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Ilmos. Sres

Dña. VIRGINIA GARCÍA ALARCÓN

D. FRANCISCO JAVIER PIÑONOSA ROS

Dña. CONCEPCION MORALES VALLEZ

En Madrid a veintiocho de junio de dos mil diecinueve habiendo visto en recurso de suplicación los presentes
autos la Sección 5 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos/as.
Sres./as citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,

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 718/2018 formalizado por la letrada DOÑA MARÍA CARAVACA
CABALLERO en nombre y representación de DON  Adrian  , contra la sentencia número 315/2018 de fecha 27
de julio, dictada por el Juzgado de lo Social número 15 de los de Madrid , en sus autos número 1221/2017,
seguidos a instancia del recurrente frente a la EMBAJADA DE ESPAÑA EN COREA (MINISTERIO DE ASUNTOS
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EXTERIORES), en reclamación de cantidad, siendo magistrada-ponente la Ilma. Sra. Dña. VIRGINIA GARCÍA
ALARCÓN, 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 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.- La parte actora ha prestado servicios para la Embajada de España en Corea con la categoría de
auxiliar administrativo percibiendo un salario mensual bruto con prorrata de pagas extras de 2.545,88 euros,
primero en virtud de contrato temporal desde 30-10-08 hasta 3-7-12 en que causa baja por pasar a ocupar puesto
fijo con la misma categoría.

SEGUNDO.- El 31-1-16 comienza situación de excedencia por cuidado de familiares, causando baja voluntaria
el 3-11-16.

El 18-9-17 suscribe contrato de trabajo temporal como oficial para prestar servicios en la Embajada de España
en Corea, contrato que continua vigente.

TERCERO.- El contrato de trabajo suscrito en Seúl el cuatro de julio de 2012 entre el actor y el Embajador de
España en Seúl establece en su cláusula cuarta que las disposiciones sobre seguridad y previsión social serán
observadas de acuerdo con la Legislación Sociales española. La cláusula séptima dispone que al trabajador le
será de aplicación el régimen laboral establecido por la legislación de la República de Corea y la Resolución del
31 de enero de 2008, de la Secretaria General para la Administración Pública, por la que se publica el Acuerdo
de Consejo de Ministros de 25-01-08, por el que se aprueba el Acuerdo de 3-12-2007, de la Mesa General de
Negociación de la Administración General del Estado sobre condiciones de trabajo del personal laboral en el
exterior, y las normas que dicte el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el funcionamiento interno de las
representaciones relacionadas con su actividad.

CUARTO.- El Ministerio de Asuntos Exteriores ha estado cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social por el
actor en concepto de contingencias comunes, accidentes de trabajo y enfermedad profesional, durante todo el
período de prestación de servicios del actor.

QUINTO.- La cuantía de la indemnización de 30 días de salario por año de servicio hasta el 3-11-16 asciende a
18.785,71 euros.

SEXTO.- Se agotó la vía administrativa."

TERCERO: En la resolución recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo:

"Que DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda formulada por D.  Adrian  contra LA EMBAJADA DE ESPAÑA
EN COREA."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante formalizándolo
posteriormente, habiendo sido impugnado por el ABOGADO DEL ESTADO.

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, tuvieron los mismos entrada en esta Sección dictándose la
correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrada Magistrada-Ponente, se dispuso el pase de los autos a la misma para su conocimiento y
estudio, señalándose el día 26 de junio de 2019 para los actos de votación y fallo.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO .- Con amparo en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social denuncia
la recurrente la infracción del artículo 34 de la Ley de Normas Laborales de Corea (Sistema de prestaciones
de jubilación), que dispone que
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" En lo que se refiere al sistema de prestaciones de jubilación abonadas por los empleadores a los trabajadores
jubilados, se aplicarán las condiciones establecidas en la Ley de Garantía de las Prestaciones de Jubilación de
los Trabajadores".

Y el artículo 8 de la Ley de Garantía de las Prestaciones de Jubilación de los Trabajadores sobre Constitución
de un sistema de paga de jubilación y otras materias dice:

"1. El empleador que se proponga constituir un sistema de prestaciones económicas de jubilación lo hará de tal
modo que pueda abonarse al trabajador jubilado el equivalente a 30 días o más de sueldo medio por cada año
de servicio consecutivo a modo de paga de jubilación".

Considerando igualmente vulnerados los artículos 3.1 y 1.281.1 del Código Civil , alegando que conforme a
dicho precepto coreano tiene derecho a 30 días de salario por año de servicio a modo de paga de jubilación, que
tiene el tratamiento de una mejora o indemnización para complementar su prestación de jubilación futura, y que
está condicionada a los años de servicio consecutivos antes de que se produzca dicha jubilación, reconociendo
la norma transcrita el derecho a los trabajadores que cesan en la empresa, siempre que hayan estado más
de un año, independientemente de que fuera el trabajador el que abandonase el puesto de trabajo, por lo que
entiende que cumple todas las condiciones exigidas por dicha norma y que le corresponden 18.785,71 euros,
al establecer su contrato que le es de aplicación el régimen laboral de Corea.

Por el Abogado del Estado en su escrito de impugnación se aduce que la indemnización por cese reclamada
denominada "Severance Pay" regulada en la "Employee Retirement Benefit Segurity Act" y en la "Labor
Estandards Act" de la legislación laboral coreana tiene la naturaleza de prestación por jubilación, tal y como
deduce del tenor de los artículos citados en la sentencia, indicando que el apartado 2 del citado artículo 8,
establece que

"No obstante lo dispuesto en el apartado 1, si el trabajador solicita un pago por alguno de los motivos indicados
en el Decreto Presidencial, como los relacionados con la adquisición de una vivienda, etc., el empleador podrá
abonar al trabajador el importe de su paga de jubilación correspondiente a los años de servicio consecutivos
antes de que se produzca la jubilación. En tales supuestos, el período de servicio consecutivo que se computará
para el cálculo de la paga que se acumule posteriormente se calculará desde cero desde el momento en que
se liquide el saldo correspondiente".

Por lo que entiende que estas normas regulan prestaciones de carácter asistencial, es decir que se incluyen
entre las normas de seguridad social, no regulando en ningún caso indemnizaciones por cese, porque lo
que, a su juicio pretende esta ley es establecer sistemas de pensiones para los trabajadores al momento de
producirse su jubilación, y no regular una indemnización a la extinción de la relación laboral.

Pone además de manifiesto el Abogado del Estado que en todos los contratos de trabajo suscritos por el actor
con la Embajada de España en Seúl, figura la siguiente cláusula cuarta:

"Las disposiciones sobre seguridad social y previsión social serán observadas de acuerdo con la Legislación
Social de España".

Y como cláusula séptima se establece que:

"Al trabajador le será de aplicación el régimen laboral establecido por la legislación de la República de Corea
y la Resolución de 31 de enero de 2008, de la Secretaria General para la Administración Pública, por la que se
publica el Acuerdo de Consejo, de Ministros de 25-01-08, por el que se aprueba el Acuerdo de 3-12-2007, de la
Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre condiciones de trabajo del personal
laboral en el exterior, y las normas que dicte el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el funcionamiento interno
de las Representaciones relacionadas con su actividad".

Por lo que considera que no es de aplicación la legislación coreana en materia de seguridad social,
remitiéndose al Reglamento CE 593/2008 y al Real Decreto2234/1981 por el que se regula la Seguridad Social
del personal al servicio de la Administración Pública en el extranjero cuyo artículo 1 establece lo siguiente:

"El personal español contratado al servicio de la Administración española en el extranjero y, por ello, no residentes
en territorio nacional, quedará incluido en el Régimen General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo
establecido en las normas del presente Real Decreto, disposiciones que lo desarrollen y, en lo no previsto, por
las propias del Régimen General de la Seguridad Social, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados
Internacionales concluidos por España."

Y también al Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Corea, hecho en Seúl
el 14 de julio de 2011, cuyo artículo 10.3 establece:
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"El personal no funcionario nacional de un Estado Contratante empleado por la Administración Pública de ese
Estado Contratante que preste servicios en el territorio del otro Estado Contratante estará sujeto únicamente a
la legislación del Estado Contratante al que pertenezca la Administración de la que depende, salvo que opte por
la legislación del Estado receptor."

Conforme a los cuales niega que el trabajador tenga el derecho que reclama.

Efectivamente consta acreditado que es de aplicación la normativa de seguridad social española, acorde con
lo pactado y con lo que se declara probado en el ordinal cuarto, esto que el Ministerio de Asuntos Exteriores
ha estado cotizando por el actor en España.

Partiendo de lo anterior, de la normativa a la que se refiere el recurrente y que se ha transcrito resulta claro
que la cantidad que reclama lo es por un concepto que está concebido como una prestación por jubilación,
aplicable a los empresarios que se proponen constituir un sistema de prestaciones económicas de jubilación
conforme a la ley coreana, en cuyo caso, han de cumplir con tal abono, pero es evidente que el Ministerio
no se ha propuesto constituir un sistema acorde con la normativa coreana, sino que tiene dado de alta al
trabajador en la seguridad social española y por tanto se rige por nuestra normativa en la materia y no por las
previsiones coreanas al respecto, por lo que la prestación de jubilación del trabajador será, en su momento,
la que establece nuestra Ley General de la Seguridad Social y no tiene derecho a la prestación coreana, por lo
que consecuentemente el recurso se desestima.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Que desestimamos el Recurso de Suplicación número 718/2018 formalizado por la letrada DOÑA MARÍA
CARAVACA CABALLERO en nombre y representación de DON  Adrian  , contra la sentencia número 315/2018
de fecha 27 de julio, dictada por el Juzgado de lo Social número 15 de los de Madrid , en sus autos número
1221/2017, seguidos a instancia del recurrente frente a la EMBAJADA DE ESPAÑA EN COREA (MINISTERIO DE
ASUNTOS EXTERIORES), en reclamación de cantidad y confirmamos la resolución impugnada. SIN COSTAS.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

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 de este Tribunal Superior de Justicia.

MODO DE IMPUGNACIÓN : Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso
de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta
Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de DIEZ DÍAS hábiles inmediatos siguientes a la fecha
de notificación de esta sentencia. Siendo requisito necesario que en dicho plazo se nombre al letrado
que ha de interponerlo. Igualmente será requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición
de trabajador ,causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Publico de la Seguridad Social o no gozare
del derecho de asistencia jurídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber
depositado 600 euros, conforme al artículo 229 de la LRJS , y consignado el importe de la condena cuando
proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la
cuenta corriente nº 2876-0000-00-0718-18 que esta sección tiene abierta en BANCO DE SANTANDER sita
en PS. del General Martínez Campos, 35; 28010 Madrid, pudiendo en su caso sustituir la consignación de la
condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval solidario de duración
indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito ( art.230.1 L.R.J.S ).

Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad
bancaria distinta de BANCO DE SANTANDER. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:

Emitir la transferencia a la cuenta bancaria siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. En el campo
ordenante, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el
ingreso y si es posible, el nif /cif de la misma. En el campo beneficiario, se identificará al juzgado o tribunal que
ordena el ingreso. En el campo "observaciones o concepto de la transferencia", se consignarán los 16 dígitos
que corresponden al procedimiento 2876-0000-00-0718-18.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales 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.
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