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Ilmos. Sres

D./Dña. MIGUEL MOREIRAS CABALLERO

D./Dña. RAFAEL ANTONIO LOPEZ PARADA

D./Dña. CONCEPCIÓN MORALES VÁLLEZ

En Madrid a cinco de febrero de dos mil veinte habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la
Sección 2 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. 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 1336/2019, formalizado por el/la LETRADO D./Dña. JUAN JOSE HITA
FERNANDEZ en nombre y representación de CREWLINK IRELAND LTD, contra la sentencia de fecha 8 de marzo
de 2019 dictada por el Juzgado de lo Social nº 05 de Madrid en sus autos número Procedimiento impugnación
sanciones (art.114 y ss LPL) 522/2018, seguidos a instancia de D./Dña.  Concepción  frente a RYANAIR
DAC, CREWLINK IRELAND LTD y MINISTERIO FISCAL, en reclamación por Sanción a trabajador, siendo
Magistrado-Ponente el/la Ilmo./Ilma. Sr./Sra. D./Dña. RAFAEL ANTONIO LOPEZ PARADA, y deduciéndose de
las actuaciones habidas los siguientes
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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.- Dª  Concepción  viene prestando sus servicios para CREWLINK IRELAND LTD desde el 1 de
noviembre de 2.016 como Agente de Atención al Cliente y subcontratada a RYANAIR LIMITED mientras se
mantenga contrato con ésta última empresa para la provisión de Tripulación de Cabina. El contrato fue firmado
por la empresa en Irlanda y se remitió a la trabajadora para su firma.

SEGUNDO.- En la cláusula 5 del contrato se señala: Al estar las aeronaves del cliente matriculadas en la
República de Irlanda y al realizar Ud sus tareas en estas aeronaves, su empleo se basa en la República de
Irlanda. Estará ubicado inicialmente en el Aeropuerto de Madrid MAD y en cualquier otra ubicación o ubicaciones
razonablemente requeridas por la compañía para el debido cumplimiento de sus tareas y responsabilidades
conforme con la presente. Es condición de su empleo que se cumpla con tales requerimientos. Nuestro cliente
opera aeronaves desde varias localidades y el número de aeronaves puede variar en cada localidad a lo largo
del año. Para evitar cualquier duda, debe ser flexible para ser trasladado a cualquiera de las bases europeas del
cliente sin compensación.

Es condición de su empleo que opere turnos de reserva cuando lo programe la compañía y que se presente
en la base de tripulación cuando lo requiera la compañía. Las normas y requisitos de los distintos turnos de
reserva será explicados durante su formación, publicados en Crewdock y podrán variar a discreción absoluta
de la compañía.

TERCERO.- En la cláusula 32 se señala:

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS O DE QUEJA

La compañía dispone de un procedimiento disciplinario detallado en la "Crewlink Ireland Ltd. Terms and
Condictions Booklet". El procedimiento disciplinario no está incorporado por referencia en este contrato por lo
que no forma parte de su contrato laboral. La compañía dispone de un procedimiento de queja detallado en la
"Crewlink Ireland Ltd. Terms and Conditions Booklet". No está previsto que el procedimiento de queja forme parte
de su contrato laboral

CUARTO.- En la cláusula 37 se señala:

LEY APLICABLE

La relación laboral entre la compañía y Ud se regirá en todo momento por las leyes vigentes y modificadas
periódicamente en la República de Irlanda. Con independencia del Régimen de Seguridad Social al que esté
adscrito, su contrato se rige por la Legislación laboral irlandesa y sus derechos serán los que estipulan las leyes
de la República de Irlanda (incluidos, pero sin estar limitados a los permisos de maternidad/paternidad, baja por
enfermedad, beneficios por desempleo y jubilación). Tendrán Jurisdicción los Tribunales Irlandeses en cualquier
asunto relacionado con la ejecución y rescisión de este contrato. En caso de que esta cláusula dejara de ser
aplicable debido a cambios legislativos, directiva legal u otro cambio que la compañía considerara sustantivo,
este contrato será nulo y su empleo en la compañía cesará y recibirá el pago de la cuantía reglamentaria en
lugar de preaviso

QUINTO.- CREWLINK IRELAND LTD está domiciliada en Dublín, República de Irlanda. Carece de oficinas en
España

SEXTO.- RYANAIR DAC está domiciliada en Dublín Irlanda del Norte

SÉPTIMO.- La actora tiene fijada su base en el Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid. Todas las cuestiones
administrativas derivadas de su contrato de trabajo se efectúan en Irlanda. Los vuelos en los que presta sus
servicios tienen inicio y fin en Madrid (reconocido por las partes), las imaginarias o "standby" se realizan en
las dependencias de descanso que la empresa tiene en Barajas.

OCTAVO.- el 29 de marzo de 2.018 el Control de Tripulación de RYANAIR se puso en contacto con la actora
para que se presentase en su base para operar los vuelos  NUM000 ,  NUM001  la actora. La empresa ordeno a
la actora operar los vuelos indicados para cubrir a los trabajadores portugueses que se encontraban en huelga
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La actora se niega a hacerlo manifestando que los tripulantes de cabina en Portugal estaban en huelga y que
ello podría suponerle acciones legales por parte de los sindicatos portugueses. La empresa le contestó que era
totalmente legal y que, en todo caso, sería su responsabilidad. Se le advirtió que podría tener complicaciones
para la continuidad de tu empleo. Finalmente la actora no operó los vuelos designados.

NOVENO.- Por escrito de 3 de abril de 2.018 se emite un aviso escrito final según el procedimiento disciplinario
de Crewlink Ireland Ltd, y tampoco serás elegible para optar a ser transferido o ascendido durante un mínimo
de 12 meses, es decir, hasta abril de 2.019". En dicha comunicación se le indicia que tiene derecho a recurrir
esta decisión por escrito ante el Director General en el plazo de 5 días.

El 9 de abril de 2.018 la actora presenta descargos. La empresa la cita para el 20 de abril de 2.018 en Dublín.

Tras ser oída el día 20 de abril de 2.018, el 8 de junio de 2.018 se desestima su recurso.

DÉCIMO.- Los Tripulantes de Cabina de la empresa tenían convocada una jornada de huelga en Portugal.

UNDÉCIMO.- El 21 de mayo de 2.018 se celebró ante el SMAC acto de conciliación instado el 27 de abril.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Dª  Concepción  contra CREWLINK IRELAND LTD,
RYANAIR DAC , con citación del MINISTERIO FISCAL debo revocar la sanción impuesta a la actora, condenado a
CREWLINK IRELAND LTD. A estar y pasar por la anterior declaración, con absolución de los demás pedimentos
y absolviendo A RYANAIR DAC de todos los pedimentos."

Por AUTO de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve se dijo:

"PARTE DISPOSITIVA

SE ACUERDA SUBSANAR la omisión advertida en Sentencia de fecha 08/03/2019, consistente en no haber
indicado en su encabezamiento el número de autos, en los siguientes términos:

AUTOS- /2.018

Debiendo haberse hecho constar:

AUTOS- 522/2.2018."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por CREWLINK IRELAND LTD,
formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por D.  Concepción .

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: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y
estudio, señalándose el día 05/02/2020 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

PRIMERO .- El primer motivo de recurso se ampara en la letra b del artículo 193 de la Ley de la Jurisdicción
Social y tiene por objeto revisar los hechos declarados probados en la sentencia de instancia.

En primer lugar se quiere precisar en el ordinal séptimo, sin negar que la trabajadora tuviera su base en el
aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, encontrándose su domicilio en España, lo siguiente:

Que gran parte de la jornada transcurría en aeronaves de Ryanair. En este punto la modificación es innecesaria,
porque se trata de un hecho no controvertido y que ya recoge la sentencia de instancia, desde el momento
en que el objeto del contrato era trabajar como agente de atención al cliente formando parte de la tripulación
de cabina de aviones de dicha compañía, dado que entre Crewlink y Ryanair existía un contrato por el cual la
primera proveía de personal de tripulación de cabina a la segunda.

Que el departamento de recursos humanos de Crewlink está ubicado en Irlanda, donde tiene sus oficinas y
desde allí gestiona la contratación e incidencias laborales de sus trabajadores. Aunque la prueba testifical
invocada no es válida en suplicación, los documentos invocados acreditan que las gestiones laborales vienen
realizadas desde Irlanda (19 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Ireland) y en la sentencia
de instancia ya se parte de ese hecho y de que la empresa Crewlink está domiciliada en Irlanda y carece de
oficinas en España, lo que ni siquiera consta controvertido, por lo que la modificación es innecesaria.
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Que las imaginarias se realizan en el domicilio o en el aeropuerto, lo que no puede adicionarse porque ni se
invoca documento o pericia alguna para ello ni se incluye tal cuestión en el texto del hecho probado que se
propone.

SEGUNDO .- Con el mismo amparo procesal se quiere modificar el ordinal octavo, pero para la larga redacción
del texto que propone lo que hace es una cita genérica de los documentos uno (contrato de trabajo) y doce
(programaciones de vuelo), que no explica qué concreta relación tienen con cada uno de los elementos del
texto propuesto que se pretende modificar. Ya consta probado que la trabajadora está contratada por Crewlink
aunque trabaje como parte de la tripulación de vuelo de aviones de Ryanair y que se negó a cumplir la orden
de servicio que se le dio para ser asignada a los vuelos con salida o llegada en Oporto indicados en los hechos
probados. No es ni siquiera cuestionado que la trabajadora tuviera entre sus cometidos atender esos vuelos.
Lo referido a quien dio la orden de cubrir tales vuelos (Crewlink o Ryanair) no resulta de los documentos
que se señalan y al final lo relevante es admitido por la parte recurrente en el mismo sentido de la sentencia
cuando dice en el texto propuesto "si bien es cierto que la asignación del vuelo traía causa de la huelga, Ryanair
es cliente de Crewlink desde 2004 por lo que no se contrató a un empleado para sustituir a trabajadores
huelguistas sino que se procedió con una operativa que entrabaan dentro de la rutina de la trabajadora y de
ambas empresas y con trabajadores de la misma categoría". Esta Sala no acierta a entrever la relevancia que
pueda tener ninguna de las modificaciones instadas, más allá del confuso planteamiento del motivo a la hora
de fundamentar cada elemento que quiere modificarse en un concreto documento y razonar el error valorativo
y la pertinencia de la fundamentación, por lo cual el motivo es desestimado.

TERCERO .- Con el mismo amparo procesal se pretende revisar el ordinal décimo de los hechos declarados
probados para que el mismo quede redactado de forma que se diga que eran los tripulantes de cabina de la
empresa Ryanair los que tenían convocada una jornada de huelga en Portugal. No se invoca ningún documento
en apoyo de tal pretensión, lo que debe llevar a su rechazo.

CUARTO .- Con el mismo amparo procesal se quiere introducir un ordinal duodécimo para decir que según
el informe jurídico aportado por la recurrente y elaborado por un despacho de abogados irlandés, McDowell
Purcell Solicitors, firmado por el abogado D. Mark Kelly, la sanción impuesta a la trabajadora sería considerada
como procedente según la legislación irlandesa teniendo en cuenta que la trabajadora ha incumplido una
orden empresarial. Dado que lo que pretende es reflejarse el contenido del informe obrante en autos, no existe
inconveniente en tener el mismo por reproducido íntegramente, si bien el objeto de los hechos probados no es
dejar constancia de la prueba practicada sino de las conclusiones que se obtienen a partir de la misma. En todo
caso este punto resulta irrelevante, porque el objeto sería acreditar el contenido de la legislación irlandesa,
pero la misma no es aplicable al supuesto de hecho, como se verá.

QUINTO .- El segundo motivo de recurso se ampara en la letra c del artículo 193 de la Ley de la Jurisdicción
Social y se subdivide en dos partes, que han de ser analizadas por separado, si bien la segunda parte aparece
incorrectamente enumerada como 3.

En la primera parte se denuncia la vulneración del artículo 8 del Reglamento Roma I y el artículo 281 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. A continuación razona que el informe jurídico aportado es prueba suficiente para acreditar
el Derecho irlandés y por ello en base al documento 11 debe entenderse aplicable la legislación irlandesa.

El motivo así planteado no es aceptable, puesto que confunde la aplicación del Reglamento Roma I con la
prueba del Derecho extranjero, que son dos cuestiones totalmente diferentes. El Reglamento CE 593/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 , sobre la ley aplicable a las obligaciones
contractuales (Roma I), no es legislación extranjera sometida a prueba, sino Derecho de la Unión Europea sobre
el cual se aplica el principio iura novit curia, con la posibilidad, al tratarse de Derecho de la Unión, de pedir
la cooperación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por vía de la cuestión prejudicial para reclamar
una interpretación uniforme, si fuera preciso. Cuestión totalmente diferente es que si en aplicación del citado
Reglamento se llegase a la conclusión de que ha de aplicarse a un litigio el Derecho de otro Estado (como
pudiera ser en este caso Irlanda), entonces sobre ese Derecho extranjero, al no operar el principio iura novit
curia, se pueda practicar prueba conforme al artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para determinar
si con arreglo al Reglamento CE 593/2008, Roma I, el Derecho aplicable es el español o el irlandés, el órgano
judicial ha de aplicar los criterios de interpretación de dicha norma contenidas en el artículo 3.1 del Código Civil
y los parámetros de interpretación del Derecho Europeo, todo ello con arreglo al principio iura novit curia, sin
que quepa admitir prueba sobre la vigencia, contenido o interpretación de esas normas jurídicas de Derecho
de la Unión, de manera que a tales efectos el informe invocado es impertinente e inútil. Su pertinencia y utilidad
está condicionada a que se determine, conforme al Reglamento Roma I, que ha de aplicarse la legislación
irlandesa, en cuyo caso sería preciso determinar el contenido de la misma. Por ello esta primera parte del
motivo de recurso debe ser desestimada.
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En la segunda parte, que se numera como 3, solamente se alega como vulnerado el artículo 281 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, pero en este caso se alega que la sentencia de instancia no puede dar por acreditado que
conforme a la legislación portuguesa esté prohibido el esquirolaje. Después, unido todo dentro de este motivo,
alega que la negativa de la trabajadora a cumplir la orden empresarial era constitutiva de una falta laboral muy
grave conforme a:

-La Rough Guide que se aporta como documento número 13;

-Los artículos 54.2.b y d del Estatuto de los Trabajadores

-Algunos convenios colectivos de tripulantes de cabinas de otras empresas aéreas por analogía.

El recurso en este punto adolece de una falta completa de análisis sobre cuál haya de ser la legislación
aplicable, que es el elemento básico sobre el que este recurso se puede construir.

Al respecto en el escrito de impugnación se invoca la sentencia de 14 de septiembre de 2017 del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en los asuntos acumulados C-168/16 y C-169/16, Nogueira y otros c. Crewlink y
Moreno c. Ryanair, pero hay que recordar que dicha sentencia no versa directamente sobre la determinación
del Derecho aplicable en virtud del Reglamento CE 593/2008 (Roma I), sino sobre la determinación del
órgano judicial competente en materia de contrato de trabajo en aplicación del Reglamento UE 1215/2012
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial,
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (conocido como
Bruselas I bis). En ese sentido debemos reiterar que no es posible confundir la competencia de los órganos
jurisdiccionales españoles con el Derecho aplicable al caso, puesto que puede ocurrir que la competencia
corresponda a la jurisdicción española, pero que el Derecho aplicable al fondo del litigio no sea el español.

No obstante la sentencia invocada en el escrito de impugnación es relevante en primer lugar porque la cuestión
de la competencia es de orden público y la falta de competencia puede ser apreciada de oficio por la Sala. En
ese sentido el Reglamento Bruselas I bis en su artículo 21 dice que los empresarios domiciliados en un Estado
miembro podrán ser demandados ante los órganos jurisdiccionales del Estado en el que estén domiciliados,
o en otro Estado miembro en dos casos:

i) ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que o desde el cual el trabajador desempeñe habitualmente su
trabajo o ante el órgano jurisdiccional del último lugar en que lo haya desempeñado, o

ii) si el trabajador no desempeña o no ha desempeñado habitualmente su trabajo en un único Estado, ante
el órgano jurisdiccional del lugar en que esté o haya estado situado el establecimiento que haya empleado
al trabajador.

A su vez el artículo 23 dice que únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los
acuerdos posteriores al nacimiento del litigio, o que permitan al trabajador formular demandas ante órganos
jurisdiccionales distintos de los indicados.

En el presente caso y dentro de la documentación probatoria de la empresa figuran los contratos laborales
de la demandante donde consta el pacto de que la relación laboral entre la compañía y la trabajadora se
rige en todo momento por las leyes vigentes en la República de Irlanda, con las modificaciones que puedan
sobrevenir y que con independencia del régimen de Seguridad Social el contrato está regidos por la legislación
laboral irlandesa y los derechos conferidos son los previstos por las leyes de la República de Irlanda (incluidos,
aunque no exclusivamente, los relativos a permisos de maternidad/paternidad, baja por enfermedad, despido
objetivo y derechos de jubilación). Se dice también que los tribunales irlandeses tendrán jurisdicción en todas
las materias relativas a la ejecución y terminación del contrato. Y se termina diciendo que si esta cláusula
deviniese inaplicable por cambios normativos, directivas legales o cualquier otra causa que la compañía
considere sustancial, el contrato se considerará nulo y la relación con la compañía terminaría, siendo abonada
la indemnización legal por falta de preaviso.

No consta ningún pacto posterior al inicio del litigio, por lo cual la cláusula de sumisión expresa no es aplicable.
Dado que el domicilio de la compañía Crewlink se encuentra en la República de Irlanda, la competencia
del órgano judicial español ha de venir determinada por ser España "el lugar en el que o desde el cual el
trabajador desempeñe habitualmente su trabajo" o bien, si se entiende que "el trabajador no desempeña o no
ha desempeñado habitualmente su trabajo en un único Estado", por tener la empresa Crewlink en España "el
establecimiento que haya empleado al trabajador".

En ese sentido la sentencia del TJUE citada nos dice (parágrafo 57) que "en cuanto a la determinación del
significado del concepto de "lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo"... el Tribunal
de Justicia ha declarado repetidamente que el criterio del Estado miembro en que el trabajador desempeñe
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habitualmente su trabajo debe interpretarse en sentido amplio (véase, por analogía, la sentencia de 12 de
septiembre de 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, apartado 31 y jurisprudencia citada)".

Añade también:

"En el caso de un contrato de trabajo ejecutado en el territorio de varios Estados contratantes, y a falta
de un centro efectivo de actividades profesionales del trabajador a partir del cual éste hubiera cumplido lo
esencial de sus obligaciones respecto de su empresa, el Tribunal de Justicia tiene declarado que, habida
cuenta de la necesidad tanto de determinar el lugar con el cual el litigio tiene el punto de conexión más
significativo, a los efectos de designar el juez mejor situado para pronunciarse, como de garantizar una
protección adecuada al trabajador, como parte contratante más débil, y de evitar la multiplicidad de órganos
jurisdiccionales competentes, el artículo 5, punto 1, del Convenio de Bruselas debe interpretarse en el sentido
de que se refiere al lugar en el cual o a partir del cual el trabajador cumple de hecho lo esencial de sus
obligaciones respecto de su empresa. En efecto, en dicho lugar el trabajador puede entablar acciones judiciales
contra su empresa o defenderse con menores gastos, y el juez de dicho lugar es el más apto para resolver los
litigios relativos al contrato de trabajo (véase, en ese sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2002, Weber,
C-37/00, EU:C:2002:122, apartado 49 y jurisprudencia citada)".

Dice también el TJUE:

"Tal como destacó el Abogado General en el punto 85 de sus conclusiones, por lo que se refiere a la
especificidad de las relaciones laborales en el sector del transporte, en las sentencias de 15 de marzo de
2011, Koelzsch (C-29/10, EU:C:2011:151), apartado 49, y de 15 de diciembre de 2011, Voogsgeerd ( C-384/10,
EU:C:2011:842), apartados 38 a 41, el Tribunal de Justicia indicó varios indicios que los tribunales nacionales
pueden tener en cuenta. En particular, estos tribunales deben determinar en qué Estado miembro está situado
el lugar a partir del cual el trabajador desempeña sus misiones de transporte, aquél al que regresa una vez
finalizadas sus misiones, el lugar donde recibe las instrucciones sobre sus misiones y organiza su trabajo y el
lugar en el que se encuentran las herramientas de trabajo".

En principio el TJUE rechaza la aplicación del concepto de "base", diciendo que "en el caso de personal de vuelo
propio de una compañía aérea o puesto a su disposición, ese concepto no puede asimilarse al de "base", en el
sentido del anexo III del Reglamento n 3922/91, puesto que el Reglamento Bruselas I ni remite al Reglamento
n 3922/91 ni persigue los mismos objetivos, ya que este último tiene por objeto la armonización de normas
técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil". Ese concepto "se define en la OPS
1.1095 del anexo III del Reglamento n 3922/91 como el lugar a partir del cual el personal de vuelo comienza
sistemáticamente su jornada de trabajo y en el cual la termina, organizando en él su trabajo cotidiano, y cerca
del cual los empleados, durante el período de cumplimiento de su contrato de trabajo, han establecido su
residencia y están a disposición del transportista aéreo". Sin embargo el concepto de base puede tener un
valor indiciario según el TJUE:

"La relevancia de la "base" para identificar el "lugar a partir del cual los trabajadores desempeñan habitualmente
su trabajo" sólo desaparecería en el supuesto de que, habida cuenta de los elementos fácticos de cada caso,
unas demandas como las examinadas en los asuntos principales presentasen unos vínculos de conexión más
estrechos con un lugar de trabajo distinto de esa "base" (véanse, en ese sentido, la sentencia de 27 de febrero
de 2002, Weber, C-37/00, EU:C:2002:122, apartado 53, y, por analogía, la sentencia de 12 de septiembre de
2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, apartado 38 y jurisprudencia citada)".

Y completa diciendo que "el Estado miembro a partir del cual desempeñe habitualmente su trabajo un miembro
del personal de vuelo propio de una compañía aérea o puesto a su disposición no es tampoco asimilable al
territorio del Estado miembro cuya nacionalidad, en el sentido del artículo 17 del Convenio de Chicago, tengan
las aeronaves de esa compañía aérea".

Por tanto resulta que en este caso la trabajadora tiene su base en España, debiendo primar dicho concepto
como atributivo de competencia, salvo que se acreditase que el contrato tiene un mayor vínculo con otro
Estado, pero ese mayor vínculo no resulta por el hecho de que los contratos de trabajo se gestionen desde
oficinas en Irlanda, puesto que si la trabajadora no solamente no es de nacionalidad irlandesa, sino que tiene su
domicilio en España y los servicios se programan para que inicie y finalice en España su trabajo, donde además
realiza las imaginarias, el vínculo más estrecho se presenta con España. Por tanto en aplicación de dicha
sentencia, recogida expresamente por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en sentencia de 24 de enero de 2019
(RCUD 3450/2015), entendemos, con la sentencia de instancia, que la jurisdicción española es competente y
aunque esta cuestión no se plantee en el recurso, al ser de orden público conviene reafirmarla expresamente.

Sin embargo, como hemos dicho, el que los tribunales españoles sean competentes no determina
necesariamente que haya de aplicarse el Derecho laboral español. En este caso en el contrato se pactó
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expresamente la sumisión al Derecho de la República de Irlanda y el artículo 8.1 del Reglamento Roma I nos
dice que "el contrato individual de trabajo se regirá por la ley que elijan las partes de conformidad con el artículo
3", pero "no obstante, dicha elección no podrá tener por resultado el privar al trabajador de la protección que
le aseguren las disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de
elección, habrían sido aplicables en virtud de los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo".

A su vez el TJUE, en la sentencia indicada, ha querido dar una interpretación uniforme a los apartados 2, 3 y 4
del artículo 8 del Reglamento de Roma I y al artículo 2.1.b del Reglamento Bruselas I bis:

"En cuarto y último lugar, es preciso señalar que la interpretación autónoma del artículo 19, punto 2, del
Reglamento Bruselas I no obsta a que se tengan en cuenta las disposiciones correspondientes del Convenio
de Roma, puesto que éste, tal como se desprende de su preámbulo, tiene por objeto asimismo proseguir,
en el ámbito del Derecho internacional privado, la obra de unificación jurídica ya emprendida en la Unión,
especialmente en materia de competencia judicial y de ejecución de resoluciones judiciales. Tal como señaló
el Abogado General en el punto 77 de sus conclusiones, el Tribunal de Justicia ha procedido ya, en sus
sentencias de 15 de marzo de 2011, Koelzsch (C-29/10, EU:C:2011:151), y de 15 de diciembre de 2011,
Voogsgeerd ( C-384/10, EU:C:2011:842), a una interpretación del Convenio de Roma que tiene en cuenta
las disposiciones del Convenio de Bruselas relativas a los contratos individuales de trabajo. En cuanto a la
determinación del significado del concepto de "lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su
trabajo", en el sentido del artículo 19, punto 2, letra a), del Reglamento Bruselas I, el Tribunal de Justicia ha
declarado repetidamente que el criterio del Estado miembro en que el trabajador desempeñe habitualmente
su trabajo debe interpretarse en sentido amplio (véase, por analogía, la sentencia de 12 de septiembre de
2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, apartado 31 y jurisprudencia citada). En el caso de un contrato de
trabajo ejecutado en el territorio de varios Estados contratantes, y a falta de un centro efectivo de actividades
profesionales del trabajador a partir del cual éste hubiera cumplido lo esencial de sus obligaciones respecto
de su empresa, el Tribunal de Justicia tiene declarado que, habida cuenta de la necesidad tanto de determinar
el lugar con el cual el litigio tiene el punto de conexión más significativo, a los efectos de designar el juez mejor
situado para pronunciarse, como de garantizar una protección adecuada al trabajador, como parte contratante
más débil, y de evitar la multiplicidad de órganos jurisdiccionales competentes, el artículo 5, punto 1, del
Convenio de Bruselas debe interpretarse en el sentido de que se refiere al lugar en el cual o a partir del cual el
trabajador cumple de hecho lo esencial de sus obligaciones respecto de su empresa. En efecto, en dicho lugar
el trabajador puede entablar acciones judiciales contra su empresa o defenderse con menores gastos, y el juez
de dicho lugar es el más apto para resolver los litigios relativos al contrato de trabajo (véase, en ese sentido,
la sentencia de 27 de febrero de 2002, Weber, C-37/00, EU:C:2002:122, apartado 49 y jurisprudencia citada)".

Por tanto, si hemos concluido que el contrato presenta sus vínculos más estrechos con España, en cuanto
lugar donde el trabajador tiene su domicilio e inicia y finaliza su jornada, realizando además las imaginarias y
situaciones de stand-by, esa decisión se proyecta a efectos de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 8 del convenio
de Roma I en el sentido de que la aplicación de la ley pactada en el contrato (la ley irlandesa) "no podrá tener
por resultado el privar al trabajador de la protección que le aseguren las disposiciones que no pueden excluirse
mediante acuerdo en virtud de la ley" española.

En ese sentido es cierto que podría plantearse un problema de aplicación de esas normas indisponibles con
arreglo al Derecho del Trabajo español si se trata de proteger derechos laborales de trabajadores situados en
un tercer Estado (en este caso Portugal). Es decir, si la huelga se hubiera desarrollado en España resultaría:

Que se estaría ordenando a la trabajadora sustituir a trabajadores huelguistas y en tal caso la orden sería ilícita
por contraria al derecho fundamental de huelga ( artículo 28.2 de la Constitución) ya que el esquirolaje es un
acto directamente vulnerador del mismo ( artículo 6.5 del Real Decreto-ley 17/1977: "En tanto dure la huelga,
el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa
al tiempo de ser comunicada la misma, salvo caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
apartado número siete de este artículo").

La literalidad del Real Decreto-ley prohíbe sustituir a trabajadores huelguistas de una empresa por trabajadores
no vinculados con la misma, por lo que ese requisito se cumpliría en este caso, ya que se trataría de sustituir
a trabajadores en huelga de la empresa Ryanair por trabajadores de otra empresa, Crewlink.

Incluso si, a la vista de las peculiaridades del caso, considerásemos que se trata de sustituir a trabajadores
en huelga de la misma empresa de la trabajadora, la prohibición de esquirolaje, como protección del derecho
fundamental de huelga, ha sido ampliada a la sustitución de huelguistas por trabajadores de otros centros de
trabajo o incluso del mismo centro de trabajo cuando hayan de aplicarse medidas de movilidad interna (por
ejemplo sentencia del Tribunal Constitucional 123/1992 de 28 septiembre).
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La protección jurídica del derecho fundamental no se aplica únicamente al titular del mismo, sino que incluye
la protección frente a represalias que puedan tener por objeto a personas relacionadas próximamente con
él o incluso a aquellos trabajadores que se niegan a cumplir órdenes que manifiestamente son contrarias al
derecho fundamental del que son titulares otros, puesto que de haberlas cumplido sería su propia conducta
la determinante de la vulneración.

Por tanto si se tratase de la negativa a sustituir a trabajadores huelguistas en España la solución de la sentencia
de instancia sería clara. El problema es que en este caso los trabajadores huelguistas se encontraban en
Portugal, según consta en los hechos probados, asumiendo que se trata de trabajadores a los que se aplicaba
la legislación portuguesa. Por ello el recurso plantea que no consta acreditado que los trabajadores en huelga
conforme a la legislación portuguesa no pudieran ser sustituidos de manera que con arreglo a la normativa
aplicable en Portugal el esquirolaje ordenado por la empresa fuese ilícito, de manera que no se puede extender
la garantía de indemnidad por solidaridad a un supuesto en el que no consta acreditado que los propios
trabajadores huelguistas vieran vulnerado un derecho fundamental.

Pues bien, independientemente del Derecho aplicable e incluso por encima del sustrato de derechos
indisponibles en virtud del Derecho Laboral español cuando el lugar de prestación de servicios es España,
existe un principio básico en la aplicación de Derecho extranjero y en el reconocimiento judicial de resoluciones
judiciales extranjeras y es el respeto del orden público del foro. Como señala el Tribunal Constitucional
en sentencias como las 43/1986 ó 132/1991, "el concepto de orden público del foro, como límite al
reconocimiento y ejecución de las decisiones judiciales extranjeras, ha adquirido una nueva dimensión a partir
de la vigencia de la Constitución de 1978, en el que, sin discusión, penetra el conjunto de principios que
inspira nuestro ordenamiento constitucional y, entre ellos, muy especialmente, los derechos fundamentales
y libertades públicas. De forma que, aunque los derechos fundamentales y libertades públicas que la
Constitución garantiza sólo alcanzan plena eficacia allí donde rige el ejercicio de la soberanía española,
nuestras autoridades públicas, incluidos los Jueces y Tribunales, no pueden reconocer ni recibir resoluciones
dictadas por autoridades extranjeras que supongan vulneración de los derechos fundamentales y libertades
públicas garantizadas constitucionalmente a los españoles o, en su caso, a los españoles y extranjeros".
Ese principio de orden público del foro se extiende también a la aplicación de Derecho extranjero por los
tribunales españoles, siendo impensable que por el hecho de ser aplicable Derecho extranjero un tribunal
español pudiera dictar resoluciones que admitan la vulneración de derechos humanos como la vida o la
prohibición de discriminación por razón de sexo. Y no parece haber dudas de que, en el caso de aplicarse
el derecho fundamental en un caso regido por el Derecho extranjero, la extensión del mismo ha de ser la
reconocida por la Constitución española según su interpretación por el Tribunal Constitucional.

Pero hay que tener en cuenta que no todos los derechos fundamentales se integran en el concepto de orden
público del foro. No cabe duda en el caso de los derechos fundamentales reconocidos a todas las personas,
independientemente de su nacionalidad, porque esos derechos fundamentales tienen una enérgica pretensión
de validez universal que impiden su desconocimiento por los órganos judiciales españoles. Pero en el caso de
los derechos de ciudadanía solamente pueden considerarse como parte del orden público del foro aquellos
que se reconocen igualmente a los ciudadanos extranjeros. Pero ese es el caso de la huelga, porque el artículo
11.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social, es taxativo cuando dice que "los extranjeros podrán ejercer el derecho a la huelga en
las mismas condiciones que los españoles". De ahí que en tanto el derecho a la huelga de los trabajadores
se reconozca con carácter universal y con independencia de la nacionalidad, para el Estado español es un
principio de orden público su protección sin limitación de territorialidad y no puede ser desconocido por los
tribunales españoles que han de juzgar un litigio, aunque aquellas personas que ven vulnerado su derecho
fundamental se encuentren en un tercer Estado que no proteja el mismo, como es desgraciadamente frecuente
con muchos derechos humanos.

Por otra parte hay que tener en cuenta que:

a) El Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Libertad Sindical y la Protección
del Derecho de Sindicación, adoptado el 9 de julio de 1948 y ratificado por España (BOE 11 de mayo de 1977),
tal y como es interpretado sistemáticamente por el Comité de Libertad Sindical de la propia OIT desde 1952,
protege el derecho de huelga (Recopilación de 2006, párrafo 521; 346º informe, Caso núm. 2528, párrafo 1446;
349º informe, Caso núm. 2552, párrafo 419; 351º informe, Caso núm. 2566, párrafo 980; 353º informe, Caso
núm. 2589, párrafo 126; 355º informe, Caso núm. 2602, párrafo 662; 356º informe, Caso núm. 2696, párrafo
306; 358º informe, Caso núm. 2737, párrafo 636; 360º informe, Caso núm. 2803, párrafo 340; 362º informe,
Caso núm. 2741, párrafo 767, Caso núm. 2841, párrafo 1036; 363º informe, Caso núm. 2704, párrafo 399, Caso
núm. 2602, párrafo 465; 365º informe, Caso núm. 2829, párrafo 577; 367º informe, Caso núm. 2938, párrafo
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227; 370º informe, Caso núm. 2994, párrafo 735; 374º informe, Caso núm. 3057, párrafo 213; y 376º informe,
Caso núm. 2994, párrafo 1002).

b) En el marco de esa protección el Comité de Libertad Sindical estima que la contratación de trabajadores
para romper una huelga en un sector, al que no cabría considerarse como un sector esencial en el sentido
estricto del término para que pudiera prohibirse la huelga, constituye una grave violación de la libertad sindical.
(Recopilación de 2006, párrafo 632; 343º informe, Caso núm. 2472, párrafo 966; 344º informe, Caso núm. 2465,
párrafo 722; 346º informe, Caso núm. 1865, párrafo 757; 349º informe, Caso núm. 2562, párrafo 406, Caso
núm. 2548, párrafo 538; 350º informe, Caso núm. 2563, párrafo 230; 353º informe, Caso núm. 2619, párrafo
574; 357º informe, Caso núm. 2638, párrafo 797, Caso núm. 2697, párrafo 983; 360º informe, Caso núm. 2770,
párrafo 372; 372º informe, Caso núm. 3011, párrafo 650; y 376º informe, Caso núm. 3096, párrafo 893.)

c) La República Portuguesa es miembro de la Organización Internacional del Trabajo y ha ratificado el convenio
número 87 de la Organización Internacional de Trabajo el 14 de octubre de 1977, sin haber denunciado el
mismo, como por otra parte también lo hizo Irlanda mucho antes que Portugal o España, el 4 de junio de 1955.

d) "El derecho de los trabajadores y empleadores, en caso de conflicto de intereses, a emprender acciones
colectivas, incluido el derecho de huelga, sin perjuicio de las obligaciones que puedan dimanar de los
Convenios Colectivos en vigor", está reconocido en el artículo 6.4 de la Carta Social Europea (BOE 26 de junio de
1980). Su versión revisada (que en este punto tiene el mismo contenido), está firmada y ratificada por Portugal
desde 2002 y por Irlanda desde 2001, a diferencia del caso de España, que solamente ha ratificado la Carta
original y, en relación con la Carta revisada, la ha firmado en el año 2000 pero no la ha ratificado.

e) Finalmente hay que tener en cuenta que el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea reconoce los derechos de negociación y de acción colectiva de la siguiente manera: "Los trabajadores
y los empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las
legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles
adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus
intereses, incluida la huelga". De conformidad con el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea la Carta tiene el
mismo valor jurídico de los Tratados y es aplicable en un caso como el presente, en el que estamos aplicando
el Derecho de la Unión en relación con la competencia internacional.

Por tanto el derecho de huelga está protegido al amparo de Tratados Internacionales (en el ámbito de las
Naciones Unidas -OIT-, Consejo de Europa y Unión Europea) en los que participan los tres Estados implicados
(España, Irlanda y Portugal) y por lo menos en uno de esos ámbitos (OIT) la protección incluye, en virtud
de las resoluciones del Comité de Libertad Sindical, la prohibición del esquirolaje, sin que en los otros dos
ámbitos tal cuestión haya quedado excluida. Coincide así el contenido esencial del derecho con el protegido
constitucionalmente en el artículo 28.2 de la Constitución española conforme a su desarrollo legislativo y
jurisprudencia constitucional.

Aún cuando no se haya practicado prueba sobre el contenido del Derecho portugués al respecto, el orden
público del foro impone la protección del derecho fundamental de huelga en los procesos desarrollados ante
la Jurisdicción Española incluso si el mismo no estuviera protegido en el Estado de referencia.

El recurso es desestimado.

SEXTO .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción
Social, procede imponer las costas del recurso a la parte vencida, que incluyen en todo caso la cuantía
necesaria para hacer frente a los honorarios del letrado o graduado social de la parte contraria que actuó
en el recurso, los cuales se fijan, a los meros efectos de la condena en costas y sin prejuzgar los que
contractualmente correspondan al mismo por la relación con su cliente, en 800 euros. Igualmente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social,
debe decretarse la pérdida del depósito constituido para recurrir conforme al artículo 229 de la misma Ley
y disponerse la pérdida de las consignaciones y el mantenimiento de los aseguramientos que en su caso se
hubiesen prestado conforme al artículo 230 de la misma Ley, hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva,
si procediese, la realización de los mismos.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por el letrado D. Juan José Hita Fernández en nombre y
representación de Crewlink Ireland Ltd. contra la sentencia de 8 de marzo de 2019 del Juzgado de lo Social
número 5 de Madrid, en los autos número 522/2018. Se imponen a la parte recurrente las costas del recurso,
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que incluyen en todo caso la cuantía necesaria para hacer frente a los honorarios del letrado o graduado
social de la parte contraria que actuó en el recurso, los cuales se fijan a estos efectos en 800 euros. Se
decreta igualmente la pérdida del depósito constituido para recurrir y la pérdida de las consignaciones y/o el
mantenimiento de los aseguramientos que en su caso se hubiesen prestado, hasta que se cumpla la sentencia
o se resuelva, si procediese, la realización de los mismos.

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 2827-0000-00-1336-19 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 2827-0000-00-1336-19.

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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