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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
 
SALA DE LO SOCIAL-SECCION 002 (C/ GENERAL MARTINEZ CAMPOS, 27)
 
N.I .G: 2 8 0 79 4 0 0 5 3478 /20 1 2 , Modelo : 418 00 

DEMANDA EN SALA N°: 002 
Tipo de procedimento: DEMANDA 0 0 00017 / 2 0 12 
Materia: IM PUG. RE S OL . ADMINISTRATIVAS CERE S ) 
Demandante/s: RAUL DE LA FUENTE ESTEBAN, J OSE LUI S CANDELAS MUNOZ Y FED ERACION I NDUSTRIA DE 
CCOO DE MADRI D 
Demandado/s: TALLERES LOPEZ GALLE GO S L EL PARADON DE MOLINA SL C. L .G . COLUMNAS 
GALVANI ZADAS S L • I MAR PACKAGI NG S L C . L. G . L IFTERS SA C . L . G. MEDI A PRODUCCIONES 
CINEMATOGRAFI CAS SL CLG I NVERSIONES S L CLG HALLER SA NI VOTROL SL • J OSE LUI S 
LOPE Z GALLEGO PEREZ. JUAN MANUEL LOPEZ GALLEGO PEREZ . 

Sentencia niimero: 445 /I/'l. 

lImos/as. Sres/as. D/D. 4
 

ROSARIO GARCIA ALVAREZ
 
MANUEL RUIZ PONTONES
 
FERNANDO MUNOZ ESTEBAN
 

En MADRID a treinta de Mayo de dos mil doce, habiendo 
vista los presentes autos la Secci6n 002 de la Sala de 10 
Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por 

lImos/as. Sres/as. citados/as, de acuerdo con 10 
ido en el articulo 117.1 de la Constituci6n Espanola, 

EN NOMBRE DE S.M. EL REY
 
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
 

EL PUEBLO ESPANOL
 

dictado la siguiente 

SEN TEN C I A 

En la DEMANDA 0000017 /2012/ formalizada por el/la 
aSr. /Sra. Letrado D. /D • ALICIA VILARES MORALES, en nombre y 

representaci6n de FEDERACION DE INDUSTRIA DE CC.OO. DE MADRID, 
D. RAUL DE LA FUENTE ESTEBAN, asistido del letrado D. VIRGILIO 
ROMERO BENJUMEA yD . JOSE LUIS CANDELAS MuNoz, asistido del 
letrado D. VICENTE MARTIN MANZANERO, contra TALLERES LOPEZ 
GALLEGO SL, representado por D. JOSE LUIS LOPEZ GALLEGO, 
asistido por el/la Sr./a . Letrado D. JOSE ENRIQUE FISAC 
NOBLEJAS, EL PARADON DE MOLINA SL, representado por D. JOSE 
LUIS LOPEZ GALLEGO Y asistido por el/la Sr./a. Letrado D. JOSE 
ENRIQUE FISAC NOBLEJAS, C.L.G. COLUMNAS GALVANIZADAS SL, 
representado por D. JOSE LUIS LOPEZ GALLEGO Y asistido por 
el/la Sr ./a. Letrado D. JOSE ENRIQUE FISAC NOBLEJAS, I MAR 
PACKAGING SL representado por D. JOSE LUIS LOPEZ GALLEGO Y 

II asistido por el/la Sr./a. Letrado D. JOSE ENRIQUE FISAC 
NOBLEJAS, C. L. G. LIFTERS SA, que no comparece, C. L. G. MEDIA 
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PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SL representado por D. JOSE LUIS 
LOPEZ GALLEGO Y asistido por el/la Sr. / a. Letrado D. JOSEAdrninistraci6n 

de Justicia ENRIQUE FISAC NOBLEJAS, CLG INVERSIONES SL representado par D. 
JOSE LUIS LOPEZ GALLEGO Y asistido por el/la Sr./a. Letrado D. 
JOSE ENRIQUE FISAC NOBLEJAS, CLG HALLER SA que no comparece, 
NIVOTROL SL representado por D. JOSE LUIS LOPEZ GALLEGO Y 
asistido por el/la Sr./a. Letrado D. JAVIER GASPAR PUIG, JOSE 
LUIS LOPEZ GALLEGO PEREZ asistido por el/la Sr./a. Letrado D. 
JOSE ENRIQUE FISAC NOBLEJAS, JUAN MANUEL LOPEZ GALLEGO PEREZ 
asistido por el/la Sr./a. Letrado D. JOSE ENRIQUE FISAC 
NOBLEJAS, parte demandada en estas actuaciones y como parte 
interesada FOGASA, que no comparece, siendo Magistrado-Ponente 

ael/la Ilmo./Ilma. Sr./sra. D./D ROSARIO GARCIA ALVAREZ, y• 

deduciendose de las actuaciones habidas los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Segun consta en los autos, se presento demanda 
por la citada parte actora contra la mencionada parte 
de andada en materia de IMPUG. RESOL. ADMINISTRATIVAS (ERES). 

SEGUNDO.- Admitida a tramite mediante DECRETO DE FECHA 10 
RIL DE 2012 se celebraron los correspondientes actos de 

cio oral en fecha 23 DE MAYO DE 2012 con el resultado que 
consta en el acta de efecto levantada. 

TERCERO.- En la tramitacion de la presente demanda NO se 
producido incidencias . 

En virtud de los antedichos precedentes procesales, 
presamente se declaran los siguientes 

HECHOS PROBADOS 

1.- En la inscripcion n° 16 del Registro Mercantil Central, de 
fecha 9 de marzo de 1993, aparece D. Jose Luis Lopez Gallego 
como administrador unico de la empresa Talleres Lopez Gallego 
S.L (folio 321 y ss). Este nombramiento se mantuvo 
posteriormente hasta el ano 2006 en el que se produjeron una 
serie de modificaciones estatutarias pasando el organa de 
administracion de la sociedad de administrador unico a consejo 
de administracion (folio 325). Como consecuencia, D. Jose Luis 

II Lopez Gallego, D. Juan Manuel Lopez -Gallego Perez y D. Rafael 
Donoso Valero pasaron a ser Consejeros, ostentando el cargo de 
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Presidente el primero, secretario el segundo y consejeros 
delegados solidarios ambos. 
En el afio 2010 el organa de gobierno de la sociedad au f r i.o 
nuevas modificaciones quedando constituido de la siguiente 
manera : consej ero : Jose Luis Lopez Gallego Perez y Patricia 
Lopez Gall ego Perez; secretario: Jose Luis Lopez Gallego 
Perez; presidente: Juan Manuel Lopez Gallego Perez (folio 
327) . 
En marzo 2011 D. Jose Luis Lopez Gallego volvio a ser nombrado 
administrador unico de la sociedad (folio 327) . 

2. - La empresa NIVOTROL dio inicio a sus operaciones en julio 
de 2011 (folio 330), fijando su domicilio en la c/ Ramirez de 
Arellano 17, 7 °, de Madrid. Su objeto social es el siguiente 
segun consta al folio 330 y 332, hoja de consulta al Registro 
Mercantil Central: "limit&ndose a la mera intermediacion 
respecto de las que fueren propias del ejercicio de una 
profesion, la sociedad tiene por objeto las siguientes 
actividades: la adqui.s i.c i on por cualquier titulo, de fincas 
rusticas 0 urbanas, la construccion y parcelacion de estas y 
la adm i n i s t r ac t.on y tenencia". El administrador un i co es D. 
Jose Luis Lopez Gallego y los apoderados solidarios D. Jose 

y D. Juan Manuel Lopez Gallego Perez. El capital 
crito y desembolsado fue de 3.000 €. 

El Par adori de Molina S. L. tiene como obj eto social los 
rvicios de hosteleria, r e s t aurac i.on , alojamiento y catering 
general. Su domicilio social esta fijado en la c/ Argentona 

bajo A. Dio inicio a sus operaciones en febrero de 2010. 
socia uni.co de El Par adori de Molina S. L. es Protecciones 

lvanicas SA, actuando como administrador unico y 
representante D. Jose Luis Lopez Gallego (folios 334 y 336) . 

octubre de 2010 los organos de adnu.n i s t r-ac i.on de la 
sociedad est&n desempenados por la familia Lopez Gallego de la 
siguiente forma: D. Jose Luis Lopez Gallego, consejero, 
p-residente y consej ero delegado; D. Jose Luis Lopez Gallego 

- ---~Pere z , consejero y secretario; D. Juan Manuel Lopez Gallego 
Perez Consejero, Patricia Maria Lopez Gallego Perez, apoderada 
y consejera (folios 335 y 337) . 

4.- CLG Inversiones S.L. dio inicio a sus operaciones en marzo 
de 1993, fijando su domicilio en la Ronda de Abubilla 14. Su 
obj eto social es "la adqu i s i.c i.on , tenencia, disfrute, 
admi.n i s t.rac i.on y enaj eriac i.on de valores mobiliarios, efectos 
publicos, obligaciones, bonos, pagares y cualquiera otra clase 
de valores de renta fija 0 variable existentes 0 que se creen 
etc." (folio 339). Como administrador un i co fue nombrado D. 
Jose Luis Lopez Gallego pasando despues a administracion 
solidaria con Dna. Patricia Maria Lopez Gallego Perez (folio 
341). En el afio 2008 Jose Luis Lopez Gallego fue nombrado 
apoderado (folio 343) . 

II 
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5.- CLG Media Producciones Cinematograficas S .L. dio inicio a 
sus operaciones en enero del ana 2000. El domicilio social fueAdministraci6n 

de Juslicia fijado en Ronda de la Abubilla 14, de Madrid. El objeto social 
es "la produccion de peliculas cinematograficas, incluso 
videos" (folio 345). D. Jose Luis Lopez Gallego es el 
administrador unico (folio 346) 

6.- IMAR PACKAGING S.L. dio inicio a sus operaciones en 
febrero de 2010. El domicilio social esta fijado en la calle 
Joaquin Rodrigo 30 de Aranjuez. Su objeto social es "la 
adquisicion por cualquier titulo de fincas rusticas 0 urbanas, 
la construccion 0 promocion de estas. El socio unico y 
administrador unico es Protecciones Galvanicas S.A., actuando 
como representante Jose Luis Lopez Gallego . En octubre de 2010 
los organos de administracion quedaron integrados en su 
totalidad por miembros de la familia Lopez Gallego, siendo 
consejero y presidente D. Jose Luis Lopez Gallego (folios 351 
y 352) . 

CLG Columnas Galvanizadas S. L. dio inicio a sus 
ciones en mayo de 1993. EL domicilio social fue fijado en 
arcela n ° 1 de Avda. Principal Poligono del Henares de 

Gu alajara. El objeto social es "la comercializacion de 
stes metalicos para iluminacion 0 para transporte de 
rgia, elementos tubulares , perfiles, estructuras, 

rpinteria, ut I Les y herramientas met aLi.cas y de toda clase 
y o/'	 de maquinaria. Como administrador un i co fue nombrado D. Jose 

I1I1Jjs Lopez Gallego (folio 358). En el ana 1999 fue nombrado 
~96inistrador unico CLG Inversiones S.L. (folio 357 y 359) . 

CLG HALLER S.A. .i.n.i.ci.o sus operaciones en marzo de 1996.
 
El domicilio social quedo fijado inicialmente en la c/ Joaquin
 

36 de Madrid (folio 364) Y posteriormente en la c/
 
de Industria n° 30, poligono industrial de Mostoles,
 

Madrid. El objeto social es "la fabricacion, montaje y
 
~--~r'nscr ibuc ion de superestructuras para vehiculos de recogida de 

basura" (folio 362). Como presidente del consejo de 
administracion y consejero delegado unico fue nombrado D. Jose 
Luis Lopez Gallego (folio 364). En el ana 2001 fue nombrado 
administrador unLco (folio 365) y posteriormente en el ana 
2006 (folio 363 Y 366) fue nombrado administrador solidario 
junto con su hijo D. Juan Manuel. 

9. - CLG LIFTERS S. A. inicio sus operaciones en noviembre de 
1997, fijando el domicilio social en la c/ Joaquin Costa 36 de 
Madrid y posteriormente en la c/ Camara de la Industria 30, 
poligono industrial de Mostoles, Madrid (folio 369 y 371). EL 
socio unico es CLG Inversiones SL recayendo el cargo de 
administrador unico en D. Jose Luis Lopez Gallego (folio 371). 
El objeto social es "el comercio de productos, maquinaria, 
materias, equipos y elementos industriales". La administraci6n 

II unica pas6 a ser solidaria en el ana 2008 en las personas de 
D.	 Jose Luis y su hijo D. Juan Manuel. 

M ad rid 
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10. - Talleres Lopez Gallego S. L. publici ta su compromiso con 
el medio ambiente mediante la denominada Divisi6n Medio 
Ambiental CLG (folio 802 y ss). Dentro de ella aparecen CLG 
LIFTERS Y CLG HALLER. En la publicidad (folio 808 vuelto) 
aparece Talleres Lopez Gallego con domicilio en la Avda. 
Camara de la Industria 30, poligono industrial n ° 1 de 
M6stoles y las otras dos empresas en Joaquin Costa 36 de 
Madrid. El nfimero de tel~fono y de fax es el mismo para las 
tres (+34 91 647 47 11 Y +3491 647 04 17). El email es 
igualmente el mismo: lope zga l l e go@n f on e go c i o . c om. 

11.- Bajo las siglas CLG y con el mismo logo que figura en el 
documento unido al folio 805 referente a la Division 
Medioambiental CLG, se presentan y publicitan las siguientes 
empresas (folio 809 vuelto) : 

•	 Talleres Lopez Gallego S.L. Avda. Carrera de la Industria, 
30. Poligono Industrial n° 1, 289938 Mostoles (Madrid). 
Telf. +34 91 647 47 11 Fax +34 91 647 04 17 Email: 
lopezgal lego@inf onegocio .com 

•	 CLG Columnas Galvanizadas S. L. Pol. Ind. Henares. 
Cristobal Colon sin. 19004 Guadalajara. Telf. +34 949 32 
5050, fax + 34 949 21 27 99. Email: clg@progal sa.com 

CLG Alumbrado Vial S.L. Pol. Ind. Henares. Cristobal Colon 
sin. 19004 Guadalajara. Telf. * 34 949 32 50 50, fax + 34 
949 21 27 99 . Email: c lg@progalsa .com 

PROFILSA, Pol. Ind. Henares, Hernan Cort~s sin, 19004 
Guadalajara. Telf. +34 949 32 50 60 Fax +34 949 32 50 46 . 
Email: ga l v a n i za d o@p rogal s a .com 

CLG HALLER S.A. Joaquin Costa 36, 28002 Madrid . Telf. +34 
91 64 47 11, fax. +34 91 647 04 17 Email: 
l ope zga l l e go@i n f onego c io.com 

•	 CLG LIFTERS S .A. Joaquin Costa 36, 28002 Madrid . Telf. +34 
91 64 47 11, fax. +34 91 647 04 17 Email: 
l op e zg a l l e go@i nfone gocio . c om 

•	 PROGALSA, Pol. Ind. Henares, Hernan Cort~s sin, 19004 
Guadalajara. Telf. +34 949 32 50 60 Fax +34 949 32 50 46. 
Email: galvani zado@progalsa .com 

•	 Division de Tuberia ARCO. Joaquin Costa 36, 28002 Madrid. 
Telf. +34 91 561 21 85 Fax * 34 91 564 15 27 Email: 
a rco@progalsa .com 

•	 Division de Maquinas Envasadoras IMAR. Joaquin Rodrigo 30, 
28300 Aranjuez (Madrid). Telf. +34 91 809 03 30. Fax *34 
91 892 24 72. Email: i marspain@comp u ser ve .com 

II
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• CLG Media Producciones Cinematograficas S.L. Joaquin Costa 
Administraci6n 36, 28002 Madrid. Telf. +3 4 91 561 21 85 Fax * 34 91 564 

deJusticia 15 27. Email: l opezga l l e go@i n f one goc io . c om. 

12. - El Consej 0 de Administraci6n de Protecciones Galv'ani.ca.s 
S.A. estaba integrado por miembros de la familia L6pez 
Gallego, siendo el Presidente D. Jose Luis L6pez Gallego. En 
enero de 2011 cambi6 el 6rgano a administrador unico, pasando 
a ocupar este cargo D. Alfonso Sota Portilla. 

13.- El 21 de febrero de 2012 la empresa Talleres L6pez 
Gallego S.L. comunic6 a los delegados de personal la apertura 
de un periodo de consultas a fin de extinguir los contratos de 
trabajo de la totalidad de la plantilla, indicando su numero 
en 3D, aun cuando son 28 (folio 116 y 122) . El 22 de febrero 
present6 la solici tud de E. R. E. ante la Direcci6n General de 
Trabajo de la CAM . En la misma fecha de 21 de febrero se 
levant6 acta de apertura de periodo de consultas (folio 117). 
El 27 de febrero tuvo lugar una segunda reuni6n (folio 125) y 
el 5 de marzo la ultima, con el acta final sin acuerdo (folio 
127) . 

las reuniones se trat6 de la situaci6n de la empresa y se 
habl perc sin un planteamiento formal de la posibilidad de 

tituir una cooperativa por parte de los trabajadores 
laraci6n del Sr. Candela). No se produjo un planteamiento 

o al 0 negociaci6n sobre las posibilidades existentes para 
educir 0 evitar los efectos del expediente de r e gu l a c i 6n de 

empleo siendo la posici6n de la empresa inflexibe en cuanto a 
decisi6n de proceder a la extinci6n colectiva y el monto de 

a indemnizaci6n a satisfacer a cada uno de los trabajadores 
(declaraci6n del Sr. Candela). 

Ha habido otros dos e. r. e. firmados de conformidad, uno de 
tipo suspensive y el otro suspensivo y extintivo de contratos 
laborales. Se firmaron de conformidad, tras existir 
negociaciones sobre sus efectos y el importe de las 
indemnizaciones aun cuando Talleres L6pez Gallego nunca 
entreg6 las cuentas de la empresa (declaraci6n del 
Sr. Candela) . 

14. - Con la notificaci6n de la apertura del expediente la 
empresa entreg6 la memoria econ6mica que obra al folio 119 y 
120. No se explicitan ni se relacionan los documentos que se 
entregan. En la memoria econ6mica, al folio 120, se senala que 
"en los anexos se adjuntan detalles de facturaci6n y algunos 
graf icos que soportan los argumentos planteados donde 
claramente se puede apreciar el gran descenso habido en la 
facturaci6n en los tiL timos meses". Sin embargo, no constan 
unidos los referidos anexos relativos a los detalles y 
graficos de facturaci6n (folios 114 a 165 y folio 166 y ss. 
e.r.e. 203/2012). Se alegan como causas : la falta de 
producci6n, ausencia total de trabajo, aumento inasumible de 

II las deudas. En 10 demas, se da par reproducida la memoria. 

Madrid 
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15.- La empresa Talleres Lopez Gallego no entrego las cuentas 
anuales de los dos ultimos ejercicios completos integradas por 
balance de situacion, cuentas de perdidas y ganancias, estado 
de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de 
efectivos, memoria del ejercicio e informe de gestion 0, en su 
caso, cuenta de perd i das y ganancias abreviada y balance y 
estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, 
debidamente auditadas 0 con decLarac i.on del representante de 
la empresa sobre la e.xerrc i.on de la auditoria, asi como las 
cuentas provisionales a la p resentac i on de la solicitud del 
expediente, firmadas por los administradores 0 representantes 
de la empresa. 
Las declaraciones del IVA se entregaron conforme al resguardo 
que se conserva tras su p re aerit.ac i.on t e Lemat Lca en la que 
consta el correspondiente codigo segura de verificacion (folio 
131 y ss). No se informo sobre la venta de los bienes de la 
empresa, ni se entrego las cuentas de las otras sociedades que 
giran con el logo CLG antes resefiadas. Los representantes de 
los trabajadores desconocen el importe de la facturacion de la 
empresa Talleres Lopez Gallegos y de la empresa Nivotrol 

dec	 aracion Sr. Candela) . Los representantes de los 
jadores no recibieron la carta de comunicacion del 
do colectivo, p rocediendo la empresa a notificar su 

iSlon por medio de la entrega de cartas individuales a los 
rabajadores afectados (declaracion Sr. Candela). 

las declaraciones de IVA constan las siguientes bases 
Q ibles: 2010: 916.047'92; 2011: 1.973.691'98. Si se 

ompafio el balance PYMES de 2010 (folio 150 y ss) . 

D. Jose Luis Lopez Gallego con anterioridad al e . r. e. 
manifesto a los representantes de los trabajadores 
(dec l.a.ra.c i on del Sr. Candela) que habia abierto una cuenta a 
nombre de Nivotrol para que Talleres Lopez Gallego facturara a 
t.ra.ve - de- e l l a porque las cuentas de Talleres Lopez Gallego 
estaban siendo intervenidas por Hacienda (declaracion del Sr. 
Candela). Nivotrol no tiene trabajadores por cuenta ajena 
dados de alta en el regimen general de la Seguridad Social 
(declaracion del Sr. J.L. Lopez Gallego) . 

17.- En la sede Talleres Lopez Gallego estaban de hecho y en 
la p.rac t i.ca CLG LIFTERS S .A. Y CLG HALLER S .A. Y 
posteriormente Nivotrol. Los trabajadores de Talleres Lopez 
Gallego atendian de forma indistinta y prestaban servicios 
para todas las mercantiles. De esta forma y a traves del mismo 
t.e I e f ono y de los mismos medios de comunicaci6n (fax, etc) 
recibian las peticiones de ofertas y despues los pedidos que 
se realizaban, se atendian y se mandaban a los clientes. El 
personal de Talleres Lopez Gallego hacia las ofertas, las 
enviaba, atendia el pedido, hacian los planos, la lista de 
acopios, los planos, etc sin distincion de que empresa 
facturaba 0 bajo que nombre viniera el pedido. 

II Tradicionalmente Talleres L6pez Gallego habia fabricado el 
componente denominado Nivotrol . A partir de un determinado 

Madrid 
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momenta se envi6 una carta a la clientela para que las 
peticiones y facturaci6n se hiciesen a traves de NivotrolAdministraci6n 

de Justicia S.L., la cual dio inicio a sus operaciones en julio de 2011. 
Toda la actividad de Nivotrol, CLG Lifters y CLG Haller era 
desempefiada por trabaj adores de Talleres Lopez Gallego 
(testifical) . 

18. - El 9 de febrero de 2012 los trabajadores presentaron 
papeleta de conciliaci6n en solicitud de extinci6n indemnizada 
de sus contratos de trabajo por falta de pago del salario. La 
fecha de conciliacion estaba fijada para el dia 20 de febrero. 
La demanda se present6 el dia 1 de marzo, correspondiendo al 
Juzgado de 10 Social n° 28, autos 289/12, con fecha de 
sefialamiento del dia 16 de julio de 2012 (folios 375 y ss) . 

19 . - La empresa Talleres L6pez Gallego S. L. e s t a incursa en 
procedimiento de concurso abreviado 116/2012. Por decreto de 
14 de mayo de 2012 se admiti6 la situaci6n preconcursal (folio 
452) . 

s 
la vista de los anteriores antecedentes de hecho y 
declarados probados se formulan por esta Secci6n de 

los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: obt encLon de los hechos probados Y cuestiones 
juridicas planteadas. 

La enumeraci6n de hechos probados que antecede ha sido 
obtenida de cada uno de los medios probatorios que en ellos se 

- --I-----:1;--;ndica, dando con ella cumplimiento a 10 establecido en el 
art. 97.2 de la LRJS. El relata factico, asi construido, 
constituye la premisa del analisis de las cuestiones juridicas 
planteadas que son las siguientes: 

1)	 Defectos formales en la tramitaci6n del expediente de 
regulacion de empleo por incumplimiento de 10 establecido 
en el R.D. 801/2011 en relacion con la Orden 
ESS/487/2012, incumplirniento de 10 establecido en el art. 
51 y 53 del ET, Directiva 98/59, Convenio 158 de la OIT; 
incumplimiento del deber de negociaci6n bajo el principio 
de buena fe; comportamiento fraudulento de la empresa y 
abuso de derecho. 

II 2) Existencia de un grupo de empresas tanto a efectos 
mercantiles como laborales. 

Madrid 
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3) Responsabilidad solidaria de los administradores . 

SEGUNDO: Defectos en la tramitacion del expediente 
administrativo. 

El art. 6 del R.D. 801/2011 de 10 de junio, Reglamento de los 
procedimientos de regulaci6n de empleo y de actuaci6n 
administrativa en materia de traslados colectivos se entiende 
vigente, en 10 que no se oponga a la definicion de las causas 
econ6micas, prevista en el parrafo segundo del apartado 1 del 
articulo 51 del Estatuto de los Trabajadores, conforme 
establece el apartado 3 del articulo 2 de la Orden 
ESS/487 /2012, de 8 de marzo, sobre vigencia transitoria de 
determinados articulos del Reglamento de los procedimientos de 
regulaci6n de empleo y de actuaci6n administrativa en materia 
de traslados colectivos, aprobado por R.D. 801/2011, de 10 de 
junio («B.O.E.» 13 marzo) . 

El art. 6 citado establece 10 siguiente: 

Arti ulo 
eco omicas 

o 
memoria 
solicitud, 

se 
afectar 
volumen 
la 
favorecer 

Para 

cuentas 
•__..,;cJ:JIRfrletos, 

6 Documentacion en los despidos colectivos por causas 

los despidos colectivos por causas econ6micas, la 
mentaci6n presentada por el empresario incluira una 

explicativa de las causas que dan lugar a su 
que acredite, en la forma senalada en los 

siguientes apartados, los resultados de la empresa de los que 
desprendan una situaci6n econom~ca negativa que pueda 

a su viabilidad 0 a su capacidad de mantener el 
de empleo y que justifique que de los mismos se deduce 

razonabilidad de la decisi6n extintiva para preservar 0 

su posici6n competitiva en el mercado. 
la acredi taci6n de los resul tados alegados por la 
el empresario pocire s compeiiex toda la documentaci6n 
derecho convenga y, en particular, debera aportar las 
anuales de los dos ultimos ejercicios econ6micos 

integradas por balance de situaci6n, cuentas de 
perdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, 
estado de flujos de efectivos, memoria del ejercicio e informe 
de gesti6n 0, en su caso, cuenta de perdidas y ganancias 
abreviada y balance y estado de cambios en el patrimonio neto 
abreviados, debidamente auditadas en el caso de empresas 
obligadas a realizar auditorias, asi como las cuentas 
provisionales a la presentaci6n de la solicitud del 
expediente, firmadas por los administradores 0 representantes 
de la empresa solicitante. En el caso de tratarse de una 
empresa no sujeta a la obligaci6n de auditoria de las cuentas, 
se debera aportar declaraci6n de la representaci6n de la 

II 
empresa sobre la exenci6n de la auditoria. 
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3. Cuando la si tuaci6n economlca negativa alegada consista e,n 
una previsi6n de perdidas, el empresario, ademas de aportar laAdministracion 

deJusticia documentaci6n a que se refiere el apartado anterior, debexti 
informar de los criterios utilizados para su estimaci6n. 
Asimismo, debera presentar un informe tecnico sobre el 
cexect.er y evol uci6n de esa previsi6n de perdi.dsu: basado en 
datos obtenidos a traves de las cuentas anuales, de los datos 
del sector al que pertenece la empresa, de la evoluci6n del 
mercado y de la posici6n de la empresa en el mismo 0 de 
cualesquiera otros que puedan acredi tar esta previ.ei.on . 
Igualmente, deberti acreditar el volumen y el cexect.er 
permanente 0 transitorio de las perdidas a efectos de 
justificar la razonabilidad de la decisi6n extintiva en los 
terminos indicados en el apartado 1. 
4. Cuando la empresa solicitante forme parte de un grupo de 
empresas, con obligaci6n de formular cuentas consolidadas, 
debertui acompafiarse las cuentas anuales e informe de gesti6n 
consolidados de la sociedad dominante del grupo debidamente 
auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar 
auditorias, durante el periodo senalado en el apartado 2, 
siempre que en el grupo existan empresas que realicen la misma 

ividad 0 pertenezcan al mismo sector de actividad y que 
e istan saldos deudores 0 acreedores de la empresa solicitante 

on cualquier empresa del grupo. Si no existiera obligaci6n de 
fo ular cuentas consolidadas, ademas de la documentaci6n 

n6mica de la empresa solicitante a que se ha hecho 
referencia, deberan acompanarse las de las demas empresas del 
grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas 
a realizar auditorias, siempre que dichas empresas tengan su 
domicilio social en Espana, tengan la misma actividad que la 
olicitante 0 pertenezcan al mismo sector de actividad y 

tengan saldos deudores 0 acreedores con la empresa 
solicitante. 

•	 Sobre el cumplimiento por la empresa Talleres Lopez 
Gallego S. L. de la apox t.ac Lon de la memoria explicativa 
de la si t uacLon eoonomdca y de la acredi tacion de las 
causas alegadas en ella: 

En el documento unido al folio 119 de las actuaciones, 
consistente en la memoria eooncm i ca explicativa, la empresa 
realiza una pequefia cronologia general de su actividad en el 
mercado, recordando como en el 2010 se aprobaron dos 
expedientes previos de r equLao i.on de empleo. Concretamente, en 
la pagina 2 alude a unos anexos donde supuestamente se 
ad j unt.an los detalles de la f a c t.uzac i.on y los graficos que 
soportan sus argumentos, a los efectos de apreciar el gran 
descenso de la f ac t ura c i on , por cuanto la causa fundamental 
que alega es que "no hay trabaj 0, ni mucho ni poco". Pues 
bien, estos anexos no se encuentran unidos al expediente ni de 
la documentaci6n acompafiada al mismo (declaraciones de IVA y 
balance PYMES) cabe deducir la reducci6n 0, mej or dicho, la 

Madrid 
10 



Administraci6n ' 
deJusticia 

No pu 
apor aciones 
2 1 en 

adas 
ado, 

informacion 
lado, 
permanente 

Madrid 

DEM 17/2012 

falta de produccion, la ausencia total de trabajo 0 la 
existencia de deudas inasumibles . 

De 10 anterior ya se concluyen una serie de incumplimientos 
por cuanto la memoria de causas es sumamente generica sin 
indicacion de cifras, datos economicos 0 previsiones, no 
completandose la misma siquiera con los anexos, inexistentes, 
ni con la documentacion contable legalmente exigida, 
concretamente las cuentas anuales de los dos til timos 
ejercicios economicos completos, integradas por balance de 
situaci6n, cuentas de perdidas y ganancias, estado de cambios 
en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivos, memoria 
del ej ercicio e informe de gesti6n 0, en su caso, cuenta de 
per d i das y ganancias abreviada y balance y estado de cambios 
en el patrimonio neto abreviados, debidamente auditadas en el 
caso de empresas obligadas a realizar aUditorias, asi como las 
cuentas provisionales a la presentaci6n de la solicitud del 
expediente, firmadas por los administradores 0 representantes 
de la empresa solicitante 0 si la empresa no sujeta a la 
ob l.Lqa.c i.on de auditoria de las cuentas, la apo.rt.ac i.on de la 
declaracion de la representacion de la empresa sobre la 
exencion de la auditoria. 

e pretender la empresa sustituir esa obligacion con las 
de las declaraciones del IVA de los anos 2010 y 

las que, adernas , constan unas bases imponibles muy 
conforme consta en los hechos probados. Por otro 

las pretendidas deudas inasumibles no se acompanan de la 
t.ecn i ca de su prevision y evol.uc i on ni, por otro 

se acredita como exige la norma el volumen y el caracter 
de las perdidas a efectos de justificar la 

azonabilidad de la decision extintiva. 

En definitiva, la empresa no ha cumplido en forma alguna con 
el procedimiento exigible: a) por notable insuficiencia de la 
memoria explicativa tanto en sus causas como en la exposici6n 
de la situacion que la justifica, limitandose a una mera 
alegac' ~n y descr i.pc i.on general; y b) por falta de 

compafiamiento de la documentacion obligatoria que a la misma 
debe a compafiar en orden a acreditar la razonabilidad de una 
decisi6n tan drastica como el cese de la totalidad de la 
plantilla de la empresa . 

En consecuencia, conforme establece el art. 124.9 LRJS la 
decision extintiva adoptada por la empresa es NULA al no 
haberse respetado el art. 51.2 del ET cuando establece que "La 
cornuni.cac i on a la autoridad laboral y a los representantes 
legales de los trabaj adores debera ir acompafiada de toda la 
documentaci6n necesaria para acreditar las causas motivadoras 
del expediente y la justificacion de las medidas a adoptar, en 
los t e rrn.i nos que reglamentariamente se determinen", esto e s , 
en el R .D. 801/ 2011. 'I'ambi.eri se incumplen, por cor r e Lac i.on 
normativa, la Directiva 98/59 y Convenio 158 OIT. 

1 1 



DEM 17/2012 

*Otros incumplimientos. 

Administraci6n 
de Justicia A 10 expuesto cabe afiadir otra serie de incumplimientos: 1) no 

dac Lon de cuenta de la venta de los bienes de la empresa 
conforme exige el art. 51.3 del ET i Y 2) inexistencia de un 
verdadero periodo de consultas 0 de negociaclon, conforme 
e x i ge el art. 51.4 del ET sobre las causas motivadoras del 
expediente Y la posibilidad de evitar 0 reducir sus efectos, 
asi como sobre las medidas necesarias para atenuar sus 
consecuencias para los trabajadores afectados, tales como 
medidas de recolocacion que podran ser realizadas a traves de 
empresas de recolocacion autorizadas 0 acciones de formacion 0 

reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad, Y 
para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto 
empresarial. 

La empresa se Li.m i t.o a exponer su posicion, inamovible, de 
proceder a la tramitacion del e.r.e. con fijacion de la 
indemnizacion minima legal y aun cuando en el curso de las 
conversaciones pudieran realizarse comentarios sobre la 
c on s t i.t.uc i.on de una cooperativa, nunca se planteD como una 

'lidad formal y seria, sujeta a estudio 0 debate de cara 
con inuar la vida del proyecto empresarial. El "acuerdo" 

solo era posible si los trabaj adores aceptaban los terminos 
o	 ecidos por la empresa, admitiendo su posicion. Obviamente, 
al postura no constituye una negociacion proceso 

acterizado por su d i.narnd ca de concesiones reciprocas 0 de 
cons t rucc i.on de soluciones y opciones consensuadas. Quien se 
acerca a la mesa de consul tas de un expediente de r equLac i.on 

e e plea con una unica posibilidad sobre la mesa, la suya, no 
ne cia porque no intercambia valor alguno, ni efectua 
concesiones, ni ofrece opciones. Sencillamente se limita a 
tratar de cumplir formalmente un tramite, el del periodo de 
consultas 0 de negociacion, y tal comportamiento no constituye 
una negociacion de buena fe, maxime cuando ni tan siquiera se 
ponen so la mesa los documentos contables legalmente 

,-__~__~.A~gldos para que la parte afectada pueda conocer las causas. 

TERCERO: Existencia de un grupo de empresas. 
*La obligacion de presentacion de las cuentas consolidadas y 
existencia de un grupo empresarial. 

Establece el art. 6.4 del R.D. 801/2011 10 siguiente: Cuando 
la empresa solicitante forme parte de un grupo de empresas, 
con obligaci6n de formular cuentas consolidadas, deberan 
acompafiarse las cuentas anuales e informe de gesti6n 
consolidados de la sociedad dominante del grupo debidamente 
auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar 
auditorias, durante el periodo sefialado en el apartado 2, 
siempre que en el grupo existan empresas que realicen la misma 
actividad 0 pertenezcan al mismo sector de actividad y que 
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existan saldos deudores 0 acreedores de la empresa solicitante 
con cualquier empresa del grupo. Si no existiera obligaci6n de 
formular cuentas consolidadas, ademas de la documentaci6n 
econom~ca de la empresa solicitante a que se ha hecho 
referencia, deberan acompanarse las de las demas empresas del 
grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas 
a realizar auditorias, siempre que dichas empresas tengan su 
domicilio social en Espana, tengan la misma actividad que la 
solicitante 0 pertenezcan al mismo sector de actividad y 
tengan saldos deudores 0 acreedores con la empresa 
solicitante. 

s i bien el incumplimiento declarado en el fundamento segundo 
es suficiente para estimar como nula la decisi6n empresarial 
debe examinarse, ademas, su obligaci6n de presentaci6n de las 
cuentas consolidadas del grupo y la existencia de un grupo a 
efectos laborales por cuanto su realidad como grupo mercantil 
que gira bajo las siglas CLG a criterio de la Sala es clara . 
La prueba desde nuestro punto de vista evidencia la existencia 
de un grupo mercantil de empresas constituido y promovido por 
el Sr. D. Jose Luis L6pez Gallego quien actuando directamente, 

medio de sus empresas, ha ido construyendo y dirigiendo 
ntramado empresarial CLG, regentado por el directamente en 

'nicio y progresivamente por el y por su familia. 

empresarial y jurisprudencia de aplicacion 

de 25 de junio de 2009 (rec. 57/2008) nos recuerda la 
regulaci6n y al impreciso concepto del «grupo de 

efectuando el siguiente anal isis en su fundamento 

Destaquemos, en primer lugar, las escasas referencias 
a las diversas manifestaciones de la concentraci6n de 

fuerzas empresariales. 

ambito del Derecho Mercantil son destacables los 
tratamientos sobre las Agrupaciones de Interes Econ6mico [Ley 
12/1991, de 29/Abril], las Agrupaciones de Empresarios [a las 
que aplicar el art. 42 del CCo el art. 87 de la Ley de 
Sociedades An6nimas y el art. 4 la Ley 24/1988 de Mercado de 
Valores]; las Uniones Temporales de Empresas [Ley 18/82, de 26 
/mayo, modificada por la Ley 12/1991/ de 29/Abril]; y en 
materia de seguros privados [RD 2486/98/ de 20 /Noviembre, 
modificado por RD 996/2000/ de 02/JunioJ. 

Y aun menores son las referencias legislativas en el campo del 
Derecho Fiscal [art. 38 Ley 10/1985, de 26 /Abril, que 
modifica la LGT; y RD 537/97, de 14/AbrilJ, 10 mismo que en 
materia de Derecho Laboral, que se concretan en el art. 3 y la 
DA Cuarta del RD-Ley 1/1992 [13 /abril; deepiiee Ley 22/1992/ 
de 30/Julio, sobre Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y

II Protecci6n por DesempleoJ, el art. 7 del RD 830/85 [30 /abril, 
sobre Empresas Pesqueras ConjuntasJ, el art. 51.14 ET , la Ley 
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10/97 [24 /abril; sobre Derechos de Informaci6n y Consulta de 
los Trabajadores en las empresas y grupos de empresa deAdministraci6n 

de Justicia dimension comunitaria, modificada por la Ley 44/99, de 
29/noviembre] y algunas alusiones en sede procesal [como los 
arts. 16.5, 80.1 .b, 82.3.a y 247.2 LPL]. Ausencia de 
r equl eci.ot: especifica y sistematica que ha llevado a afirmar 
que el fen6meno de agrupamiento empresarial es una realidad 
econ6mica mas que juridica y que el concepto -ya mas 
especifico- del «gr up o de empresas» tiene base 
fundamentalmente teorica . 

2. - Pues bien, con independencia -mee bien consecuencia- de 
tan escaso tratamiento legal, la cuesti6n primordial que se 
plantea radica -efectivamente- en definir el grupo de 
sociedades, cuyo concepto se configura en el Derecho Mercantil 
de forma estricta en el art. 42 del CCo , caracterizandolo por 
el control de una empresa por otra [por poseer la mayoria de 
votos en ella; por poder disponer de tal mayoria por acuerdos 
con otros socios; por la facul tad de nombrar y revocar a la 
mayoria de sus administradores; y por haberlo hecho asi en 
tres ejercicios]; y de forma mas flexible en el art. 87 LSA , 
que atiende al dato de que una sociedad «p ue da ejercer una 
in£ uencia dominante» sobre la actuacion de la otra [10 que se 
~~e en los supuestos del art. 42 CCo ], y en el art. 4 LMV 
~e 10 extiende a la direcci6n unitaria [siendo presunci6n de 

// ella la situacion del art. 87 LSA ]. 

Por su parte, tampoco en el Derecho del Trabajo existe una 
definicion general del «gr up o de empresas». La estableci6 

' e r t ame n t e - la citada DA Cuarta de la Ley 22/1992 [30 
/Julio], pero su deecri pci on estaba orientada al ambito del 
fomento de la cont.ret.eci on indefinida y en todo caso fue 
derogada por el RD- Ley 9/1997; y en la actualidad unicamente 
persiste la ofrecida por el art. 3 de la Ley 10/1997 [24 
~l, conforme al cual «a los efectos de esta Ley» se 

_~	 entiende por grupo «e l formado por una empresa que ejerce el 
control y las empresas controladas». Y es precisamente en 
atenci6n a que no existe en la legislacion espanola un 
concepto general del grupo de empresas, por 10 que en la mejor 
doctrina se propone su caracterizacion «a partir de una nocion 
amplia de grupo, basada en la direccion unitaria, aunque, por 
razones de orden practico, seria necesario presumir esa unidad 
de decision en los supuestos en que exista una relaci6n de 
dominio 0 control ». Definicion coincidente con la efectuada 
por el art. 2 de la Directiva 94 /45 / CE, de 
22 / S ep t i embr e / 1994 [traspuesta a nuestro Derecho por referida 
Ley 10/1997, de 24/Abrill y para el que «1 . A efectos de la 
presente Directiva, se entendera por: b) "grupo de 
empresas": un grupo que comprenda una empresa que ejerce el 
control y las empresas controladas». 

3. - Todos estas deficiencias definitorias y de regulaci6n no 
han impedido un copioso tratamiento Jurisprudencial de la 
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materia, que parte de las SSTS de 05/01/68 y 19/05/69 Y en el 
que se ha pasado de una inicial concepci6n en la que la 
pertenencia al Grupo se consideraba un dato irrelevante desde 
la perspectiva laboral [porque se acepta la independencia 
juridica y la responsabilidad separada de las sociedades del 
grupo], sin perjuicio de que se aceptasen desviaciones en 
excepcionales supuestos [a virtud del principio de la realidad 
en la atribuci6n de la condici6n de empresario, la doctrina 
del empresario aparente y la del fraude de ley], al mas 
moderno criterio [muy particularmente desde la STS 03/05/90 
que sistematiza la doctrinal, que persiste en la regla general 
de responsabilidad separada de las sociedades integrantes del 
grupo, perc que admite la trascendencia laboral del referido 
Grupo en ciertas circunstancias 0 cuando tal dato va 
acompafiado de elementos adicionales H 

Partiendo, por tanto, de una definicion amplia del grupo 
empresarial, determinada por la direccion unitaria y 
presumible por la situaci6n de control, tal cualidad resulta 
desde nuestro punto de vista innegable en el conjunto de 

rcantiles que formalmente integran CLG y actuan en el 
cado con tales siglas, sino tarnbien en aquellas otras 

tidades participadas de una u otra forma con la misma 
aci6n de direccion unitaria y de control, aun cuando no 

ueri formalmente como CLG sino con otros nornbres, como 
Nivotrol, El Parad6n de Molina y la misma Talleres L6pez 

la cual es originariamente la base . 

en consecuencia un grupo empresarial, cuyas cuentas 
nsolidadas, 0 la exenci6n de las mismas, se desconocen. Se 

asi en otro incumplimiento a los efectos del 
expediente de regulacion de empleo examinado . 

CUARTO: Existencia de un grupo de empresas a efectos 
laborales. Jurisprudencia de aplicaci6n. 

Establecido 10 anterior, debe analizarse a continuaci6n si nos 
encontramos ante un grupo de empresas laboral y no solo 
mercantil. Para ella es forzoso partir de la reiterada 
doctrina jurisprudencial sentada, a este respecto, por la Sala 
de 10 Social del Tribunal Supremo quien desde 1990, viene 
manteniendo una linea uniforme y clara en orden a la exigencia 
de los elementos y requisitos que se han de cumplir para que 
la existencia de un grupo de empresas produzca consecuencias 
relevantes en r e Lac i.on con los contratos de trabaj 0 y las 
responsabilidades laborales de las diferentes empresas que 10 
componen; siendo la consecuencia mas destacable a este 
respecto la que supone la extension de la responsabilidad 
solidaria a todas esas empresas que integran el grupo. Las 
sentencias que han consolidado esta doctrina son 
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fundamentalmente las de 30 de enero, y 9 de mayo de 1990, 30, 
de junio de 1993, 26 de enero de 1998, 21 de diciernbre, delAdministraci6n 

de Justicia 2000, 26 de septiembre el 2001 y 23 de enero del 2002, entre 
otras. 

El contenido de la doctrina que se mantiene en estas 
sentencias queda perfectamente reflejado en 10 que expresa la 
citada sentencia de 26 de enero de 1998, acogida par muchas 
posteriores como la de 4 de abril de 2002, en la que se 
manifiesta: 

"El grupo de empresas, a efectos laborales, ha sido una 
creaci6n jurisprudencial en una doctrina que no siempre sigui6 
una linea uniforme, pero que hoy se encuentra sistematizada en 
la Jurisprudencia de esta Sala. Asi ya se afirm6 que "no es 
suficiente que concurra el mero hecho de que dos 0 mas 
empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar 
de ello, sin mas, una responsabilidad solidaria respecto de 
obligaciones contraidas por una de ellas con sus propios 
trabajadores, sino que es necesaria, ademas, la presencia de 
elementos adicionales" (Sentencias de 30 de enero, 9 de mayo 
de 1.990 y 30 de junio de 1.993). No puede olvidarse que, como 
seiiala la sentencia de 30 de junio de 1.993, "los componentes 

rupo tienen en principio un ambito de responsabilidad 
propi como persona juridicas independientes que son". La 

i r ci6n unitaria de varias entidades empresariales no es 
s iciente para extender a todas ellas la responsabilidad. Ese 
dato sera determinante de la existencia del Grupo empresarial. 

de la responsabilidad cormin por obl i.qeci onee de una de 
ellas. Como dicho queda, para lograr tal efecto, hace falta un 
pl us, un elemento adicional, que la Jurisprudencia de esta 
Sala ha residenciado en la conjunci6n de alguno de los 
siguientes elementos: 1.- Funcionamiento unitario de las 
organizaciones de trabajo de las empresas del grupo (SS de 6 

ayo de 1.981 y 8 de octubre de 1.987). 2.- Prestaci6n de 
trabajo comdn , simul tanea 0 sucesiva, en favor de varias de 
las empresas del grupo (SS. 4 de marzo de 1.985 Y 7 de 
diciembre de 1.987). 3. - Creaci6n de empresas aparentes sin 
sustento real, determinantes de una exclusi6n de 
responsabilidades laborales (SS. 11 de diciembre de 1.985, 3 
de marzo de 1987, 8 de junio de 1.988, 12 de julio de 1.988 y 
1 de julio de 1.989). 4. Confusion de plantillas, confusi6n de 
patrimonios, apariencia externa de unidad empresarial y unidad 
de direcci6n (SS. de 19 de noviembre de 1.990 y 30 de junio de 
1. 993). y todo ella teniendo en cuenta que "salvo supuestos 
especiales, los fen6menos de circulaci6n del trabajador dentro 
de las empresas del mismo grupo no persiguen una interposici6n 
ilicita en el contrato para ocultar al empresario real, sino 
que obedecen a razones t.ecni.cee y organizativas derivadas de 
la divisi6n del trabajo dentro del grupo de empresas; practica 
de licita apariencia, siempre que se establezcan las garantias 

II necesarias para el trabajador, con aplicaci6n ana16gica del 
articulo 43 del Estatuto de los Trabajadores" (SS. de 26 de 
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noviembre de 1.990 y 30 de junio de 1.993 que, expresamente, 
la invoca)." 

*Aplicaci6n de la jurisprudencia precedente al caso de autos: 

Concurrencia de algunos (la jurisprudencia no exige todos) de 
los elementos adicionales necesarios para declarar la 
existencia del grupo laboral: 

1)	 Funcionamiento unitario de las empresas: se evidencia sin 
lugar a dudas entre Talleres Lopez Gallego, Nivotrol, 
Haller y Lifters, pero tarnbien se deduce del resto, 
respecto de las que no se ha acredi tado una actividad 
real independiente (no es bastante 10 que se declara 
registralmente), estando controladas y dirigidas por la 
familia Lopez Gallego, habiendose a l g una s de elIas creado 
para adrninistrar a otras. (h.p. 1 al 12) 

2)	 Pre s t a c i on de trabajo s i.muLtanea , cormin 0 sucesiva: la 
declaraci6n testifical fue contundente a l respecto tal y 
como se ha recogido en los hechos probados en relacion 
con la forma de trabaj ar para las empresas de forma 
indiferenciada en la recepcion de ofertas de pedidos, 
pedidos, f abr i.cacLon , lista de acopios, e Laborac i.on de 
pIanos etc (h.p. 16) 

Confusion de plantillas, apariencia externa de unidad 
empresarial y de direccion: nos remitimos al punto 1 y 2 
precedentes y a 10 que al respecto se describe en los 
hechos probados 16 y concordantes especialmente 1 al 12. 

Creacion de empresas ficticias: Nivotrol es un claro 
ej emplo de ello, creada con el obj eto de desviar la 
facturacion de Talleres L6pez Gallego (h .p . 15) . 

conclusi6n de cuanto antecede es que la declaraci6n de 
nulidad afecta al grupo de empresas codemandadas de forma 
solidaria. 

QUINTO: Responsabilidad de los administradores. Jurisprudencia 
de aplicacion. 

La Sentencia de la Sala de 10 Social del Tribunal Supremo de 
13 de abril de 1998, distingue en el anal isis de la 
competencia del orden social para el conocimiento de las 
acciones de r esponsabilidad frente al administrador, entre las 
cuestiones prejudiciales y las que no 10 son. De este modo, 
afirma que el orden social es competente si se precisa 
determinar, como cuestion prejudicial, quien es el verdadero 
empresario, no siendolo cuando se dirige la accion deII
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responsabilidad frente al administrador, por razones derivadas· 
de su r e Lac i.on societaria. Sefiala el TS que "cuando no se 

deJusticia 
Administraci6n 

trata de identificar sujetos de la relacion laboral, sino de 
extender a otros sujetos responsabilidades de cualquier 
naturaleza, que les alcanzan por titulos juridicos no 
laborales, no se puede calificar la cuestion como prejudicial, 
porque su decision no impide y ni siquiera condiciona, la de 
la pretension principal. Siendo evidente que para extender la 
deuda salarial de la compania a su administrador unico, 
primero ha de establecerse la obl i.qe.ci.on de la empresa, y, 
deepuee analizar si la conducta social del Administrador le 
hace responsable de aquella deuda, ha de concluirse que falta 
el componente de "necesidad previa", propio de las cuestiones 
asi calificadas. Al no tratarse de una cueetz i.on previa 0 

prejudicial, esta bien negada la competencia del Orden Social 
de la Jur i.edi.cci on ": 

Podemos citar tambien las Sentencias de la Sala de 10 Social 
del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 1999 y de 31 de 
marzo de 1999, que declaran la competencia del orden social 
para conocer de las accio~es contra los administradores 
sociales, perc solo cuando no hayan elevado el capital social, 
en la cuantia y forma establecida en la d i.apoe i c i.on 

~~.~n~itoria 3 a de la Ley de Sociedades An6nimas . 

entencia de la Sala de 10 Social del Tribunal Supremo de 9 
oviembre de 1999 resume la doctrina sentada sobre la 

mpetencia del orden social para conocer de las acciones de 
responsabilidad de los administradores sociales: "I. La actual 

c ina unificada de esta Sala sobre esta materia declara: a) 
incompetencia del orden jurisdiccional social cuando se 

rata de la cuesti6n relativa a la responsabilidad de los 
administradores societarios fundada en la omisi6n de los 
deberes impuestos en el articulo 262.5 del Texto Refundido de 
la Ley de Sociedades Anonimas remitiendo la solucion al orden 

isdiccional civil (entre otras, SSTS/IV 28-2 -1997 -recurso 
2928/1996-, 13-4-1998 - r e c ur s o 2925/1997- con voto particular, 
21-7-1998 -recurso 102/1998 -) • Y b) En cambio, proclama la 
competencia del orden social en los supuestos de 
responsabilidad de los administradores sociales por 
incumplimiento de la disposicion transitoria tercera de dicha 
Ley mercantil (entre otras, SSTS/IV 28-10-1997 -recurso 
3485/1996-, 31-12-1997 - r e c ur s o 1858/1997-, 31-3-1999 -recurso 
3073/1998-, 20-9-1999 -recurso 1339/1998 -) , argumentandose 
que las concl usiones distintas a las que se llega no son 
contradictorias al ser distintos los supuestos a los que se 
aplican". 

Cuanto antecede seria mas que suficiente para desestimar la 
pretension de extension de responsabilidad solidaria a los 
administradores, maxime cuando ni tan siquiera se ha fundado 
en precepto expreso alguno sino en la simple vis atractiva del 
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Derecho del Trabajo y en el espiritu inspirador de la 
Exposici6n de Motivos de la LRJS. 

Aun asi, si tal responsabilidad se ampara en el cargo de 
Administrador de las personas fisicas 0 por su actuaci6n 
conforme al articulo 133.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades An6nimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1.564/1.989, de 22 de diciembre, precepto al que se remite el 
articulo 69 de la Ley 2/1 .995, de 23 de marzo, reguladora de 
las Sociedades de Responsabilidad Limitada el orden 
jurisdiccional social no seria competente para su 
enj uiciamiento. Es cierto que como se indica por la parte 
demandante la vis atractiva del Derecho del Trabajo se ha 
patentizado con la nueva regulaci6n de la LRJS perc tambien 10 
es que no existe, ni tampoco se esgrime, ninguna raz6n de peso 
que justifique asumir un criterio diferente al de la 
jurisprudencia antes expuesta . Como senala la sentencia de la 
Sala de 10 Social del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2.002, 
con ci ta de muchas otras anteriores: "( ... ) Ha de ser acogida 
la denuncia formulada en el recurso, ya que es doctrina 
reiterada de esta Sala, entre otras, en las sentencias de 28 
de febrero (invocada por la recurrente), 28 de octubre y 31 de 

"embre de 1997, 13 de abril y 21 de julio de 1998, 9 de 
de 1999, 17 de enero y 9 de junio de 2000 , que la 

Social es incompetente para conocer las 
nsiones relativas a la responsabilidad de los 

ministradores societarios fundada en la omision 0 

mplimiento de los deberes societarios a que se refieren 
arts. 133 y 265 .5 del Texto Refundido de la Ley de 

iedades Anonimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
de 22 de diciembre, remitiendo el conocimiento y la 

al orden jurisdiccional civil, con la salvedad del 
~ por los administradores de 10 establecido en la 

cion transitoria tercera de dicha norma legal, sobre el 
ncremento del capital social a diez millones de pesetas, para 

cuya decision es competente la Jurisdiccion del Orden Social". 

Por otra parte, si la petici6n de responsabilidad solidaridad 
se ampara en la condici6n de socios la aplicaci6n de la 
doctrina del 'levantamiento del velo' para su posible 
estimaci6n exige una actividad probatoria que en autos no ha 
sido pr.acticada por la parte actora, tales como por ejemplo, 
confusi6n patrimonial entre los bienes del socia y los de la 
empresa. 

VISTOS los anteriores preceptos y los demas de general 
aplicaci6n, 

II
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F ALL A M 0 S 

Administraci6n 
deJusticia 

Que Estimando la demanda formulada por D. JOSE LUIS 
CANDELAS MUNOZ, D. RAUL DE LA FUENTE ESTEBAN Y FEDERACION DE 
INDUSTRIA DE CCOO en materia de impugnaclon de despido 
colectivo contra TALLERES LOPEZ GALLEGO S. L., EL PARADON DE 
MOLINA S.L., C.L.G. COLUMNAS GALVANIZADAS S.L., IMAR 
PACKAGING, S.L., C.L.G. LIGTERS S.A., C.L.G. MEDIA 
PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS S. L., C. L. G. INVERSIONES S. L. , 

C.L.G. HALLER S.A., NIVOTROL S.L., D. JOSE LUIS LOPEZ GALLEGO 
PEREZ, D. JUAN MANUEL LOPEZ GALLEGO PEREZ Y FOGASA, como parte 
interesada. 

En consecuencia, DECLARAMOS EL DESPIDO COLECTIVO LLEVADO A 

CABO POR TALLERES LOPEZ GALLEGO S.L. NULO, CONDENANDO CONJUNTA 

Y SOLIDARIAMENTE A TODAS LAS PERSONAS JURIDICAS CODEMANDADAS A 

ESTAR Y PASAR POR ESTA DECLARACION. 

JOSE LUIS LOPEZ GALLEGO PEREZ YD. JUAN 

LOPEZ GALLEGO PEREZ de los pedimentos en su contra 

Incorp6rese el original de esta sentencia, por su orden, 
Lio 0 de Sentencias de esta Secci6n de Sala. 

xpidase certificaci6n de esta sentencia para su uni6n a 
autos principales. 

Hagaseles saber a los antedichos, sirviendo para ella esta 
misma orden, que contra la siguiente sentencia pueden, si a su 
derecho conviene, interponer recurso de casaci6n, que se 
preparara por escrito ante esta Sala dentro de los cinco dias 
siguientes a la notificaci6n de esta sentencia, de acuerdo con 
10 prevenido en los articulos 208, 229 Y 230 de la LRJS, 
asimismon se hace expresa advertencia a todo posible 
recurrente en casaci6n de esta sentencia que no goce de la 
condici6n de trabajador 0 de causahabiente suyo 0 beneficiario 
del Regimen Publico de la Seguridad Social 0 del beneficio 
reconocido de justicia gratuita, debera acreditarse ante esta 
Sala al tiempo de preparar el recurso e1 ingreso en me t a l.d.co 
de 600 euros, conforme al articulo 229.1 b) de la LRJS, y la 
consignaci6n del importe de la condena cuando 
proceda, presentando resguardos acreditativos de haber 
efectuado ambos ingresos, separadamente, en la cuenta 
corriente numero 28270000002811, que esta Secci6n Segunda 
tiene abierta en el Banco Espafiol de Credito, sucursal n> 

II 
1026, sita en la calle Miguel Angel 17, 28010 de Madrid, 
pudiendose, en su caso, sustituir la consignaci6n de la 
condena en metalico por el aseguramiento de la misma mediante 
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el correspondiente aval solidario de duraci6n indefinida 
y pagadero a primer requerimiento emitido par la entidad de 
credito. 

Asi, por esta nuestra sentencia, 10 pranunciamos, mandamos 
u rirmamos. 

el dia de 
su rte en la 
Sala 

• 
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