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Despido colectivo. Ejecución de la autorización administrativa. Comunicación al trabajador del
despido autorizado en expediente de regulación de empleo. Falta de contradicción.

AUTO

En la Villa de Madrid, a diez de Noviembre de dos mil diez.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jesus Gullon Rodriguez

HECHOS

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Ponferrada se dictó sentencia en fecha 11 de
noviembre de 2009, en el procedimiento nº 355/09 y acums. seguido a instancia de D. Horacio , D. Matías ,
Dª Diana y D. Segundo contra L.M. GLASFIBER ESPAÑOLA, S.A., sobre despido, que estimaba la
pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por ambas partes, siendo dictada
sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid,
en fecha 14 de abril de 2010 , que estimaba el recurso interpuesto por LM GLASFIBER ESPAÑOLA, S.A. y
desestimaba el interpuesto por D. Horacio , D. Matías , Dª Diana y D. Segundo y, en consecuencia,
revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 25 de mayo de 2010 se formalizó por la Letrada Dª María
Concepción Fernández Martínez en nombre y representación de D. Horacio y 3 MÁS, recurso de casación
para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 14 de septiembre de 2010, acordó abrir el trámite de
inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres
días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de
estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO .- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de
casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra
resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia
o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan
contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de
respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad
absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la
misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos,
fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de
2005 , R . 430/2004 y 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R.
586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R.
2703/2006 y 2506/2007 ).
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Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la
identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos
sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R.
595/2007 y 2532/2006 ; 18-7-08, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R. 1126/2007 y 2613/2007 ;
2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de
2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009 , R.
3014/2007 y 1138/2008 ).

Esta exigencia no se cumple en el presente recurso. En efecto, es objeto del actual recurso de
casación para la unificación de doctrina la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León (Valladolid) de 14 de abril de 2010 , en la que, con estimación del recurso deducido por la demandada
--LM GLASFIBER ESPAÑOLA SA--, se revoca el fallo combatido y se declara la procedencia de los
despidos por causas económicas, organizativas y de producción. La Dirección General de Trabajo por
resolución de 11 de mayo de 2009, autorizó la extinción de los contratos de trabajo de hasta un máximo de
55 trabajadores y a suspender la relación de laboral de 433 y 108 trabajadores en los periodos que allí
constan. El 13 de mayo de 2009, la demandada haciendo uso de dicha autorización administrativa, participa
a los demandantes la extinción de los contratos de trabajo por las causas económicas, organizativas y de
producción, haciéndoles entrega asimismo de una copia de la mentada resolución administrativa. El criterio
empleado por la empresa para determinar en concreto qué trabajadores serían los afectados por el
expediente de regulación de empleo, no consta ni en la solicitud de regulación efectuada por la empresa ni
en la resolución administrativa autorizadora de los mismos. La Sala, como hemos dicho, acoge la tesis
empresarial defendida en el recurso y se remite a un pronunciamiento anterior, señalando que la elección de
los contratos a extinguir dentro de los parámetros de los propuestos y del número finalmente autorizado
corresponde al regular ejercicio de las facultades de organización y dirección del empresario ex art. 20 ET .

Disconforme la parte actora con la solución alcanzada por la Sala de segundo grado se alza ahora en
casación para la unificación de doctrina denunciando la infracción del art. 51 ET, en relación con los
apartados 1-a), 3,4 y 5 del art. 53 ET, y apartados 1 y 4 del art. 55 ET , proponiendo como sentencia de
contraste la dictada por la Sala homónima de Madrid de 14 de noviembre de 2006 (rec. 2021/2006 ). En el
caso, se autorizó a la empresa por resolución de 11 de agosto de 2005 a extinguir los contratos de trabajo
de 400 trabajadores de su plantilla en los términos y condiciones acordados en el Acta de 27 de julio de
2005. Con fecha 6 de octubre de 2005, la demandada comunica al actor la rescisión de su contrato de
trabajo, con fundamento en la mentada resolución, si bien la empleadora no ha acreditado la concurrencia
en la actora de los requisitos a que hace referencia el Acuerdo. Sobre estos presupuestos, y haciendo una
peculiar aplicación analógica del art. 53 ET para determinar los requisitos que ha de reunir la decisión
extintiva empresarial tras la autorización administrativa, señala que el despido debe ser declarado nulo.

Ciertamente, entre las sentencias enfrentadas dentro del recurso concurren evidentes puntos de
contacto, dado que en ambos casos se trata del cese de unos trabajadores por ser incluidos en un
expediente de regulación de empleo en el que recayó resolución de la Autoridad laboral autorizando la
extinción de un número considerable de contratos de trabajo, pero sin que en tal resolución se determinen ni
señalen los trabajadores concretos afectados por la misma, pues la autorización referida es de carácter
indeterminado y genérico, sin detallar ni especificar los trabajadores individualizados cuya relación laboral
va a quedar extinguida; y en ambos casos se aborda la acción ejercitada por unos trabajadores cesados por
tal causa, impugnando la decisión empresarial de incluirlo en el ámbito extintivo de la resolución
administrativa recaída en el ERE. Ahora bien, una atenta lectura de las mismas evidencia asimismo la
existencia de algunas divergencias con insoslayable relevancia jurídica que rompen la identidad que en
principio parece que existe entre ellos, e impide que en este caso se cumplan los requisitos que impone el
art. 217 de la LPL . Esta divergencia consiste en el hecho de que en el supuesto de autos la empresa no
sólo comunicó al actor por escrito que había sido incluido en el expediente de regulación de empleo y que
por ello causaba baja en la compañía pocos días después de tal comunicación, en los amplios términos que
refiere la narración histórica (HP 8º), sino que además le hizo entrega al actor, también en ese momento,
copia de la resolución administrativa que puso fin a dicho expediente. En cambio en la sentencia referencial
no consta en parte alguna que, al tiempo de comunicar a la empleada por escrito su cese por haberse
dispuesto su inclusión en el ERE, se le hubiese entregado al mismo copia de la resolución recaída en tal
expediente. A mayor abundamiento, cabe aún señalar algún otro elemento que abona la falta de
contradicción, así en la sentencia que se ofrece de contraste y al margen de la corrección o no de dicho
pronunciamiento, consta la existencia de un Acuerdo en el que se fijaron los criterios y requisitos para incluir
a los trabajadores en el ERE y la demandada no acreditó ni señaló en la pertinente misiva la concurrencia
en la actora de cualesquiera de los requisitos señalados en el mentado Acuerdo, y este extremo es inédito
en la sentencia que hoy nos ocupa, en la que no se fijaron tales criterios para la determinación de los
trabajadores afectados. Y esta disparidad fáctica es de indiscutible importancia, en orden a la concurrencia
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de la contradicción y la necesidad de que la Sala determinen cuál de las doctrinas es la correcta.

SEGUNDO .- No contradicen lo anteriormente expuesto las alegaciones realizadas por la parte
recurrente en el trámite de inadmisión, que insiste en su pretensión y en la contradicción alegadas, por lo
que de conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con
lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la
Letrada Dª María Concepción Fernández Martínez, en nombre y representación de D. Horacio y 3 MÁS
contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con
sede en Valladolid de fecha 14 de abril de 2010, en el recurso de suplicación número 446/10 , interpuesto
por D. Horacio y OTROS y por LM GLASFIBER ESPAÑOLA, S.A., frente a la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social nº 2 de los de Ponferrada de fecha 11 de noviembre de 2009, en el procedimiento nº
355/09 y acums. seguido a instancia de D. Horacio , D. Matías , Dª Diana y D. Segundo contra L.M.
GLASFIBER ESPAÑOLA, S.A., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
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