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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Valencia se dictó sentencia en fecha 23 de mayo de
2018, en el procedimiento nº 678/16 seguido a instancia de D.  Nazario , D.  Octavio , D.  Patricio , D.  Porfirio
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, D.  Rodolfo , D.  Roque , D.  Samuel , D.  Segundo , D.  Simón , D.  Valeriano , sus herederas D.ª  Daniela  y D.ª
Dulce ; D.  Juan Carlos , D.  Miguel Ángel , D.  Agustín , D.  Amadeo , D.  Anselmo , D.  Armando , D.  Aurelio , D.
Benito , D.  Calixto , D.  Casimiro , D.  Claudio , D.  Cristobal , D.  Edemiro , D.  Elias , D.  Erasmo , D.  Evelio , D.
Fausto , D.  Florentino , D.  Gabriel , D.  Guillermo , D.  Hipolito , D.  Imanol , D.  Jacobo , D.  Jon , D.  Laureano , D.
Leopoldo , D.  Manuel , D.  Matías , D.  Narciso , D.  Leandro , D.  Pascual , D.  Rafael , D.  Maximino , D.  Rubén ,
D.  Saturnino , D.  Plácido , D.  Tomás , D.  Vidal , D.  Santos , D.  Jose Pablo , D.  Carlos Daniel , D.  Luis Antonio ,
D.  Jesús Ángel , D.ª  Pura , D.  Abel , D.  Agapito , D.  Alvaro , D.  Apolonio , D.  Basilio , D.  Bernardino , D.  Bruno
, D.  Antonio , D.  Cesar , D.  Cosme , D.  Desiderio , D.  Doroteo , D.  Emiliano , D.  Estanislao , D.  Evaristo , D.
Felicisimo , D.  Fructuoso , D.  Gerardo , D.  Héctor , D.  Hilario , D.  Isaac , D.  Gabino , D.  Gregorio , D.  Landelino ,
D.  Hugo , D.  Marcial , D.  Jenaro  y D.  Julio , herederos  Julio , D.ª  Petra ,  Segismundo  y su viuda D.ª  Rosaura
contra el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), sobre cantidad.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en fecha 4 de julio de 2019, que
desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 3 de diciembre de 2019 se formalizó por la letrada D.ª María Mercedes López
Fuentes en nombre y representación de D.  Hilario  y otros 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 22 de junio de 2020, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta
de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones,
lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la
inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- 1.- La cuestión suscitada es la relativa a la cuantificación de las prestaciones del FOGASA - tope
de responsabilidad en 20 o 30 días, ex art 33.2 y 33.3 Estatuto de los Trabajadores (ET) - cuando el auto de
extinción, firme, del Juez del Concurso fija la indemnización del art 56 ET por despido improcedente.

La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 4 de julio de 2019 (Rec
3562/2018), confirma la de instancia, que desestima la demanda en reclamación de cantidad interpuesta por
los trabajadores contra el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) correspondiente a las prestaciones de garantía
salarial por indemnización debida por la extinción de contrato de trabajo, calculadas a razón de 30 días de
salario por año trabajado, ex art 33.2 ET.

Consta que los trabajadores venían prestando servicios para la empresa Bosal España SA. En auto de
27/11/2015, dictado por el Juzgado de lo Mercantil en incidente concursal sobre expediente de regulación
de empleo  NUM000 , dimanante de concurso voluntario, se acordó la extinción colectiva de los contratos
de trabajo de todos los trabajadores de la plantilla con efectos de 27/11/2015 fijando las indemnizaciones
correspondientes calculadas conforme a lo dispuesto en el art 56.1 ET. En dicho auto se pone de manifiesto
que no constando acreditadas las causas alegadas por la empresa para la extinción de la totalidad de los
contratos procedería dictar auto desestimando la solicitud, pero dado que consta que la empresa se halla
cerrada y sin actividad desde enero del 2015, sin posibilidad de reiniciar la actividad, habiendo solicitado,
además, la liquidación, estima que la no autorización de las extinciones conllevaría un grave perjuicio para los
trabajadores y para el desenvolvimiento del concurso, por lo que concluye, con la extinción de los contratos
aplicando, por analogía el art 56 ET al no quedar acreditadas las causas alegadas. Ante el estado de concurso
de la empresa deudora, los actores solicitaron las prestaciones de garantía salarial por las indemnizaciones,
establecidas en el citado de auto, dando lugar a las resoluciones que reconocen a los trabajadores el derecho
a las mismas calculadas a razón de 20 días de salario por año trabajado, ex art 33.3 ET.

En suplicación, los trabajadores recurrentes, alegan que el Juzgado de lo Mercantil extinguió los contratos de
trabajo calculando las indemnizaciones con arreglo al art 56 ET por lo que la responsabilidad del FOGASA
debe ser la de 30 días, según lo dispuesto en el art 33.3 ET. La Sala argumenta que el auto del juzgado de
lo mercantil acordó la extinción colectiva reconociendo a los trabajadores la indemnización prevista para
el despido improcedente en el art 56.1 ET, resolución que es firme. Se trata de determinar el alcance de la
responsabilidad del FOGASA cuando en el marco de un ERE concursal se acuerda una indemnización superior
por decisión judicial derivada de la aplicación analógica de la norma laboral. Estima la Sala de suplicación
que la decisión judicial de incrementar las indemnizaciones, atendida la falta de acreditación de las causas
alegadas y la necesidad de proteger el interés de los trabajadores, no supone en ningún caso una alteración
de la naturaleza concursal del crédito que deriva de un expediente concursal cuyas garantías crediticias
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están expresamente limitadas en el art 33.3 ET, que establece unas reglas específicas aplicables cuando la
responsabilidad deriva de cantidades reconocidas en el concurso.

2.- Acuden los demandantes en casación para la unificación de doctrina, denunciando infracción del los arts
33.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores (ET) y art 64 de la ley Concursal insistiendo en la reclamación de la
prestación calculada a razón de 30 días de salario.

Invocan para sustentar la contradicción la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de
febrero de 2017 (Rec 7107/16), que con estimación del recurso de los trabajadores, revoca la de instancia y
condena al Fondo de Garantía Salarial a abonar a los trabajadores las indemnizaciones que se señalan para
cada uno de ellos. Consta que los demandantes venían prestando servicios para Construcciones Mecánicas
Comecla, S.A.L hasta que por auto de 31/10/2013 del Juzgado de lo Mercantil, se extinguió la relación de
trabajo homologando el acuerdo al que llegaron las partes (empresa concursada y legal representación de los
trabajadores); en dicha resolución se fijó como indemnización a cargo de la empresa concursada la sumas que
se indicaban que resultan de una antigüedad superior a la que consta como trabajador por cuenta ajena en la
misma. Este auto no fue recurrido, ni en suplicación ni en el incidente concursal. Consta que los trabajadores
han figurado de alta en el RETA en los periodos que se indican, y que ninguno de ellos solicitó reconocimiento de
la relación laboral durante el período en que constan como autónomos, ni tampoco especialmente se discutió
ni se intentó probar tal relación en las actuaciones.

Tras las extinciones de sus contratos de trabajo, los actores formularon solicitud por la prestación de
indemnización al FOGASA, siéndole reconocida por resolución de 25/11/2014 las cantidades, si bien redujo
la prestación a las que resultaban de los períodos de relación laboral. En la demanda rectora reclaman una
mayor indemnización derivada del reconocimiento de una superior antigüedad en base al tiempo de prestación
de servicios. En este supuesto, se trata de determinar, ex art 64.7 LC, si el FOGASA puede oponerse a la
cuantía de la pretensión indemnizatoria en el propio expediente administrativo en el que debe de resolver las
solicitudes de garantía que se efectúan, sin que esté vinculado por la homologación que el auto del Juzgado
de lo Mercantil en un proceso colectivo ha efectuado del pacto alcanzado entre la representación concursal
y la representación de los trabajadores, en el cual no ha participado. La Sala de suplicación, tras una profusa
labor argumental, sostiene que en los supuestos en que haya intervenido el Juez del Concurso ha de estarse a
la ley concursal, que establece los trámites a seguir para autorizar los despidos colectivos y para resolver las
incidencias que puedan plantearse sobre las relaciones jurídicas individuales de los trabajadores afectados.
El Fondo no siguió los tramites establecidos, en la legislación especial concursal. en caso de que el Fogasa
no esté conforme con la indemnización fijada en el auto que autoriza la extinción de las relaciones laborales
en el despido colectivo, tiene el plazo de un mes para recurrir en incidente concursal, a fin de discutir las
concretas circunstancias laborales sobre las que exista disconformidad, y concretamente, en lo que afecta al
presente caso, la antigüedad de los trabajadores por la existencia o no de relación laboral en los períodos en
que constaba la existencia de trabajo como autónomo. En definitiva, el Fogasa no puede omitir la impugnación
del auto en que se fijan las indemnizaciones que pretende discutir, dejándolo firme, y después pretender
desconocerlo por completo en el expediente administrativo, para discutir en él lo que debiera de haber discutido
anteriormente en el seno del concurso, en el que ha estado citado y en el que ha tenido el plazo de un mes
para recurrir. Siendo firme el auto, fija la indemnización de conformidad con el art 33.2 ET.

3.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 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 -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala
de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala Cuarta 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 muchas,
de 21 de noviembre de 2018 (rcud 2191/2017) y las que en ella se citan de 19 de diciembre de 2017 (rcud
1245/2016), 1 de marzo de 2018 (rcud 595/2017, 13 y 14 de marzo de 2018 ( rcud 1520/2017 y 3959/2016),
22 de enero de 2020 (rcud. 2256/2016) y las que en ella se citan]. 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 8 de febrero
de 2017 (rcud 614/2015), 6 de abril de 2017 (rcud 1869/2016) y 4 de mayo de 2017 (rcud 1201/2015)].

La contradicción entre las sentencias comparadas es inexistente al ser diferentes los supuestos de hecho y
el alcance de los debates aun cuando en ambos casos se trate de reclamaciones prestacionales al FOGASA
consecuencia de la extinción colectiva de la relación laboral acordada por el Juez del Concurso, siendo el auto
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en el que se fijaron las indemnizaciones firme, reclamándose un mayor importe en la garantía prestacional
abonada por el FOGASA.

Ahora bien, en la sentencia recurrida, se cuestiona el alcance de la responsabilidad del FOGASA y en particular
si procede aplicar el límite de 30 días por año de servicio fijado en el art 33.2 ET o bien el de 20 días, ex art
33.3 ET, mientras que en la sentencia de contraste la diferencia tiene su origen en el importe de una mayor
antigüedad reconocida en el acuerdo homologado al computar todo el tiempo de prestación de servicios,
incluido el periodo en el que los demandantes estuvieron de alta en el RETA.

Así las cosas, en la sentencia recurrida se cuestiona la superior indemnización acordada por el Juez de lo
Mercantil en el marco de un ERE concursal derivada de la aplicación analógica de la norma laboral. En este
caso, al acordarse la extinción colectiva de los contratos de trabajo se les reconoció a los trabajadores las
indemnizaciones previstas para el despido improcedente, ex art 56 ET al considerar que no habían quedado
acreditadas las causas alegadas por la empresa y ante la necesidad de proteger el interés de los trabajadores.
La Sala de suplicación sostiene que la decisión judicial de incrementar las indemnizaciones por falta de
acreditación de las causas alegadas no supone una alteración de la naturaleza concursal del crédito y por
tanto, es de aplicación el art 33.3 ET que establece la limitación a 20 días.

Nada semejante acontece en la de contraste, en la que el auto del juez del concurso homologa el acuerdo al que
llegaron las partes en el incidente y en el que se fijó como indemnización a cargo de la empresa concursada
la que resulta de una antigüedad superior a la que consta como de trabajador por cuenta ajena en la misma,
siendo que ninguno de los trabajadores solicitó reconocimiento de la relación laboral durante el período en
que constan como autónomos, ni tampoco especialmente se discutió ni se intentó probar tal relación. Pues
bien, la cuestión suscitada es si el FOGASA puede oponerse a la cuantía de la pretensión indemnizatoria en
el propio expediente administrativo en el que debe de resolver las solicitudes de garantía que se efectúan, o
si por el contrario se encuentra vinculado por el Acuerdo de homologación, sin poder oponerse al mismo en
ningún aspecto, atendido especialmente que ha alcanzado firmeza. En este supuesto la sentencia analiza el
alcance del art 64. 8 LC, en particular, los recursos que caben contra el auto de extinción. Concluye que si el
Fogasa no está conforme con la indemnización fijada en el auto que autoriza la extinción de las relaciones
laborales en el despido colectivo, tiene el plazo de un mes para recurrir en incidente concursal, a fin de
discutir las concretas circunstancias laborales sobre las que exista disconformidad, y concretamente, en el
caso analizado, la antigüedad de los trabajadores por la existencia o no de relación laboral en los períodos
en que constaba la existencia de trabajo como autónomo. Por todo ello, concluye que el FOGASA no puede
omitir la impugnación del auto en que se fijan las indemnizaciones que pretende discutir, dejándolo firme, y
después discutir en el expediente administrativo lo que debiera de haber discutido anteriormente en el seno
del concurso, en el que ha estado citado y en el que ha tenido el plazo de un mes para recurrir.

SEGUNDO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de
casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el
beneficio de justicia gratuita.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto
por la letrada D.ª María Mercedes López Fuentes, en nombre y representación de D.  Hilario  y otros contra la
sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de fecha 4 de julio de
2019, en el recurso de suplicación número 3562/18, interpuesto por D.  Nazario  y otros, frente a la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Valencia de fecha 23 de mayo de 2018, en el procedimiento
nº 678/16 seguido a instancia de D.  Nazario , D.  Octavio , D.  Patricio , D.  Porfirio , D.  Rodolfo , D.  Roque ,
D.  Samuel , D.  Segundo , D.  Simón , D.  Valeriano , sus herederas D.ª  Daniela  y D.ª  Dulce ; D.  Juan Carlos ,
D.  Miguel Ángel , D.  Agustín , D.  Amadeo , D.  Anselmo , D.  Armando , D.  Aurelio , D.  Benito , D.  Calixto , D.
Casimiro , D.  Claudio , D.  Cristobal , D.  Edemiro , D.  Elias , D.  Erasmo , D.  Evelio , D.  Fausto , D.  Florentino , D.
Gabriel , D.  Guillermo , D.  Hipolito , D.  Imanol , D.  Jacobo , D.  Jon , D.  Laureano , D.  Leopoldo , D.  Manuel , D.
Matías , D.  Narciso , D.  Leandro , D.  Pascual , D.  Rafael , D.  Maximino , D.  Rubén , D.  Saturnino , D.  Plácido ,
D.  Tomás , D.  Vidal , D.  Santos , D.  Jose Pablo , D.  Carlos Daniel , D.  Luis Antonio , D.  Jesús Ángel , D.ª  Pura
, D.  Abel , D.  Agapito , D.  Alvaro , D.  Apolonio , D.  Basilio , D.  Bernardino , D.  Bruno , D.  Antonio , D.  Cesar ,
D.  Cosme , D.  Desiderio , D.  Doroteo , D.  Emiliano , D.  Estanislao , D.  Evaristo , D.  Felicisimo , D.  Fructuoso
, D.  Gerardo , D.  Héctor , D.  Hilario , D.  Isaac , D.  Gabino , D.  Gregorio , D.  Landelino , D.  Hugo , D.  Marcial ,
D.  Jenaro  y D.  Julio , herederos D.  Julio , D.ª  Petra ,  Segismundo  y su viuda D.ª  Rosaura  contra el Fondo
de Garantía Salarial (Fogasa), sobre cantidad.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
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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 acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
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