha declarado esta Sala en
reiteradas sentencias -sirvan de ejemplo las de 8 y 24 de enero de 1992 , 29 de mayo de 1995 y 31 de marzo
(AS 1997\898 ) y 18 de septiembre de 1997 (AS 1997\3052).- un recurso de carácter extraordinario, en el que
la actividad de la Sala queda limitada a la pauta marcada por el recurrente, no pudiendo el Tribunal examinar
la existencia de vulneraciones legales o infracciones jurisprudenciales, aún manifiestas, no invocadas por el
que recurre, salvo que por su propia entidad trascendieran de manera directa e inequívoca al orden público
procesal -lo que no acontece en el caso litigioso-, tal omisión impide a la Sala entrar en el estudio y decisión
de aquéllos, ya que lo contrario supondría la construcción «ex officio» del recurso, cuando esta actividad está
reservada en exclusiva a la parte, y la consecuencia derivada de ello no puede ser otra que la de proclamar
la inviabilidad del recurso, con la consiguiente confirmación de la sentencia suplicada. Admitir lo contrario se
traduciría en prescindir de la formalidad exigible en el recurso de Suplicación y no atenerse a las previsiones
del art. 194 LPL . Es decir, dándose estas omisiones no puede la Sala suplir las carencias señaladas y sustituir
al recurrente en la función que sólo a él le corresponde de construir el recurso, lo que, de llevarse a efecto,
implicaría una grave violación de la igualdad de las partes en el proceso y del derecho a la tutela judicial
efectiva, que también debe dispensarse a la parte recurrida.

Aplicando lo expuesto al caso litigioso, al no invocarse por la parte recurrente la infracción de ningún
precepto legal, no denunciándose tampoco doctrina jurisprudencial que pudiera haberse infringido en la
resolución que impugna, la consecuencia no puede ser otra que la de proclamar la inviabilidad del recurso y
dictarse un pronunciamiento confirmatorio del recurrido. En consecuencia:

FALLAMOS
Que desestimando el recurso de Suplicación interpuesto por la representación procesal de los actores

Don  Andrés  , Don  Demetrio  y Doña  Lourdes  , contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social
núm. Dos de esta Capital, de fecha 18 de diciembre de 2.008 , en proceso seguido a instancia de los referidos
recurrentes frente al demandado INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO, debemos confirmar y confirmamos
la resolución recurrida.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
haciéndoles saber que, contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para Unificación de Doctrina que se
preparará por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de esta
Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 218 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Social. Si
la recurrente no estuviere exenta de depósito y consignación para recurrir, deberá ingresar:

-La cantidad objeto de condena en la c/c de esta Sala en el Banco Banesto, nº 1552 0000 80 (nº recurso)
(dos últimas cifras del año).

-El depósito de 600 euros en la c/c de esta Sala nº 1552 0000 37 (nº recurso) (dos últimas cifras del año).
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Una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal
incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado
de lo Social de procedencia.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.


