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DESEMPLEO

RECURSO DE SUPLICACIÓN Nº 4563-2007 -RF-

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS D./Dña.

JOSE MANUEL MARIÑO COTELO

JUAN LUIS MARTINEZ LOPEZ

FERNANDO LOUSADA AROCHENA

A CORUÑA, once de febrero de dos mil once.

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

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación número 0004563 /2007 interpuesto por Luis Manuel , Alejo , Casimiro ,
Eulalio contra la sentencia del JDO. DE LO SOCIAL nº 002 de A CORUÑA siendo Ponente el/a Ilmo/a.
Sr/a. D/Dña. JUAN LUIS MARTINEZ LOPEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por Luis Manuel , Alejo , Casimiro ,
Eulalio en reclamación de DESEMPLEO siendo demandado SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL.
En su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm. 0000655 /2006 sentencia con fecha
tres de Julio de dos mil siete por el Juzgado de referencia que desestimó la demanda.

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

PRIMERO.- Los actores D. Luis Manuel , D. Alejo , D. Casimiro y D. Eulalio solicitaron subsidio de
desempleo para mayores de 52 años que les fue desestimado a los actores Sres. Casimiro y Eulalio por
superación de rentas.- SEGUNDO.- Interpuesta reclamación administrativa previa la misma fue desestimada
por resoluciones de 27-6-06 y 24-7-06 en las que se dice lo siguiente:

En cuanto al Sr. Casimiro : Por resolución de fecha 18-4-2006 se denegó su solicitud porque en la
fecha de nacimiento del derecho era usted titular de rentas que en cómputo mensual, eran superiores a
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384,75, cuantía del 75% del salario mínimo interprofesional vigente en la fecha de nacimiento del derecho,
excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Según consta en la certificación de Telefónica
de España S.A.U. incorporada a su expediente, Vd percibe una renta mensual de 2.945,68 # y, desde el
mes de julio de 2005 la renta mensual acumulada que Vd percibe como consecuencia de la rescisión de su
contrato laboral superó el límite de la indemnización mínima legal por despido.

En cuanto al Sr. Eulalio : Por resolución de fecha 11-5-2006 se denegó su solicitud porque en la fecha
de nacimiento del derecho era usted titular de rentas que en cómputo mensual, eran superiores a 405,68 #,
cuantía del 75% del salario mínimo interprofesional vigente en la fecha de nacimiento del derecho, excluida
la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Según consta en la certificación de Telefónica de
España S.A.U. incorporada a su expediente Vd percibe una renta mensual de 2.836,73 # y, desde el mes de
Enero de 2006 la renta mensual acumulada que Vd percibe como consecuencia de la rescisión de su
contrato laboral superó el límite de la indemnización mínima legal por despido.- TERCERO.- A los actores
Sres. Luis Manuel y Alejo les fue reconocido, en principio, el subsidio solicitado, al 1° del 1 al 27-3-06 y al 2°
el 27-1-06.- CUARTO.- Interpuesta reclamación previa por aquellos, fue desestimada por Resolución de
5-7-06 y 16-6-06 en las que se dice lo siguiente:

En cuanto al Sr. Luis Manuel : 1. Que, el 2 de marzo de 2006 solicitó el subsidio de desempleo por
ser mayor de 52 años que le fue reconocido por resolución de lO de mayo de 2006, con fecha de inicio
1-3-2006 y de finalización 27-3-2006. 2. Que, a partir del 27-3-2006, sus rentas en cómputo mensual,
superan el 75% del salario mínimo interprofesional para el año 2006 (405,68 #). 3. Que, el artículo 215.3 de
la Ley General de la Seguridad Social excluye expresamente del cómputo de rentas el importe
correspondiente a la indemnización legal que en cada caso proceda por la extinción del contrato de trabajo,
con independencia de que el pago se efectúe de una sola vez o de forma periódica. Se incluye, por tanto,
todo importe que supere la indemnización legal. 4. Que, según el certificado de la empresa Telefónica,
S.A.U., de 3 de marzo de 2006 "su renta mensual acumulada superará el importe de indemnización mínima
legal en la mensualidad correspondiente al mes de marzo de 2006 en el que aún estará exenta la cantidad
de 2359,98 #. La renta mensual que percibe asciende a una cantidad de 2359,8 #.- En cuanto al Sr. Alejo :
1. Que, el 30 de noviembre de 2005 solicitó el subsidio de desempleo por ser mayor de 52 años que le fue
reconocido por resolución, de 7 de abril de 2006, con fecha de inicio 27-1-2006 y de finalización el
27-1-2006. 2. Que, a partir del mes de enero de 2006 sus rentas mensuales, individualmente consideradas,
superan el 75% del salario mínimo interprofesional para el año 2006 (405,68 euros/mes). 3. Que, el artículo
215.3 de la Ley General de la Seguridad Social en su redacción dada por la ley 45/2002, de 12 de diciembre
, excluye expresamente del cómputo de rentas el importe correspondiente a la indemnización legal que en
cada caso proceda por la extinción del contrato de trabajo, con independencia de que el pago se efectúe de
una sola vez o de forma periódica. Se incluye, por tanto, todo importe que supere la indemnización legal. 4.
Que, según el certificado de la empresa Telefónica, S.A.U., de 31 de marzo de 2006 "su renta mensual
acumulada superará el importe de la indemnización mínima legal en la mensualidad correspondiente al mes
de enero de 2006 en el que aún estará exenta la cantidad de 2202,21 #". La renta mensual que percibe
asciende a una cantidad de 2392,57 #".-QUINTO.- Los actores causaron baja en Telefónica de España,
S.A.U. por expediente de regulación de empleo 44/03 que fue aprobado por Resolución de 29-7-03, la cual
consta en autos y se tiene aquí por íntegramente reproducida.- SEXTO.- Los actores perciben la siguiente
renta mensual:

El Sr. Luis Manuel 2.587,87 #

El Sr. Alejo 2392,57 #

El Sr. Casimiro 2945,68 #

El Sr. Eulalio 2836,73 #

SEPTIMO.- Que D. Luis Manuel , con N.I.F. NUM000 , causó baja en Telefónica de España S.A.U. el
30-1-2004 acogido al Expediente de Regulación de Empleo 44/03. Que la cuantía de la indemnización
mínima que le hubiese correspondido según lo estipulado en el artículo 51.8 del Estatuto de los
Trabajadores por la rescisión de su contrato laboral por adhesión al ERE ascendería a 46445,54 #. Que la
renta mensual acumulada superará el importe de indemnización mínima legal en la mensualidad
correspondiente al mes de marzo de 2006 en el que aún estará exenta la cantidad de 2359,8 #.- OCTAVO.-
Que D. Alejo , con N.I.F. NUM001 causó baja en Telefónica España S.A.U. el 15-10-2003 acogido al
Expediente de Regulación de Empleo 44/03. Que la cuantía de la indemnización mínima que le hubiese
correspondido según lo estipulado en el artículo 51.8 del Estatuto de los Trabajadores por la rescisión de su
contrato laboral por adhesión al ERE ascendería a 40952,16 #. Que la renta mensual acumulada superará
el importe de indemnización mínima legal en la mensualidad correspondiente al mes de enero de 2006 en el
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que aún estará exenta la cantidad de 2202,21 #.- NOVENO.- Que D. Casimiro , con N.I.F. NUM002 , causó
baja en Telefónica de España S.A.U. el 15-10-2003 acogido al Expediente de Regulación de Empleo 44/03.
Que la cuantía de la indemnización mínima que le hubiese correspondido según lo estipulado en le artículo
51.8 del Estatuto de los Trabajadores por la rescisión de su contrato laboral por Adhesión al ERE
ascendería a 44061,8 #. Que la renta mensual acumulada superará el importe de indemnización mínima
legal en la mensualidad correspondiente al mes de julio de 2005 en el que aún estará exenta la cantidad de
1715,96 #.- DECIMO.- Que D. Eulalio , con N.I.F. NUM003 , causó baja en Telefónica de España S.A.U. el
29-12-2003 acogido al Expediente de Regulación de Empleo 44/03. Que la cuantía de la indemnización
mínima que le hubiese correspondido según lo estipulado en el artículo 51.8 del Estatuto de los
Trabajadores por la rescisión de su contrato laboral por adhesión al ERE ascendería a 48716,39 #. Que la
renta mensual acumulada superará el importe de indemnización mínima legal en la mensualidad
correspondiente al mes de enero de 2006 en el que aún estará exenta la cantidad de 489,18 #.

TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por D. Luis Manuel , Alejo ,
Casimiro Y Eulalio contra SERVICIO PUBLICO DE EMPELO ESTATAL, absolviendo a esta entidad de los
pedimentos de la misma.

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante no
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 petición deducida en la demanda formulada sobre
desempleo y contra dicha resolución interpone recurso de suplicación el Letrado de la parte acionante para
pedir, al amparo del apartado b) del artículo 191 de la L.P.L ., la revisión de los hechos declarados probados
de la resolución recurrida, en concreto:

a) La anulación de los hechos segundo, tercero, cuarto, sexto, séptimo , octavo, noveno y décimo,
porque considera errónea la conclusión del juzgador de instancia de que los actores perciban una renta
mensual, que señala para cada uno de los actores en el hecho sexto de la sentencia, cuando lo cierto es
que los mismos perciben una indemnización mensual, que no tiene carácter prestacional.

b) Interesa la adición de un nuevo hecho probado, que sería el décimo primero, del siguiente tenor
literal:

"El sector de telecomunicaciones en Europa está sujeto a un proceso de reestructuración. El
Expediente de Regulación de Empleo (ERE) nº 44/2003 trae causa de planes en sectores en
reestructuración en el ámbito de la Unión Europea aprobados antes del día 26 de mayo de 2002".

c) La adición de un nuevo hecho probado, que sería el décimo segundo, del siguiente contenido:

"La Comisión europea publicó el 30 de junio de 1987 el Libro Verde sobre el Desarrollo del Mercado
Común de los Servicios y Equipos de Telecomunicaciones, cuyo contenido fue refrendado por la Resolución
del Consejo de las Comunidades Europeas de 30 de junio de 1988".

d) La adición de un nuevo hecho probado, que sería el décimo tercero, del siguiente tenor literal:

"El ERE 26/99 y el ERE 44/03 corresponden al mismo plan de adecuación de plantillas, habiéndose
de enmarcar su justificación en la reestructuración producida dentro del marco de la Unión Europea para el
sector de las telecomunicaciones".

No se aceptan la revisión solicitada por los siguientes motivos:

1) La facultad de la valoración conjunta de la prueba incumbe con exclusividad al juzgador de
instancia y que su versión de los hechos declarados probados sólo puede ser atacada e impugnada cuando
se citen pruebas documentales o periciales que revelen inequívocamente el error sufrido, sin necesidad de
hipótesis, conjeturas o razonamientos.

2) Porque como razonó el Tribunal Constitucional en su Sentencia núm. 294, de 18 octubre 1993 (
RTC 1993\294 ), «el recurso de suplicación no es un recurso de apelación ni una segunda instancia, sino un
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recurso extraordinario, de objeto limitado, en el que el Tribunal "ad quem" no puede valorar "ex novo" toda la
prueba practicada ni revisar el Derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones
planteadas por las partes, en especial la recurrente, que por ello mismo debe respetar una serie de
requisitos formales impuestos por la ley y concretado por la jurisprudencia», los cuales se justifican por «el
carácter extraordinario y casi casacional» de dicho recurso.

3) Porque lo esencial ya aparece recogido y lo que se pretende incorporar carece de trascenedencia
para alterar el signo del pronunciamiento, por lo que a continuación se dirá.

SEGUNDO.- Al amparo del apartado c) del mencionado artículo 191 de la L.P.L ., denuncia la
infracción de la doctrina jurisprudencial creada, entre otras sentencias del TS, por la de 18 de septiembre de
1996 , que considera que la indemnización fraccionada percibida por la extinción de un contrato de trabajo
derivada de un ERE no constituye utilidad o beneficio alguno rendido anualmente por un bien, por lo que no
procede en este caso, que tengan la consideración de renta las percepciones correspondientes al pago
aplazado de la indemnización debida al trabajador por la extinción de su contrato de trabajo, que son parte
integrante de la indemnización y que conforme al artículo 15.1 del R. D 625/1985 , el percibo del mismo es
compatible con el reconocimiento y efectividad del subsidio de desempleo. Invoca tambien la infracción por
aplicación errónea de la Disposición tercera de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre. Alega , en síntesis, que
el expediente de regulación de empleo que autorizó a la empresa Telefónica a extinguir los contratos de los
recurrentes (ERE 44/2003), iniciado con posteroridad a 26.05.2202, trae causa de la obligada planificación
de la plantilla en adaptación a los criterios impuestos por la normativa comunitaria y a la evolución de los
mercados, en un sector en reestructuración en el ámbito de la Unión Europea, como es el de las
telecomunicaciones, con lo cual en aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del punto 1 de la
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 45/2002 , no debe computarse como renta el importe total de la
indemnización por extinción de contrato derivada del expediente de regulación de empleo, a tenor de lo
acordado en el ERE 44/2003, por lo que se impone estimar la pretensión de la parte accionante,
reconociendo su derecho a percibir el subsidio por desempleo. Por ello solicita la revocación de la
resolución recurrida y que se dicte otra que estime la petición deducida en el escrito de demanda, con los
demás pronunciamientos que se consideren adecuados.

La misma cuestión litigiosa ha sido resuelta, recientemente, por esta misma Sala, en la sentencia de
fecha 4 de febrero de 2011 (Rec. Núm. 3866/07 ), rechazando la petición de la parte actora, en base a los
siguiente:

"....Acierta la entidad gestora recurrida cuando, en primer lugar, afirma que la exclusión de la
indemnización de despido a los efectos de carencia de rentas para el acceso al subsidio de desempleo, y
ello se deriva de la propia literalidad del artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social , que, en el
segundo párrafo del número segundo de su apartado tercero, establece, desde la Ley 45/2002, de 12 de
diciembre , que "el importe de la indemnización legal que en cada caso proceda por la extinción del contrato
de trabajo no tendrá la consideración de renta" , añadiendo, para mayor precisión, que ello sucederá "con
independencia de que el pago de la misma se efectúe de una sola vez o de forma periódica" , de modo que,
como se argumenta en la Sentencia de 9 de junio de 2009, RCUD 3527/2008, de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo , "cabe, pues, que la indemnización legal se abone a tanto alzado o mediante alguna
formula que, como su satisfacción periódica por una entidad aseguradora, garantice su percepción por el
trabajador afectado por un despido - se utilice uno u otro método, el importe legal de la indemnización (no
así el que lo supere) no computa a los efectos del límite obstativo del subsidio por desempleo" .

Y asimismo acierta cuando, en segundo lugar, niega la aplicabilidad al caso de autos de la
Disposición Transitoria 3ª de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre , donde se establece que "a efectos del
reconocimiento de los subsidios por desempleo y no obstante lo establecido en el artículo 215.3 de la Ley
General de la Seguridad Social no se computará como renta ... el importe de la indemnización por extinción
del contrato de trabajo derivada de expediente de regulación de empleo autorizado mediante resolución de
la autoridad laboral ... cuando el expediente, aun iniciado con posterioridad a 26 de mayo de 2002, traiga
causa de planes en sectores en reestructuración en el ámbito de la Unión Europea aprobados antes de
dicha fecha" , debiéndose traer a colación que, con relación al ERE 44/2003 autorizado a la empresa
Telefónica de España Sociedad Anónima, la Sentencia de 3.12.2008, RCUD 99/2008, de la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo , razona que "es cierto que el sector de las telecomunicaciones ha sido objeto
de una amplia regulación de Derecho comunitario y de Derecho nacional que se inicia en los años noventa,
y que ha tenido nuevas manifestaciones ya en el actual decenio. Exponentes recientes de esta normativa
son la Directiva 2002/21 , relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas (Directiva marco) y la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones. La finalidad de estas disposiciones ha sido, como dice la exposición de motivos de la
Ley 32/2003 , instaurar y consolidar un régimen plenamente liberalizado en la prestación de servicios y el
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establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones. Ahora bien, la existencia de normas de
Derecho comunitario y de Derecho nacional que imponen un marco de libre competencia entre operadores
donde antes había situaciones de monopolio o de restricción de competencia no configura el sector de las
telecomunicaciones en un sector en reestruturación en el ámbito de la Unión Europea ni comporta por sí
misma la existencia de un plan de reestructuración de una empresa determinada ... la existencia de una
empresa o de un sector en reestructuración deriva de una crisis de empleo que no se ha dado en sector de
las telecomunicaciones, que es, con toda evidencia, un sector en expansión al amparo de las nuevas
tecnologías. Una cosa es el ajuste de una empresa de gestión de un monopolio a un régimen de
competencia y otra cosa distinta es un plan de reestructuración en el ámbito de la Unión Europea, de cuya
existencia nada se dice por otra parte en las normas y disposiciones esgrimidas en el debate procesal. A
ello hay que añadir que las consideraciones de la memoria explicativa del expediente de regulación de
empleo en que se apoya la sentencia recurrida no acreditan la existencia de tal plan de reestructuración,
sino las previsiones y decisiones de parte sobre tendencias en el volumen de empleo en algunas empresas
del sector, sobre el impacto en un primer momento de la liberalización de los servicios de telefonía, y sobre
la pesada estructura de costes de la empresa asumida en tiempos de monopolio y a cuyo alivio se
encaminaba el expediente de regulación de empleo iniciado. Tales razones han sido suficientes para
conseguir la autorización de tal expediente, en los términos en que ésta ha sido efectuada, pero no
convierten al sector de telecomunicaciones ni tampoco a la empresa demandada en un sector o empresa
sometidos a un plan de reestructuración en el ámbito comunitario" .

Ello resulta aplicable a los actores que causaron baja en Telefónica de España S.A.U., por expediente
de regulación de Empleo 44/03 que fué aprobado por resolución de 29-07-03, percibiendo la siguiente renta
mensual: El Sr. Luis Manuel 2.587#87 euros; el Sr. Alejo 2.392#57 euros; el Sr. Casimiro 2.945#68 euros y
el Sr. Eulalio 2.836#73 euros.

A la vista de lo expuesto, ha de estimarse correcta y ajustada a derecho tanto la resolución del INEM
como la sentencia de instancia que desestima la pretensión actora, al considerar que fuera de los tres
supuestos que refiere en el fundamento jurídico tercero "in fine", los expedientes inciados a partir del 26 de
mayo de 2002 siguen el régimen ordinario de las indemnizaciones por extinción de contrato, de manera que
se computan como renta las cuantías que exceden de la prevista legalmente. En consecuencia, procede la
desestimación del recurso de suplicación formulado y la confirmación de la resolución recurrida.

Por todo ello,

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de suplicación formulado por el letrado D. José Antonio Marcorte Rocha, en
nombre y representación de D. Luis Manuel , D. Alejo , D. Casimiro y D. Eulalio , contra la sentencia de
fecha tres de julio de 2007, dictada por el Juzgado de lo Social número Dos de A Coruña, en el
procedimiento 655/06 seguido sobre desempleo contra el INEM, confirmando íntegramente y en todos los
pronunciamientos la expresada resolución.

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 Procedimiento
Laboral . 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 300 euros en la c/c de esta Sala nº 1552 0000 35 (nº recurso) (dos últimas cifras del
año).

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.
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