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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO SOCIAL - SECCIÓN PRIMERA

Recurso número: 5511/10

Sentencia número: 624/11

P.

Ilmo. Sr. D. JUAN MIGUEL TORRES ANDRÉS

Ilmo. Sr. D. IGNACIO MORENO GONZÁLEZ ALLER

Ilma. Sra. Dª. MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ VITORIA

En la Villa de Madrid, a uno de julio de dos mil once, habiendo visto en recurso de suplicación los
presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución
española de 27 de diciembre de 1.978 ,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación número 5511/10 formalizado por el Sr. Letrado Jesús Tortajada Salinero
en nombre y representación D. Luis Manuel contra la sentencia de fecha 24 de mayo de 2010, dictada por el
Juzgado de lo Social número 7 de MADRID , en sus autos número 238/10, seguidos a instancia del citado
recurrente frente a TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A. y ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA, en
reclamación por cantidad, siendo Magistrada-Ponente la Ilma. Sra. MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ VITORIA, y
deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la
mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado
de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los
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oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones
de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en
calidad de expresamente declarados probados:

PRIMERO.- Que D. Hilario trabajó para "Televisión Española S.A", con categoría de realizador de
T.V., siendo uno de los afectados por el ERE de 31-01-2007, reconociéndole una prestación bruta mensual
de 3.321'62 euros, folios 18 a 23 y 87 a 134.

SEGUNDO.- Que D. Hilario falleció el 21-08-2009, habiendo instituido como heredero a D. Luis
Manuel , promotor del presente procedimiento, folios 24 a 30.

TERCERO.- Que el actor reclama un total de 14.393'69 euros según el desglose que aparece en el
Hecho Séptimo de su demanda, que se da por reproducido.

CUARTO.- Que el demandante no estaba ligado con el fallecido por lazo de parentesco o afinidad
alguna.

QUINTO.-El Texto Articulado del Plan de Empleo establece en su art 451 que durante la evolución del
sistema y hasta la finalización del mismo se garantiza a cada trabajador, en términos de bruto, una Renta
Irregular diferida en el tiempo, por el importe resultante de aplicar un porcentaje sobre la Base Salarial Bruta
equivalente al 92% del salario neto, contemplado todo el periodo de aplicación de esta medida. La empresa
abonará un complemento indemnizatorio bruto que, que, sumado a las prestaciones brutas por desempleo
de carácter retributivo, alcancen la citada garantía renta irregular diferida en el tiempo, siendo igual al 100%
de ésta cuando no se perciban prestaciones públicas.

La Renta Irregular Diferida o, en su caso, el Complemento Indemnizatorio Bruto, cuando parte de la
renta Irregular Diferida provenga de prestaciones públicas, se abonará por la empresa, de forma fraccionada
y aplazada, mediante abonos mensuales, desde la fecha de materialización de la medida y consiguiente
extinción del contrato de trabajo hasta que el trabajador pueda legalmente acceder a la jubilación ordinaria
del Sistema de la Seguridad Social, momento en que cesa para la empresa la obligación de abono del
citado Complemento.

Además el art. 45.4 ) establece que en el supuesto de producirse durante la aplicación de esta
medida las contingencias de muerte y supervivencia para los trabajadores y, existiesen perceptores de la
pensión de viudedad y/o orfandad de la Seguridad Social derivadas de tal fallecimiento, la garantía
económica contemplada en el párrafo 4.5.1 estará sometida al mismo tratamiento jurídico y económico que
el establecido en el Régimen General de la Seguridad Social ara las prestaciones derivadas de dichas
contingencias Su abono cesará en el momento en que el trabajador hubiera podido acceder a la jubilación
ordinaria del Sistema de Seguridad Social de no haber fallecido, o antes, en el caso de cese en la
percepción de la pensión de viudedad y (o orfandad).

SEXTO.- En 11-12-2009 se presentó la papeleta de conciliación, no constando la celebración del
acto, folios 9 y 10.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:
"Que desestimando como desestimo la demanda presentada por D. Luis Manuel contra Television Española
S.A., y contra el Ente Público RTVE, debo absolver y absuelvo a los demandadas de las pretensiones
planteadas en su contra".

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante,
formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la
pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social de Madrid, tuvieron los mismos entrada
en esta Sección Primera en fecha 10 de noviembre de 2010, dictándose la correspondiente y subsiguiente
providencia para su tramitación forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su conocimiento
y estudio en fecha 15 de junio de 2011 señalándose el día 29 de junio de 2011 para los actos de votación y
fallo.
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SEPTIMO: En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna
incidencia.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Sr. Hilario fue trabajador de "Televisión Española S.A." (en adelante "RTV") hasta
causar baja por aplicación del "Plan de Empleo" suscrito entre empresa y trabajadores, a resultas del cual
pasó a situación de prejubilación hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación, garantizándole durante ese
tiempo una denominada "renta irregular diferida" (92% de su salario neto), de forma que la empresa asumía
la diferencia entre esa renta y la prestación por desempleo que pudiese corresponderle, de no percibir
ninguna prestación, hasta el 100% de la indicada renta irregular.

El trabajador de referencia falleció el 21/8/09, habiendo designado heredero al Sr. Luis Manuel , quien
reclamó judicialmente a "RTV" la parte de la renta diferida que hubiese debido percibir aquél hasta el
momento en que accediese a la jubilación ordinaria, por importe de 14.399,69 euros.

El juzgado de lo social nº 7 de Madrid desestimó esa pretensión. Razonó para ello que los pagos
integrados en la parte de esa renta indemnizatoria que debía abonar la empresa excedían del límite de
indemnización legal por despido, por lo que debían considerarse como rentas a efectos legales, y que, por
otro lado, el Plan de Empleo de TVE al amparo del cual se había producido la extinción del contrato del Sr.
Hilario estipulaba expresamente que, caso de fallecimiento del perceptor de la renta en cuestión, el abono
de esta última se mantendría a favor de los perceptores de pensión de viudedad y orfandad, hasta tanto
mantuviesen el derecho a estas prestaciones de seguridad social, de manera que, no acreditándose por el
Sr. Luis Manuel derecho alguno a esa clase de pensiones, tampoco cabía reconocerle la cantidad solicitada
en demanda, apoyando tal solución tanto en la validez y vinculación de lo pactado en el indicado Plan de
Empleo ratificado por la autoridad laboral, como en la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal
Supremo de 9/7/03 , descartando, por el contrario, la aplicación de la sentencia del mismo Tribunal de
27/2/08 invocada por el actor, puesto que esta última resolución judicial se refería al caso de personas
vinculadas por razón de parentesco, cosa que no concurre en el caso presente.

Recurre el actor con un único motivo que ampara en el apdo. c) del art. 191 L.P.L.

SEGUNDO.- Invoca ese motivo los arts. 51 5 y 8 ET , en relación con los arts. 1257.1 y 1289 Cc ,
razonando que las cantidades que reclama el Sr. Luis Manuel tienen naturaleza indemnizatoria, en cuanto
suponen la contraprestación pactada en su momento a cambio de la extinción de la relación laboral del Sr.
Hilario , y que, como tal indemnización, el derecho a su percibo en su día ingresó en el patrimonio de este
último, al margen de que la fórmula de pago establecida para hacerla efectiva consistiese en un pago único
o pagos periódicos, de modo que, fallecido el titular de ese derecho, pasa éste a sus herederos. Cita el
recurso dos sentencias de este Tribunal Superior de Justicia que han resuelto asuntos que guardan algún
parecido con el presente, si bien su decisión ha sido contradictoria, pues, mientras la de fecha 21/12/04
(rec. 4565/04) desestimó la pretensión del actor , la de 29/12/06 (rec. 6121/05 ) la estimó, debiendo
prevalecer esta última, por haber sido confirmada por el Tribunal Supremo en 27/2/08 (RCUD 618/07 ).

Pasamos, por tanto, a ver el alcance de esta última sentencia.

TERCERO.- De ella se deduce, en síntesis, que:

1º) Las ventajas reconocidas a un trabajador por causa de su prejubilación "no son otra cosa que la
indemnización correspondiente a la extinción del contrato de trabajo del mismo autorizada por el ERE a se
viene haciendo mención, tratándose de una "indemnización diferida", es decir, del "pago diferido de la
indemnización", ya que se convino hacer efectivo "dicho pago mediante abonos periódicos hasta un
determinado momento", como se expresa en distintos extremos de la demanda o de la mencionada
sentencia recurrida. En definitiva, lo que esta tesis supone es que se trata de una única indemnización cuyo
pago se hace efectivo por plazos mensuales, y que, en consecuencia el importe está formado por la suma
total de los complementos mensuales establecidos en el pacto de prejubilación, desde la fecha en que esta
situación se inició hasta que el interesado cumplió o hubiese cumplido los 65 años".

2º) Establecida esa naturaleza, ha de concluirse que el importe de la indemnización que debe percibir
el trabajador por su extinción contractual no puede ser inferior a lo establecido en el art. 51.8 ET , ya que "es
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sabido que, en principio, carecen de validez las decisiones de un ERE que dispongan indemnizaciones de
inferior cuantía a tal importe" .

3º) Con tal punto de partida ha de interpretarse la resolución de la autoridad laboral que aprueba el
acuerdo empresa/representantes de los trabajadores sobre prejubilaciones, de forma que éste sea
entendido "de la forma que mejor respete y acate lo que esta norma ordena" .

De ahí se concluye que, puesto que el trabajador afectado por el expediente de regulación de empleo
cuya indemnización por extinción contractual era objeto de polémica habría pasado a prejubilación el
29/7/02 y fallecido el 13/11/03, eso implicaba que sólo había cobrado 16 prestaciones mensuales de las
establecidas en su favor, "con lo que difícilmente puede sostenerse que la compensación económica por él
percibida en virtud del ERE de autos, alcanzase el importe que impone el art. 51.8 ET. Y es sabido que, en
principio, carecen de validez las decisiones de un ERE que dispongan indemnizaciones de inferior cuantía a
tal importe" . O, lo que es lo mismo que las cantidades debidas por la empresa a un trabajador en concepto
de indemnización diferida por prejubilación pactada en expediente de regulación de empleo no pueden en la
práctica ser inferiores a las establecidas en el art. 51.8 ET .

CUARTO.- Con identidad de criterio al mantenido en esa sentencia del Tribunal Supremo,
apreciamos en el caso presente que el Sr. Hilario pasó a prejubilación el 31/1/07 y falleció el 21/8/09, por lo
que percibió 32 meses de indemnización. No podemos saber si este importe cubre o no la indemnización
que le hubiese correspondido al amparo del art. 51. 8 ET , porque por ningún lado aparece acreditada la
antigüedad laboral del trabajador, y en estas circunstancias hemos de dar una solución similar a la que
recoge la citada sentencia del Tribunal Supremo, en el sentido de entender que queda pendiente de abono
el resto de la indemnización pactada con carácter diferido, pues la empresa no ha acreditado el pago
mínimo de los importes que resultarían en caso de extinción contractual por expediente de regulación de
empleo.

QUINTO.- Queda por decir que el hecho de que el art. 45.4 del Plan de Empleo citado en el quinto
hecho declarado probado (se refiere al mantenimiento de la indemnización por prejubilación a favor de las
viudas e hijos de los trabajadores fallecidos), no mantenga tales ayudas más allá de lo establecido para el
caso de que estas personas fueran beneficiarias de viudedad u orfandad, sólo puede entenderse como el
tope máximo temporal de devengo de la indemnización siempre que se acredite la percepción del mínimo
del art 51.8 ET , y, como quiera que ya se ha dicho que no consta tal percepción en el presente caso, la
citada cláusula tampoco impide el reconocimiento del derecho controvertido.

SEXTO.- En cuanto a la falta de vínculo de parentesco entre el Sr. Hilario y el recurrente, remitimos a
lo resuelto por este Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencia de fecha 17/9/10 (rec 6235/10 ),
cuyo fundamento de derecho sexto expone: " En suma, al estar en presencia de cantidades
indemnizatorias, el derecho a las mismas se perfecciona en el momento de extinción del contrato, aun
cuando su pago se difiera en mensualidades hasta el cumplimiento de la edad de jubilación, y por ello, las
que están pendientes de percibir por fallecimiento del causante, son susceptibles de transmisión a los
herederos legales o testamentarios en su caso, por todo lo cual el motivo merece ser estimado".

Por todo lo cual el recurso se estima, ya que consta acreditado que el recurrente es heredero legal
del Sr. Hilario .

SÉPTIMO.- No procede la imposición de costas, dado que la parte vencida de la que habla el art.
233.1 L.P.L . es sólo la recurrente que carece del beneficio de justicia gratuita y ve íntegramente
desestimada su pretensión.

OCTAVO.- La presente sentencia puede ser recurrida en casación para unificación de doctrina en los
términos establecidos en el art. 219 L.P.L.

F A L L A M O S

Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Luis Manuel contra la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social nº 7 de los de Madrid de fecha 24 de mayo de 2010 , en virtud de demanda
formulada por el citado recurrente contra TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A. y ENTE PÚBLICO RADIO
TELEVISIÓN ESPAÑOLA , en reclamación de cantidad. En su consecuencia, revocamos la sentencia de
instancia y declaramos el derecho del Sr. Luis Manuel a percibir la cantidad de 14.393,69 euros. Sin costas.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de
Sala.
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Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación,
que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente
sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la
doctrina, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid dentro del
improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta
sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 219, 227 y 228 de la ley
procesal laboral. Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para
unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita,
deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en metálico del depósito de
300 euros conforme al art. 227.2 L.P.L . y la consignación del importe de la condena cuando proceda,
presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la cuenta
corriente número 2826000035 nº recurso que esta Sección Primera tiene abierta en el Banco Español
Crédito, sucursal número 1026, sita en la calle Miguel Ángel 17, 28010 de Madrid, pudiéndose, en su caso,
sustituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el
correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la
responsabilidad solidaria de la entidad bancaria avalista.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida
ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta
Sección de Sala.

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

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia el,por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente
que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal, doy fe.
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