
SENTENCIA DEL TS DE 24-03-2014 SOBRE EXTINCIÓN DE CONTRATO ACORDADA EN ERE CONCURSAL 
POR EL JUEZ MERCANTIL 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Rodrigo, frente a la sentencia del TSJ de 
Andalucía de 10-7-2012, dictada en el recurso de suplicación formulado por D. Rodrigo contra el auto del Juzgado 
de lo Mercantil nº 2 de Sevilla de 15-3-2011, dictado en virtud de demanda formulada por D. Rodrigo, frente al 
Centro Hispalense de Reproducción Asistida, S.L. (CEHISPRA), la Administración Concursal y El FOGASA sobre 
incidente en materia laboral. 

Demanda ante el mismo juez de incidente concursal laboral para discutir una mayor antigüedad y 
consecuentemente, una mayor indemnización.  

El plazo de un mes para el ejercicio de la demanda incidental que señala el art. 64.8, 2º párrafo de la Ley 
Concursal, reformada por la ley 38/2011 de 10-10, no resulta aplicable a una demanda incidental planteada con 
anterioridad a la vigencia de la ley reformadora e incluso a su publicación.  

Es aplicable la redacción que contenía la Ley Concursal 22/2003, de 9-7, que no señalaba plazo y remite a la 
Legislación Laboral, esto es, al plazo anual de prescripción del art. 59.1 y 2 del ET 

La cuestión debatida en el presente recurso de casación unificadora se contrae a determinar si la acción 
ejercitada por el trabajador demandante en incidente concursal en materia laboral está sometida al plazo de 
caducidad de un mes que fija el art. 64.8 de la Ley Concursal , 22/2003, de 9-6, en su redacción vigente dada por 
Ley 38/2011, de 10-10, o bien al de prescripción de un año que señala el art. 59.1 del Estatuto de los 
Trabajadores para el ejercicio de "las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo 
especial". 

El art. 195 de la Ley Concursal regula un cauce específico para que los trabajadores que no hayan sido admitidos 
como parte en el expediente concursal puedan promover un incidente concursal laboral ante el juez de lo 
mercantil, que es el regulado en el art. 64.8 de dicha Ley concursal, en el que podrán defender sus derechos e 
intereses individuales y que se resolverá mediante sentencia recurrible en suplicación.  

Y éste es el que ha planteado el demandante para discutir un aspecto concreto individual relativo a la antigüedad 
de su contrato, para fijar el importe al que debe ascender la indemnización por la extinción de su contrato, 
tratándose, por tanto, de una acción dirigida a reclamar percepciones económicas. 

El párrafo segundo del art. 64.8 de la Ley Concursal no establecía ningún plazo para interponer la referida 
demanda de incidente concursal laboral contra el Auto del juez de lo mercantil, pero sí lo establece un inciso 
añadido a dicho párrafo por la reforma de la anterior Ley Concursal llevada a cabo por la Ley 38/2011 de 10-10, 
que señala:  

"El plazo para interponer la demanda de incidente concursal es de un mes desde que el trabajador conoció o 
pudo conocer el Auto del Juez del Concurso". 

Y este es el plazo que aplica la sentencia recurrida, estimando caducada la acción ejercitada por el demandante. 
Sin embargo, la sentencia que se impugna no tiene en cuenta que la indicada reforma entró en vigor el 1-1-2012 y 
que la Disposición Transitoria 7ª de la mencionada Ley 38/2011 establece que varios artículos de la misma, entre 
ellos el reformado art. 64 de la Ley Concursal: 

"serán de aplicación a los procedimientos concursales que se encuentren en curso a la fecha de su entrada en 
vigor....[pero ello, sólo]... para la tramitación del expediente y adopción de las medidas que se soliciten desde 
entonces y supongan la extinción, suspensión o modificación colectiva de los contratos de trabajo" 

lo cual evidentemente no puede referirse al plazo para el ejercicio de la acción que promueve un incidente 
concursal laboral ejercitado con anterioridad, el 30-9-2010, mucho antes de la vigencia de la reforma e incluso de 
su publicación en el BOE (el 11-10-2011). 

Estamos, por tanto, ante un plazo inaplicable en el supuesto de autos, por evidentes razones de vigencia temporal 
de la norma, y siendo esto así, habrá que estar a lo dispuesto en la Ley Concursal de 2003, que no señalaba 
plazo alguno al respecto, aplicándose entonces lo dispuesto en la Legislación Laboral, esto es, el plazo anual de 
prescripción establecido para ejercitar acciones exigiendo percepciones económicas o, en todo caso, para 
ejercitar acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial (art. 59.1 y 2 del ET ). 

De las anteriores consideraciones se desprende que la acción ejercitada por el demandante no está caducada 
ni prescrita, tal como resolvió correctamente la sentencia de contraste, y ello determina que se estime el recurso 
y se case y anule la sentencia recurrida, con devolución de los autos a la Sala de procedencia a fin de que dicte 
nueva sentencia entrando a conocer del fondo del asunto.  

FALLO 

Se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Rodrigo contra la sentencia del 
Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla. Se casa y anula dicha sentencia y se ordena la devolución de los autos al 
Juzgado de procedencia a través de la Sala de Suplicación, a fin de que dicte nueva sentencia entrando a 
conocer del fondo del asunto.  

VER SENTENCIA -> http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS24032014.pdf 


