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En Madrid, a 22 de abril de 2021.

Esta Sala ha visto el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea, representada y asistida por el letrado D. Sergio Santano Bertran, contra la
sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 10 de
abril de 2018, recaída en el recurso de suplicación núm. 664/2018, que resolvió el formulado contra la sentencia
del Juzgado de lo Social núm. 3 de Alicante, dictada el 26 de septiembre de 2016, en los autos de juicio núm.
108/2015, iniciados en virtud de demanda presentada por Dª.  Juliana , contra Jouve SA, Severiano Servicio
Movil SA, Addeco ETT SA, Randstad Empleo ETT SA, OAMI (actualmente Oficina Europea de la Propiedad
Industrial) y FOGASA, sobre despido.

Ha sido parte recurrida Severiano Servicio Móvil SA, representada y asistida por el letrado D. Abel López
Carballeda, Dª.  Juliana , representada y asistida por el letrado D. Juan Carlos Gutiérrez Rubio, Randstad Empleo
ETT SA, representada y asistida por el letrado D. Fernando Valdés-Hevia Temprano, Jouve SA, representada y
asistida por la letrada Dª. Mª Ángeles Álvarez Mariño.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª María Luisa Segoviano Astaburuaga.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 26 de septiembre de 2016, el Juzgado de lo Social nº 3 de Alicante, dictó sentencia en la
que consta la siguiente parte dispositiva: "Debo ESTIMAR Y ESTIMO la excepción de FALTA DE JURISDICCIÓN
INTERNACIONAL de este Juzgado exclusivamente respecto de la OAMI. Debo ESTIMAR Y ESTIMO parcialmente
la demanda presentada por Doña  Juliana , con carta de nacionalidad no  NUM000  y afiliación a la Seguridad
Social no  NUM001 , contra la mercantil JOUVE S.A., SEVERIANO SERVICIO MÓVIL S.A., ADDECO ETT S.A.,
RANDSTAD EMPLEO ETT S.A. y la OAMI, con CIF B-53499547, y asimismo contra el FONDO DE GARANTÍA
SAVARIAL, y, en consecuencia, procede declarar NULO el despido efectuado por la empresa demandada JOUVE
S.A. a la parte actora con efectos desde el día 31 de diciembre de 2014, y, en consecuencia, debo condenar y
condeno a la mercantil SEVERIANO SERVICIO MÓVIL S.A., con CIF A-27010651, a la inmediata readmisión de la
trabajadora demandante, Doña  Juliana , con el abono solidario, a cargo de las cuatro empresas codemandadas
(JOUVE S.A., SEVERIANO SERVICIO MÓVIL S.A., ADDECO ETT S.A., RANDSTAD EMPLEO ETT S.A.) implicadas
en la cesión fraudulenta, de los salarios dejados de percibir (a razón de 47,61 euros diarios) desde el día
siguiente al del despido hasta la materialización de la readmisión, lo que deberá hacer en el plazo de CINCO
DÍAS desde la notificación de la presente sentencia".

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:

"PRIMERO.- Doña  Juliana , con carta de nacionalidad nº  NUM000 , prestó servicios para la OAMI (actual Oficina
Europea de Propiedad Industrial) desde el 2 de diciembre de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2014 en que
fue despedida, mediante tres contratos. Del 2 de diciembre de 2008 al 31 de marzo de 2009 con la empresa
ADECCO ETT S.A.; del 1 de abril de 2009 hasta el 30 de abril de 2011 con la empresa RANDSTAD EMPLEO
S.A. ETT; y finalmente con la empresa JOUVE S.A. desde el 2 de mayo de 2011 hasta el 31 de diciembre de
2014, sido esta última mercantil la adjudicataria de un contrato con la OAMI en virtud del cual debía encargarse
de la recepción del correo, preparación y numeración del mismo y la codificación de datos en relación a las
demandas presentadas en la OAMI mediante métodos manuales o electrónicos. En dicha empresa su jornada
era de 40 horas semanales, y sus emolumentos salariales ascendían a 1428,51 euros mensuales (47,61 euros
mensuales de salario diario).

SEGUNDO.- Por medio de escrito fechado el 15 de diciembre de 2014, la mercantil JOUVE S.A. comunicó a
la demandante su cese de prestación de servicios para la OAMI por razones productivas (cierre del centro de
trabajo), poniendo a su disposición una indemnización de 5694 euros.

TERCERO.- El 2 de febrero de 2015 tuvo lugar sin avenencia el acto de conciliación administrativa, al que,
habiendo sido citadas, no acudieron más que la OAMI y la mercantil RANADSTAD EMPLEO S.A. ETT, cuyos
acuses de recibo no constaban en el expediente, oponiéndose las comparecientes a alcanzar acuerdo alguno.

2



JURISPRUDENCIA

CUARTO.- La parte demandante no ocupó en el último año la condición de representante legal o sindical de
los trabajadores.".

TERCERO.- Contra la anterior sentencia Randstad Empleo ETT SA, Dª.  Juliana  y Severiano Servicio Móvil SA
formularon recursos de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, dictó sentencia en fecha 10 de abril de 2018, recurso de suplicación nº 664/2018, en la que
consta el siguiente fallo: "Estimamos en parte los recursos de suplicación formulados por Dª.  Juliana  y
SEVERIANO SERVICIO MOVIL, SA frente la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de los de Alicante de
26 de septiembre de 2016, recaída en autos sobre despido instados por la citada en primer lugar frente a
ADECCO TT SA ETT, RANSTAD EMPLEO SA ETT, JOUVE SA, SEVERIANO SERVICIO MOVIL SA, OAMI y FONDO
DE GARANTÍA SALARIAL y en consecuencia anulamos la citada resolución judicial para que, una vez firme la
presente resolución, se devuelvan los autos al juzgado de instancia y se dicte nueva sentencia de fondo en el
sentido expresado en los precedentes fundamentos jurídicos. Se decreta la devolución a las recurrentes de
los aseguramientos prestados para recurrir.".

CUARTO.- Contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, interpuso el presente recurso de casación
para la unificación de doctrina, que se formalizó ante esta Sala mediante escrito fundado en la contradicción
de la sentencia recurrida con la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
en fecha 28 de octubre de 2015 (RS 3885/2015).

QUINTO.- Se admitió a trámite el recurso, y tras ser impugnado por la parte recurrida Dª.  Juliana , y no
presentado escrito de impugnación los demás recurridos personados, se pasaron las actuaciones al Ministerio
Fiscal para informe, el cual fue emitido en el sentido de estimar improcedente el recurso.

SEXTO.- Se señaló para la votación y fallo el día 9 de marzo de 2021, acto que fue suspendido y dadas las
características de la cuestión jurídica planteada y su transcendencia se acordó que la deliberación, votación y
fallo se hiciera en Pleno de Sala fijándose para el día 21 de abril de 2021, fecha en que se llevó a efecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-1.- La cuestión que se plantea en este recurso de casación para la unificación de doctrina se ciñe
a determinar si concurre falta de jurisdicción de los Tribunales españoles para conocer de una demanda
por despido formulada por una trabajadora, que prestó servicios en la Oficina de Propiedad Intelectual de la
Unión Europea -EUIPO, antes OAMI- en virtud de sucesivos contratos, el último de ellos de naturaleza laboral,
suscritos con las empresas ADDECO ETT SA, RANDSTAD EMPLEO ETT SA y JOUVÉ SA, siendo la última
mercantil adjudicataria de un contrato con la OAMI, por el cual debía encargarse de la recepción del correo,
preparación y numeración del mismo y la codificación de datos en relación a las demandas presentadas en la
OAMI, mediante métodos manuales o electrónicos.

2.- El Juzgado de lo Social número 3 de Alicante dictó sentencia el 26 de septiembre de 2017, autos número
108/2015, estimando la excepción de falta de jurisdicción internacional respecto de la OAMI y estimando
parcialmente la demanda formulada por DOÑA  Juliana  frente a JOUVÉ SA, SEVERIANO SERVICIO MÓVIL SA,
ADDECO ETT SA, RANDSTAD EMPLEO ETT SA, la OAMI y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, en reclamación
por DESPIDO, declarando nulo el despido efectuado por la empresa JOUVÉ SA,, con efectos desde el 31
de diciembre de 2014, condenando a SEVERIANO SERVICIO MÓVIL SA a la inmediata readmisión de la
demandante, con abono solidario a cargo de las cuatro empresas codemandadas JOUVÉ SA, SEVERIANO
SERVICIO MÓVIL SA, ADDECO ETT SA y RANDSTAD EMPLEO ETT SA de los salarios dejados de percibir, a
razón de 47,65 € diarios, desde el día siguiente al del despido hasta la materialización de la readmisión, lo que
deberá hacer en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente sentencia.

Tal y como resulta de dicha sentencia, la actora ha prestado servicios para la OAMI, actual Oficina Europea de
Propiedad Industrial, desde el 2 de diciembre de 2008 hasta el 31 de marzo de 2009, con la empresa ADDECO
ETT SA; del 1 de abril de 2009 hasta el 30 de abril de 2011 con la empresa RANDSTAD EMPLEO ETT SA y,
finalmente, con la empresa JOUVÉ SA desde el 2 de mayo de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014, siendo
la última mercantil adjudicataria de un contrato con la OAMI, por el cual debía encargarse de la recepción del
correo, preparación y numeración del mismo y la codificación de datos en relación a las demandas presentadas
en la OAMI, mediante métodos manuales o electrónicos. Por medio de escrito de fecha 15 de diciembre de
2014, la mercantil JOUVÉ SA comunicó a la demandante su cese de la prestación de servicios para la OAMI por
razones productivas (cierre del centro de trabajo), poniendo a su disposición una indemnización de 5.694 €.

3.- Recurrida en suplicación por el Letrado D. Juan Carlos Gutiérrez Rubio, en representación de DOÑA  Juliana ,
por el Letrado D. Abel López Carballeda, en representación de SEVERIANO SERVICIO MÓVIL SA y por el Letrado
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D. Fernando Valdés- Hevia Temprano, en representación de RANDSTAD EMPLEO ETT SA, la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia el 10 de abril de 2018, recurso
número 664/2018, estimando en parte los recursos formulados por DOÑA  Juliana  y por SEVERIANO SERVICIO
MÓVIL SA, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de los de Alicante, de fecha
26 de septiembre de 2016, autos número 108/2015, anulando la citada resolución para que, una vez firme
la sentencia de suplicación, se devuelvan los autos al Juzgado de instancia y se dicte una nueva sentencia
entrando en el fondo del asunto.

La sentencia, resolviendo el recurso interpuesto por DOÑA  Juliana , razona que el artículo 12 del Protocolo
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que los funcionarios y agentes de la Unión
Europea gozarán, en el territorio de los estados miembros, de inmunidad de jurisdicción respecto de los actos
realizados por aquellos con carácter oficial, incluidas sus manifestaciones orales y escritas, sin perjuicio de
su responsabilidad ante la Unión Europea y la competencia de su Tribunal de Justicia, por lo que se trataría
de preservar exclusivamente la inmunidad de los funcionarios comunitarios, como una suerte o especie
de inmunidad parlamentaria, cuando estos actúan en el ejercicio o en el marco de la soberanía del Estado
correspondiente y siempre con carácter oficial, lo que excluye los actos que se realizan en la esfera privada.
La sentencia recurrida ha extendido indebidamente a una entidad el privilegio que ostenta exclusivamente
el funcionario, máxime que no es el funcionario o agente que suscribe el contrato quien debe soportar las
eventuales consecuencias del litigio, sino la propia entidad comunitaria. Continúa razonando que, aún en el
hipotético caso de estimarse correcta esa suerte de traslación del privilegio de inmunidad, al versar el acto
concreto, esto es, la suscripción de un contrato de ejecución de servicios, de las características de un acto
de mera gestión jurídica que podría realizar un simple particular, tampoco entraría en la esfera estrictamente
oficial a que alude la norma mencionada, que privilegia exclusivamente a funcionarios y agentes con dicha
inmunidad jurisdiccional.

4.- Contra dicha sentencia se interpuso por el Letrado D. Sergio Santana Bertrán, en representación de LA
OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA -EUIPO-, anteriormente denominada OFICINA
DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR -OAMI-, recurso de casación para la unificación de doctrina
aportando, como sentencia contradictoria, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya el 28 de octubre de 2015, recurso número 3885/2015.

El Letrado D. Juan Carlos Gutiérrez Rubio, en representación de DOÑA  Juliana , ha impugnado el recurso,
habiendo informado el Ministerio Fiscal que el mismo ha de ser declarado improcedente.

Se han personado los Letrados D. Abel López Carballeda, en representación de SEVERIANO SERVICIO MÓVIL
SA, D. Fernando Valdés-Hevia Temprano, en representación de RANDSTAD EMPLEO ETT SA, y Doña María
Ángeles Molino Mariño, en representación de JOUVE SA

SEGUNDO.-1.- Procede el examen de la sentencia de contraste para determinar si concurre el requisito de la
contradicción, tal y como lo formula el artículo 219 de la LRJS, que supone que ante hechos, fundamentos y
pretensiones sustancialmente iguales, las sentencias comparadas han llegado a pronunciamientos distintos.

2.- La sentencia de contraste, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
el 28 de octubre de 2015, recurso número 3885/2015, desestimó el recurso de suplicación interpuesto por
Doña  Irene  frente al auto del Juzgado de lo Social número 15 de Barcelona, de fecha 26 de enero de 2015,
autos número 258/2014, seguidos a instancia de Doña  Irene  contra The European Joint Undertaking For
Iter and Fusion Energi, Fusion For Energy, Fondo de Garantia Salarial y Ministerio Fiscal confirmando la citada
resolución.

Consta en dicha sentencia que la actora fue contratada por Fusion for Energy como Agente contractual, siendo
el grado que se le atribuye, de acuerdo con el Estatuto Personal al Servicio de la Unión Europea, de Agente
Contractual FGIV, equivalente a licenciado, de conformidad con el artículo 3 a) del Régimen aplicable a otros
Agentes de las Comunidades Europeas, pactándose que prestará servicios en Barcelona pero que también
puede ser asignada a otros lugares de trabajo FAE Garching (Alemania) o Cadarache (Francia).

Un Acuerdo de Sede, Privilegios e Inmunidades entre el Reino de España y la empresa Común Europea para el
ITER Y el desarrollo de la energía de fusión, es decir, la aplicación provisional de Acuerdo de Sede de Privilegios
e Inmunidades entre el Reino de España y la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la Energia
de Fusión hecho en Madrid el 28 de junio de 2007 y en el art 5 establece que España aplicará el protocolo sobre
privilegios e inmunidades a la empresa común, su Director, su personal y los representantes de los miembros
de la Empresa Común.

La sentencia entendió que "No es ajustado a derecho la interpretación que hace la parte recurrente en cuanto
al art 8.1, art 5 del Acuerdo de Sede y Privilegios e Inmunidades entre el Reino de España y la empresa Común
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Europea par el ITER y desarrollo de la Energía de Fusión, hecho en Madrid el 28 de junio de 2007(BOE de 19 de
septiembre de 2007, y el art 3 de la Aplicación provisional del canje de notas Constitutivo de Acuerdo entre el
Reino de España y la Comisión Europeo relativo a las disposiciones de desarrollo del Protocolo de Privilegios
e Inmunidades de la Comunidades Europeas en el Reino de España realizado ad Referendum en Bruselas el
24 de junio de 1996 y el 2 de octubre de 1996, entrada en vigor por BOE de 27 de junio 1997, y el protocolo nº
36 de 1996, art 12.a, y no ser de aplicación el protocolo sobre privilegios e Inmunidades de la Unió Europea de
8 de abril de 1965, al no ser la empresa común parte o institución de la Unión Europea, pues hay que señalar
que como de forma reiterada se está mencionando y queda acreditado que la empresa demandada es una
organización internacional de derecho público y por ello es de aplicación lo que establece el Estatuto de los
Funcionarios de las Comunidades Europeas.

Ni tampoco el que la versión del protocolo nº 36 de 1996 a la que se refiere el Acuerdo de Sede en el art 12 a
como se deduce del folio 81 que establece lo siguiente: en el territorio de cada uno de los Estados Miembros
e independientemente de su nacionalidad los funcionarios y otros agentes de las comunidades:

a).-Gozaran de inmunidad de jurisdicción respecto de los actos por ellos realizados con carácter oficial,
incluidas las manifestaciones orales y escritas , sin perjuicio de las disposiciones de los Tratados relativas por
una parte a las normas de responsabilidad de los funcionarios y agente ante las Comunidades y por otra la
competencia del Tribunal para conocer de los litigios entre las comunidades y sus funcionarios y otros agentes,
continuarán beneficiandose de dicha inmunidad después de haber cesado en sus funciones.

Que en relación con la aplicación provisional del canje de notas constitutivo del acuerdo entre el Reino de
España y la Comisión Europea, como se deduce del folio 84 al reverso, relativo a las disposiciones de desarrollo
del protocolo de privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas en el Reino de España realizando ad
referendum en Bruselas el 24 de julio de 1996 y el 2 de octubre de 1996, en el art 3 relativo al personal de las
comunidades europeas, en el que se hace mención a las letras b,d y e del art 12 del protocolo, y no se refiere
al apartado a del art 12 anteriormente citado no es ajustado a derecho como pretende la parte recurrente que
no sea de aplicación en España el citado apartado a del art 12, pues por si mismo no se puede llegar a esta
conclusión teniendo en cuenta lo razonado anteriormente es esta sentencia".

3. Tal y como se ha señalado en la sentencia de 14 de febrero de 2020, recurso 82/2017,la resolución del
recurso es una cuestión de orden público, que afecta a la propia jurisdicción de los tribunales españoles para
conocer del litigio, por lo que debemos entrar a resolver de oficio sobre dicha cuestión competencial, sin
necesidad de que concurra el presupuesto de contradicción entre las sentencias en comparación.

Así, hemos tenido ocasión de reiterarlo en repetidas ocasiones. Basta citar en tal sentido las SSTS 30/12/2013,
rcud. 930/2013; 18-05-2016, rec. 3951/2014; 16-01-2018, rcud. 3876/2015; 24- 01-2019, rcud. 3450/2015. En
todas ellas dijimos que, la determinación de la competencia de los órganos jurisdiccionales españoles, es una
cuestión de orden público, cuya resolución ha de hacerse de oficio, sin que sea exigible la concurrencia del
requisito de contradicción en atención a la peculiaridad de esta materia que puede evidenciar "a priori" una
manifiesta falta de jurisdicción.

TERCERO.-1.- El recurrente articula un único motivo del recurso, en el que denuncia vulneración de los artículos
21.2 de la LO 6/1985 del Poder Judicial; infracción del protocolo nº 7 del TFUE, sobre privilegios e inmunidades
de la Unión Europea, en su artículo 11, antiguo artículo 12; Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil,
artículo 36.1 y 36.2, al incurrir la sentencia recurrida en interpretación contraria de dichos artículos y de la
doctrina jurisprudencial y judicial aplicable.

Aduce que, en virtud de lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo entre el Reino de España y el EUIPO,
el personal solo puede estar compuesto, en su caso, por trabajadores estatutarios, a los cuales resulta de
aplicación el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea o el Régimen Aplicable a otros Agentes de la
Unión Europea; o bien por expertos a los cuales se aplica el artículo 143 del Reglamento (UE) 2017/1001 y la
Decisión nº MB-16-13 del Consejo de Administración de la EUIPO.

Continúa razonando que el origen de la incompetencia alegada tiene sobre todo su fundamento en la
imposibilidad de establecer o reconocer una relación laboral o contrato de trabajo entre una Agencia Europea
y un particular por mandato de un tribunal español, siendo unicamente ello posible por la misma Agencia
Europea.

Entiende que la incompetencia de la jurisdicción nacional queda confirmada por la jurisprudencia del TJUE,
STJUE de 11 de marzo de 1975, Pòrrini y otros, 65/74 y de 3 de octubre de 1985, Tordeur y otros 232/84.

Adicionalmente señala que el TJUE ha declarado que su competencia, por tanto, se extiende a todas las
disputas que tienen su origen en relaciones de trabajo con la institución europea, tal y como se establece
en el Asunto Mamachi di Lusignano, C-417/14 RX-II, donde se insiste en que el artículo 270 del Tratado de
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Funcionamiento de la Unión Europea se refiere a "cualquier" disputa originada con cualquier tipo de relación
de trabajo entre una persona y una institución europea (puntos 29,32 y 37), incluidas las reclamaciones de
compensaciones por daños y perjuicios (puntos 38 y 39). Invoca el auto del TJUE en el asunto Simon, T-177/97.

2.-Solicita, subsidiariamente, que se eleve cuestión prejudicial al TJUE, en virtud del artículo 267 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, para que se pronuncie sobre la cuestión de competencia interpretando la
aplicabilidad, sobre esta cuestión concreta de competencia, del Acuerdo entre el Reino de España y la EUIPO,
que dispone que la EUIPO está exenta de estar inscrita como empresaria en la Seguridad Social (art. 6), del
Régimen Aplicable a los otros Agentes de la Unión Europea, que establece en el artículo 6 que cada institución
determinará las autoridades que tienen competencia para celebrar los contratos regulados en las instituciones
europeas.

CUARTO.-1.- La EUIPO es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, encargada de gestionar las
marcas de la UE y los dibujos y modelos comunitarios registrados y se ocupa también de la colaboración con
las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros de la UE y con socios internacionales para que
los usuarios de Europa y de todo el mundo tengan una experiencia similar al registrar sus marcas, dibujos y
modelos.

Las disposiciones aplicables a las relaciones entre la OAMI -en la actualidad EUIPO- y España, especialmente
en lo que se refiere a privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades financieras concedidas a la Agencia y a
su personal, seguridad y acceso a su sede, así como otras medidas que debe tomar la administración española
a fin de facilitar una colaboración y apoyo eficaz, que son esenciales para el funcionamiento satisfactorio de
dicho organismo, se rigen por el Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Unión Europea (Oficina de
Armonización del Mercado Interior-Marcas, Dibujos y Modelos-OAMI), hecho en Madrid el 20 de septiembre
de 2011 (BOE de 21 de octubre de 2011).

2.- El régimen de inmunidades y privilegios aparece contemplado en el artículo 2 de dicho acuerdo que
establece:

"2. En el desempeño de sus actividades oficiales, la OAMI goza de inmunidad de jurisdicción y ejecución. La
OAMI, sus propiedades y posesiones, dondequiera que se encuentren, no podrán ser objeto de ninguna medida
coercitiva, administrativa o judicial con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 del presente Acuerdo.

Por actividades oficiales se entiende las estrictamente indispensables para el funcionamiento técnico y
administrativo de la OAMI"

La regulación del personal a su servicio se encuentra regulado en el artículo 3, distinguiendo entre funcionarios
y otros agentes, en los siguientes términos:

"1. El personal de la OAMI estará compuesto de las siguientes categorías:

i) Personal estatutario sujeto al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o el Régimen
aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas:

- Funcionarios;

- Agentes temporales;

- Agentes contractuales;

- Consejeros especiales;

ii) Personal externo:

- Expertos nacionales en comisión de servicio;

- Expertos contratados para la realización de estudios;

Los miembros del personal externo a cargo de tareas ad hoc relacionadas con el carácter especializado de la
OAMI se considerarán expertos en misión en la OAMI.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 9 a 13 del presente Acuerdo, se ha acordado, en particular, que
el personal estatutario de la OAMI:

i) gozará de inmunidad de jurisdicción respecto a los actos por ellos realizados con carácter oficial, incluidas
sus manifestaciones orales y escritas; manteniéndose esta inmunidad tras el cese en sus funciones"

El artículo 4.1 del acuerdo regula las facilidades financieras, mientras que el art. 5 exime a la EUIPO de cualquier
contribución obligatoria a instituciones generales de la Seguridad Social, si bien, cuando proceda, según el
apartado segundo de dicho artículo, la EUIPO cooperará estrechamente con las autoridades españolas a fin
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de facilitar la participación voluntaria de los miembros del personal de la OAMI (actual EUIPO) en el sistema
español de Seguridad Social. El arículo 6 regula los privilegios de la EUIPO en materia de importaciones y
exportaciones y el 7 los privilegios de la EUIPO en lo que atañe a sus vehículos.

La forma de resolución de las controversias se regula en el artículo 13 en los siguientes términos:

"1. Cualquier controversia sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo, que no pueda ser resuelto
amigablemente, será sometido para su solución a un arbitraje. El Tribunal se constituirá para cada caso. Estará
compuesto por tres miembros nombrados conjuntamente por las Partes. Los miembros del tribunal arbitral
elegirán de entre ellos a su presidente.

2. Si las Partes no lograran nombrar a uno o varios de los miembros del tribunal dentro de los dos meses que
se hubiera planteado el recurso al arbitraje, o si al cabo de un mes desde el nombramiento de los miembros
del tribunal estos no hubieran designado a su presidente, tal miembro o miembros, o el presidente, serán
designados por el Presidente del Tribunal de justicia de las Comunidades Europeas a petición de cualquiera
de las Partes.

3. El Tribunal adoptará su decisión por mayoría de votos, y la misma será obligatoria y definitiva."

QUINTO.-1.- El Reglamento 2017/1001, de 14 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo , sobre la Marca
de la UE, dispone la creación de una Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

En su artículo 143 establece:

"1. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 166 del presente Reglamento a los miembros de las salas de
recurso, se aplicarán al personal de la Oficina el Estatuto de los funcionarios, el régimen aplicable a otros
agentes y las normas de desarrollo de estas disposiciones adoptadas de común acuerdo por las instituciones
de la Unión.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la Oficina podrá recurrir a expertos nacionales en comisión de
servicios o a otro personal no contratado por la Oficina. El consejo de administración adoptará una decisión
que establezca las normas aplicables al destino de expertos nacionales a la Oficina en comisión de servicios."

El art. 145, 1 y 2 del Reglamento antes dicho, que regula el régimen de responsabilidad contractual de la Oficina,
dice: 1. La responsabilidad contractual de la Oficina se regirá por la ley aplicable al contrato en cuestión. 2.El
Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse cuando un contrato celebrado por la Oficina contenga
una cláusula compromisoria en tal sentido.

2.- El Reglamento número 31 (CEE) y 11 (CECA) por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el
régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica (DOCE de 14 de junio de 1962) dispone en su articulo 91:

"1. Los litigios que se susciten entre una de las Comunidades y una de las personas contempladas por
el presente Estatuto, que tengan por objeto la legalidad de un acto recurrido por una de estas personas,
serán sometidos al Tribunal de justicia de las Comunidades Europeas. En los casos mencionados en el
presente Estatuto y en los litigios de carácter pecuniario entre una de las Comunidades y una de las personas
contempladas por el presente Estatuto, el Tribunal de justicia tendrá competencia jurisdiccional plena...

3. Los recursos serán instruidos y juzgados conforme al reglamento de procedimiento establecido por el
Tribunal de justicia de las Comunidades Europeas".

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DOUE de 30 de marzo de 2010), establece en el artículo 270:

"El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la
Unión y sus agentes dentro de los límites y en las condiciones que establezca el Estatuto de los funcionarios
de la Unión y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión".

El Protocolo número 7 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establece en el artículo 11 -antiguo
artículo 12- lo siguiente:

"En el territorio de cada uno de los Estados miembros e independientemente de su nacionalidad, los
funcionarios y otros agentes de la Unión:

a) gozarán de inmunidad de jurisdicción respecto de los actos por ellos realizados con carácter oficial, incluidas
sus manifestaciones orales y escritas, sin perjuicio de las disposiciones de los Tratados relativas, por una parte,
a las normas sobre la responsabilidad de los funcionarios y agentes ante la Unión y, por otra, a la competencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para conocer de los litigios entre la Unión y sus funcionarios y
otros agentes. Continuarán beneficiándose de dicha inmunidad después de haber cesado en sus funciones;"
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El art. 6 del Convenio europeo de derechos humanos, que regula el derecho a un proceso equitativo, establece
que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo
razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus
derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal
dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia
puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad,
del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los
menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que
sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad
pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.

El art. 20 del Reglamento 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 que regula la competencia en materia de contratos individuales de trabajo, dispone lo siguiente: 1.
En materia de contratos individuales de trabajo, la competencia quedará determinada por la presente sección,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, el artículo 7, punto 5, y, en caso de demanda interpuesta contra
un empresario, el artículo 8, punto 1. 2. Cuando un trabajador celebre un contrato individual de trabajo con un
empresario que no tenga su domicilio en un Estado miembro, pero posea una sucursal, agencia o cualquier
otro establecimiento en un Estado miembro, se considerará, para todos los litigios derivados de la explotación
de la sucursal, agencia o establecimiento, que el empresario tiene su domicilio en dicho Estado miembro.

El artículo 21 del citado Reglamento dispone que: 1. Los empresarios domiciliados en un Estado miembro
podrán ser demandados: a) ante los órganos jurisdiccionales del Estado en el que estén domiciliados, o b) en
otro Estado miembro: 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.
2. Los empresarios que no estén domiciliados en un Estado miembro podrán ser demandados ante los órganos
jurisdiccionales de un Estado miembro de conformidad con lo establecido en el apartado 1, letra b).

Finalmente, su artículo 23 prevé: Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los
acuerdos: 1) posteriores al nacimiento del litigio, o 2) que permitan al trabajador formular demandas ante
órganos jurisdiccionales distintos de los indicados en la presente sección.

SEXTO.-Pasamos a consignar la normativa interna a considerar en la solución del asunto debatido:

-Ley Orgánica del Poder Judicial

Artículo 9

"1.Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga
atribuida por esta u otra Ley

6. La jurisdicción es improrrogable".

Artículo 21

"1. Los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con
arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas
de la Unión Europea y en las leyes españolas. 2. No obstante, no conocerán de las pretensiones formuladas
respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción y de ejecución de conformidad con la
legislación española y las normas de Derecho Internacional Público".

Artículo 25

"En el orden social, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes:1º) En materia de derechos y
obligaciones derivados de contrato de trabajo, cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato
se haya celebrado en territorio español; cuando el demandado tenga su domicilio en territorio español o una
agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación en España; cuando el trabajador y el empresario
tengan nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios o celebración del
contrato; y, además, en el caso de contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en
España por trabajador español".

-Ley de Enjuiciamiento Civil

Artículo 36
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"Extensión y límites del orden jurisdiccional civil. Falta de competencia internacional.

1. La extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles españoles se determinará por lo dispuesto
en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte.

2. Los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando
concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de
inmunidad de jurisdicción o de ejecución de conformidad con la legislación española y las normas de Derecho
Internacional Público.

2.ª Cuando, en virtud de un tratado o convenio internacional en el que España sea parte, el asunto se encuentre
atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado.

3.ª Cuando no comparezca el demandado emplazado en debida forma, en los casos en que la competencia
internacional de los tribunales españoles únicamente pudiera fundarse en la sumisión tácita de las partes".

-Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre

En su Preámbulo examina el principio en que se sustentan las inmunidades soberanas del Estado:

"Las inmunidades soberanas del Estado encarnan, tradicionalmente, un principio básico del Derecho
Internacional que deriva, a su vez, de los principios de independencia, soberanía e igualdad de los Estados (par
in parem imperium non habet). Su contenido jurídico es básicamente de naturaleza procesal y supone que los
jueces y tribunales de un Estado no pueden juzgar a otro Estado. Abarca tanto el derecho del Estado a no ser
demandado ni sometido a juicio ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado (inmunidad de jurisdicción),
como el derecho a que no se ejecute lo juzgado (inmunidad de ejecución).

En la actualidad, como consecuencia de los fenómenos de cooperación internacional, las inmunidades
internacionales abarcan también otros ámbitos, entre los que destacan el de las organizaciones
internacionales y el de las conferencias y reuniones internacionales, sin olvidar las relativas a los Jefes de
Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de Asuntos Exteriores, los buques de guerra y buques y aeronaves
de Estado y las fuerzas armadas extranjeras. Todo ello configura un panorama complejo en el que
algunos sectores han alcanzado ya una regulación consolidada, mientras que en otros existe todavía cierta
fragmentación e indeterminación"

En cuanto a las organizaciones internacionales que tienen su sede u oficina en España señala:

"Finalmente, en relación con la treintena de organizaciones internacionales con sede u oficina en España,
existen dos tipos de acuerdos internacionales para regular sus inmunidades. Por un lado, algunas
organizaciones internacionales cuentan con convenios internacionales celebrados entre todos sus Estados
miembros. Tal es el caso de la Unión Europea (Protocolo número 7, anejo al Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea) o de las organizaciones del
ámbito de Naciones Unidas, para las que existe un convenio general (Convención General sobre prerrogativas
e inmunidades de Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946; BOE núm. 282, de 25 de noviembre de 1974)
y otro para sus organismos especializados (Convención sobre privilegios e inmunidades de los organismos
especializados, de 25 de noviembre de 1947; BOE núm. 282, de 25 de noviembre de 1974). En cambio, por otro
lado, para el resto de organizaciones internacionales se han celebrado acuerdos de sede entre la organización
concernida y el Reino de España".

Artículo 4

"Inmunidades del Estado extranjero.

Todo Estado extranjero y sus bienes disfrutarán de inmunidad de jurisdicción y ejecución ante los órganos
jurisdiccionales españoles, en los términos y condiciones previstos en la presente Ley Orgánica".

Artículo 10

"Procesos relativos a contratos de trabajo.

1. Salvo acuerdo en otro sentido entre España y un Estado extranjero, este no podrá hacer valer la inmunidad
de jurisdicción ante los órganos jurisdiccionales españoles en un proceso relativo a un contrato de trabajo
entre ese Estado y una persona física, cuando el trabajo haya sido ejecutado o haya de ejecutarse total o
parcialmente en España.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Estado extranjero podrá hacer valer la inmunidad de
jurisdicción en los procesos a los que dicho apartado se refiere, en los siguientes supuestos:
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a) Cuando el trabajador hubiera sido contratado para desempeñar funciones que supongan el ejercicio del
poder público;

b) Cuando el empleado sea:

i) Un agente diplomático, según se define en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961;

ii) Un funcionario consular, según se define en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963; o

iii) Un miembro del personal diplomático de una misión permanente ante una organización internacional o
de una misión especial o que haya sido designado para representar al Estado extranjero en una conferencia
internacional.

c) Cuando el proceso tenga por objeto la contratación, la renovación del contrato o la readmisión del trabajador;

d) Cuando el proceso tenga por objeto el despido del trabajador o la rescisión del contrato y una autoridad
competente del Estado extranjero comunique que dicho proceso menoscaba sus intereses de seguridad;

e) Cuando el trabajador fuera nacional del Estado extranjero en el momento de interposición de la demanda,
salvo que dicha persona tuviese su residencia habitual en España; o

f) Cuando el Estado extranjero y el trabajador hayan convenido otra cosa por escrito, salvo que la competencia
de los órganos jurisdiccionales españoles fuese irrenunciable para el trabajador."

Artículo 35

"Inmunidad de las organizaciones internacionales.

1. En ausencia de acuerdo internacional bilateral o multilateral aplicable, las organizaciones internacionales
gozarán, respecto de toda actuación vinculada al cumplimiento de sus funciones, de inmunidad de jurisdicción
y de ejecución ante los órganos jurisdiccionales españoles de todos los órdenes, en los términos y condiciones
establecidos en la presente Ley Orgánica.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de procedimientos de Derecho privado o de
procesos del ámbito laboral relativos a miembros del personal de las organizaciones internacionales, estas no
podrán hacer valer la inmunidad, salvo que acrediten disponer de un mecanismo alternativo de resolución de
la controversia, ya esté previsto en el tratado constitutivo, los estatutos, el reglamento interno o en cualquier
otro instrumento aplicable de las organizaciones internacionales.

2. Salvo acuerdo en otro sentido, las organizaciones internacionales no gozarán de la inmunidad prevista en
el apartado 1 en relación con acciones de naturaleza civil iniciadas por terceros por daños resultantes de
accidente causado por vehículos de motor pertenecientes u operados por la organización en su beneficio o
relacionadas con una infracción de tráfico en la que se encuentren involucrados tales vehículos".

SÉPTIMO.- 1.- El TEDH ha examinado la cuestión relativa a la inmunidad de jurisdicción de las organizaciones
internacionales, invocada en asuntos de naturaleza laboral, en numerosas sentencias que pasamos a
examinar.

2.- Las sentencias del TEDH Beer & Regan vs. Alemania de 18 de febrero de 1999 (28934/95) y Waite & Kennedy
vs. Alemania de 18 de febrero de 1999 ((2683/94) han resuelto la cuestión atinente a si la inmunidad de la
Agencia Europea Espacial (ESA) pudo generar una denegación de acceso a la justicia.

El TEDH concluyó que Alemania no había quebrantado el Artículo 6.1 del Convenio europeo de derechos
humanos porque la ESA sí cumplió con la obligación de proveer medios alternos de solución de disputas ya que
si bien era cierto que la Junta de Apelaciones de la agencia tenía competencia para resolver disputas surgidas
entre la organización y su personal, los Sres.  Conrado  y  Daniel  podían, y en efecto debieron haber acudido a
dicha Junta, cuando precisamente el asunto principal que motivó la cadena de litigios fue la reclamación sobre
la existencia de una verdadera relación laboral entre ellos y la ESA. La Junta de Apelaciones, que es un órgano
independiente de la agencia, habría resuelto primero la cuestión de la naturaleza jurídica de su relación laboral
para determinar si los recurrentes eran empleados fijos o no, pero los reclamantes precluyeron tal posibilidad.

El TEDH también subrayó que los trabajadores temporales deben dirigir sus reclamaciones de indemnizaciones
hacia las empresas o firmas que los contraten (en este caso la CDP), y que esto era un principio contenido en
el German Provision of Labour (Temporary Staff) Act que regulaba este tipo de litigios en los que la naturaleza
de la relación laboral de los reclamantes también pudo ser clarificada.

La sentencia contiene el siguiente razonamiento: "Al igual que la Comisión, este Tribunal señala que la
atribución de privilegios e inmunidades a las organizaciones internacionales es un medio esencial para
asegurar el buen funcionamiento de dichas organizaciones, libres de injerencias unilaterales de gobiernos
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individuales. La inmunidad de jurisdicción comúnmente otorgada por los Estados a las organizaciones
internacionales en virtud de los instrumentos constitutivos de las organizaciones o de los acuerdos
complementarios es una práctica de larga trayectoria establecida en interés del buen funcionamiento de
estas organizaciones. La importancia de esta práctica se ve reforzada por la tendencia a ampliar y fortalecer
la cooperación internacional en todos los ámbitos de la sociedad moderna. En este contexto, el Tribunal
considera que la norma de inmunidad de jurisdicción, que los tribunales alemanes aplicaron a la ESA en el
presente caso, tiene un objetivo legítimo".

3.- Desde una perspectiva estrictamente laboral es preciso resaltar que en los últimos veinte años se aprecia
una clara evolución en la doctrina del TEDH, plasmada en diversas sentencias, en su mayoría, respecto de
reclamaciones laborales contra otros Estados y sus embajadas.

En un primer momento el TEDH pareció inclinarse por una interpretación muy amplia del concepto de
inmunidad de jurisdicción. En este sentido conviene citar aquí la STEDH de 21 de noviembre de 2001, del Caso
Fogarty c. Reino Unido , en la que la Gran Sala abordó si un Estado miembro del Consejo de Europa vulneraba
sus obligaciones emanadas del art 6 CEDH, que garantiza el derecho al acceso a los tribunales, al reconocer
la inmunidad jurisdiccional de un Estado extranjero demandado por una controversia laboral. La demandante,
la señora  Lorena , ciudadana irlandesa que desempeñaba labores de auxiliar administrativa en la Embajada
de EEUU, interpuso demanda ante los tribunales laborales de Londres como consecuencia de la negativa de
su empleador de renovar su contrato de trabajo, que en su opinión obedecía a causas discriminatorias porque
la trabajadora había demandado a su empleador por acoso laboral.

Frente a las alegaciones de la trabajadora, EEUU alegó su inmunidad de jurisdicción, de acuerdo con la State
Immunity Act de 1978. Tras la negativa de los tribunales ingleses a conocer del caso, la trabajadora interpuso
una reclamación ante el TEDH alegando que el Reino Unido había vulnerado su derecho a acceder a los
tribunales ( art 6 CEDH) así como su derecho a no recibir un trato discriminatorio ( art 14 CEDH) y el TEDH pasó
a enjuiciar el caso de acuerdo con la fórmula ya utilizada en otro caso anterior ( Waite et Kennedy c. Allemagne
[GC], n° 26083/94, CEDH 1999-I y tras afirmar que la inmunidad de jurisdicción tiene como fundamento cumplir
con el Derecho internacional y promover la cortesía y las buenas relaciones entre Estados mediante el respeto
mutuo de sus soberanías", consideró que la medida era proporcionada al interés perseguido..... El Tribunal
consideró que el Reino Unido no había vulnerado los derechos de la demandante, aunque con un voto particular.

4.- Con posterioridad las resoluciones del TEDH se han pronunciado en sentido contrario:

- STEDH de 23 de marzo de 2010, asunto Cudak vs Lituania. En este caso el TEDH debía considerar si la negativa
de enjuiciar el despido de una trabajadora que ocupaba el cargo de auxiliar administrativa y telefonista en la
Embajada de Polonia ante Lituania, al reconocer la inmunidad de Polonia por parte de los tribunales lituanos,
constituía una vulneración del derecho al acceso a los tribunales ( art 6 CEDH).

La trabajadora alegaba haber sufrido acoso sexual por parte de uno de sus colegas varones de la embajada. El
TEDH, en este caso, comienza por entender que la restricción del derecho perseguía un interés legítimo, como
ya hizo en   Lorena  , y pasa luego a la tarea de ponderar si la medida era proporcionada al objetivo perseguido.

El precepto clave, al que acude para realizar el test de proporcionalidad, es el art 11 de la Convención de
Naciones Unidas de Nueva York de 2004 sobre inmunidad de Jurisdicción, que señala en su apartado primero
que ningún Estado podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante un tribunal de otro Estado, por lo demás
competente, en un proceso relativo a un contrato de trabajo entre el Estado y una persona natural respecto de
un trabajo ejecutado o que haya de cumplirse total o parcialmente en el territorio de ese otro Estado, para a
continuación establecer una serie de excepciones en su apartado segundo.

Esas excepciones hacen referencia a los casos en que el trabajador ha sido seleccionado para desarrollar
funciones en ejercicio de autoridad gubernamental, o ser agente diplomático , o consular, o miembro de
una misión internacional, o gozar de inmunidad diplomática, o que el objeto del procedimiento haya sido la
contratación, renovación de empleo o reingreso de una persona; o cuando el objeto del procedimiento es el
despido o la terminación del empleo de una persona y, según lo determine el Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno
o el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado empleador, dicho procedimiento interferiría con los intereses
de seguridad de ese Estado; o cuando el empleado es un nacional del Estado empleador en el momento en
que se inicia el procedimiento, a menos que esta persona tenga la residencia permanente en el Estado del
foro; o finalmente, cuando el Estado empleador y el empleado hayan acordado lo contrario por escrito, sujeto a
cualquier consideración de orden público que confiera a los tribunales del Estado del foro jurisdicción exclusiva
en razón del objeto del procedimiento .

Sentado lo anterior, y como quiera que en el caso no resultaba de aplicación ninguna de las excepciones
al levantamiento de la inmunidad en asuntos laborales, el TEDH consideró que Lituania había vulnerado el
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art 6 CEDH (derecho de la trabajadora al acceso a los tribunales) y condenó a ese Estado al abono de la
indemnización solicitada por la demandante.

- STEDH de 17 de julio de 2012, asunto Wallishauser c. Austria, sigue la misma doctrina. Examina el despido
de un fotógrafo de la embajada de EEUU en Viena con contrato indefinido, que fue despedido tras quedad
impedido en un accidente.

Dicha Jurisprudencia fue perfilada en las sentencias del TEDH de 25 de octubre de 2016 asunto Radunovic y
otros c. Montenegro así como STEDH de 8 de noviembre de 2016, asunto Naku c. Lituania y Suecia.

En la primera de ella, tras aceptar que la inmunidad de jurisdicción respecto de los empleados de embajadas
es una restricción al derecho fundamental de acceso a un tribunal que resulta amparada en motivos legítimos,
se recuerda que el "artículo 11 del proyecto de artículo de 1991 de la Comisión de Derecho Internacional, tal
como está ahora consagrado en la Convención de 2004, se aplica al derecho internacional consuetudinario,
incluso si el Estado en cuestión no ha ratificado que convención, siempre que tampoco se haya opuesto a
ella". Y como Montenegro no se opuso a ella, hay que hacer aplicación del mismo, y comprobar si el caso está
entre las excepciones de ese artículo. Se analiza la imposibilidad de aceptar que se levante la inmunidad de
jurisdicción para la readmisión de uno de los empleados (por ser una de las excepciones) pero no para obtener
las indemnizaciones oportunas, por lo que se concluye la vulneración del art. 6 del CEDH..

- STEDH de 8 de noviembre de 2016, asunto Naku c. Lituania y Suecia, trataba del despido de una trabajadora
de la embajada de Suecia en Lituania en la que realizaba funciones como oficial en asuntos culturales,
de información y prensa, ostentando; asimismo, el cargo de representante sindical de los trabajadores. Al
considerar que había sido despedida sin justa causa solicitó la readmisión así como indemnización por los
daños causados; los tribunales lituanos rechazaron entrar en el fondo del asunto al reconocer la inmunidad de
Suecia, y el TEDH acabó resolviendo en los mismos términos que en los casos Wallishauser y Radunovic.

- STEDH de 5 de febrero de 2019 en el asunto Ndayegamiye-Mporamazina c. Suiza.

En ella se expone por el TEDH cómo la doctrina de la inmunidad absoluta del Estado ha sufrido una
cierta erosión durante muchos años, en particular con la adopción de la Convención sobre inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y sus bienes, y acaba negando la violación del art. 6 de la Convención, por el
hecho de que la trabajadora estaba entre las excepciones del art. 11 ya citado.

5.- El TJUE se ha pronunciado sobre esta cuestión en la sentencia de 19 de julio de 2012, C-154/11 c-
Mahadamia. Esta resolución abordó el problema de la determinación de la competencia judicial para conocer
de un litigio sobre la validez del despido del demandante, de nacionalidad argelina y alemana, que ha estado
empleado como chófer de la embajada de Argelia en Berlín, con base en un contrato de trabajo que preveía la
competencia de los órganos jurisdiccionales argelinos. El sr.  Pedro  demandó a la Embajada por su despido
y por el cobro de horas extraordinarias, y la República Argelina Democrática y Popular propuso una excepción
de incompetencia de los tribunales alemanes, invocando tanto las reglas internacionales sobre la inmunidad
de jurisdicción, como la cláusula de sumisión procesal otorgada en el contrato de trabajo, excepción que fue
rechazada por el tribunal laboral de segunda instancia, con base en que sus funciones no estaban dentro
de las propias de una autoridad pública, por lo que no concurría la inmunidad de jurisdicción invocada por
el estado argelino, y resolviendo que eran competentes los tribunales alemanes en virtud del Reglamento
44/2001, rechazando la sumisión expresa contemplada en el contrato de trabajo. Esta sentencia fue anulada
en casación y devuelta a la sala de origen, y se planteó la cuestión prejudicial, básicamente centrada en el tema
de la competencia de los tribunales alemanes a la luz del Reglamento Bruselas, pero abordando previamente de
forma somera el tema de la inmunidad de jurisdicción, para destacar que "como se establece en el artículo 3 del
Convenio de Viena sobre las relaciones diplomáticas, las funciones de una embajada consisten esencialmente
en representar al Estado acreditante, proteger sus intereses y fomentar las relaciones con el Estado receptor.
En el ejercicio de esas funciones, la embajada, como cualquier otra entidad pública, puede actuar iure gestionis
y ser titular de derechos y obligaciones de carácter civil, especialmente a raíz de la celebración de contratos de
Derecho privado. Así ocurre cuando celebra contratos de trabajo con personas que no desempeñan funciones
que forman parte del ejercicio del poder público."

- Asimismo se ha pronunciado en múltiples sentencias en supuestos, en los que se litigaba entre la Unión y sus
agentes, en donde dicha condición estaba acreditada, por todas STJUE 24-04-2017, T-581/16, que afectó a un
agente auxiliar, a quien se aplicaba la regulación de otros agentes; STJUE 13-07-2018, T-237/17, que resolvió
un conflicto de un asistente parlamentario; STJUE 29-06-2018, T-218/17, que resolvió también un litigio de un
agente contractual para tareas auxiliares del Parlamento Europeo; STJUE 10-01-2019, T-180/17, que resolvió
el despido de un agente temporal contratado con arreglo al art. 2, c del régimen aplicable a otros agentes.

- Por su parte la STJUE de 25 de octubre de 2019, c-286/15 ha resuelto:
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"El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la
Unión y sus agentes dentro de los límites y en las condiciones que establezca el Estatuto de los Funcionarios
y el Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión (en lo sucesivo ROA). A este respecto de una lectura
conjunta del artículo 1 y del artículo 1 bis, apartado 2 del Estatuto de los Funcionarios y del artículo 3 bis,
apartado 1 letra b) del ROA, se desprende que esta normativa solo es aplicable a los agentes contractuales de
un órgano u organismo de la Unión si el acto constitutivo del mismo así lo prevé"

OCTAVO.- 1.-Tal y como señalamos en la sentencia de 14 de febrero de 2020 recurso 82/2017, la Sala ya
se ha enfrentado a situaciones jurídicas en las que estaba en juego el alcance y los límites de la inmunidad
de jurisdicción y de ejecución de los Estados extranjeros, frente al derecho a la tutela judicial efectiva que
consagra el art. 24 CE, cuando se ejercitan acciones judiciales ante la jurisdicción española por el personal
al servicio de las embajadas y legaciones extranjeras en suelo español, sentencia en la que se contiene el
siguiente razonamiento:

"Empezaremos por citar la STS 22/6/2009, (error judicial 6/2008), en la que recordamos la doctrina acuñada
en las SSTC 107/1992 y 292/1994 y 18/1997, de la que se desprende, como punto de partida, que el régimen
de inmunidad de los Estados extranjeros no es en sí mismo y en todo caso contrario al derecho a la tutela
judicial efectiva consagrado por el art. 24,1 CE.

Pero seguidamente se advierte, que "una indebida extensión o ampliación por parte de los Tribunales
ordinarios del ámbito que es dable atribuir a la inmunidad de ejecución de los Estados extranjeros en el actual
ordenamiento internacional acarrea una violación del derecho a la tutela judicial efectiva del ejecutante, porque
supone restringir sin motivo las posibilidades del justiciable de conseguir la efectividad del fallo, sin que
ninguna norma imponga una excepción a dicha efectividad".

A lo que añadimos lo que razona el ATC 112/2002, de 1 de julio: "el art. 21.2 LOPJ y las normas de Derecho
Internacional público a la que tal precepto remite, no imponen una regla de inmunidad absoluta de ejecución
de los Estados extranjeros, sino que permiten afirmar la relatividad de dicha inmunidad, conclusión que se ve
reforzada por la propia exigencia de la efectividad de los derechos que contienen el art. 24 CE y por la ratio
de la inmunidad, que no es la de otorgar a los Estados una protección indiscriminada, sino la de salvaguardar
su igualdad e independencia. Por consiguiente, la delimitación del alcance de tal inmunidad debe partir de
la premisa de que, con carácter general, cuando en una determinada actividad o cuando en la afectación de
determinados bienes no esté empeñada la soberanía del Estado extranjero, tanto el ordenamiento internacional
como, por remisión, el ordenamiento interno desautorizan que se inejecute una Sentencia; en consecuencia,
una decisión de inejecución supondría en tales casos una vulneración del art. 24.1 CE " (por todas, SSTC
107/1992, de 1 de julio, FJ 4; 292/1994, de 27 de octubre, FJ 3; 18/1997, de 10 de febrero, FJ 6; y 176/2001,
de 17 de septiembre, FJ 3)".

En el mismo sentido, la precitada STC 107/1992, de 1 de julio, avisa contra los peligros de una indebida
extensión por parte de los Tribunales ordinarios del privilegio de la inmunidad que pudiere llegar a vulnerar el
derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto suponga una restricción del derecho del justiciable a formular
acciones judiciales contra su empleadora.

Y tras poner de manifiesto la dificultad que entraña la determinación del régimen jurídico existente en esta
materia en nuestro ordenamiento jurídico, destaca la necesidad de que los órganos judiciales españoles
interpreten la normativa internacional al respecto bajo los más actuales criterios doctrinales que muestran
una clara tendencia hacia la "progresiva relativización de las inmunidades de los Estados extranjeros ante
los Tribunales nacionales; relativización que resulta más acusada y clara en lo que respecta a la inmunidad
de jurisdicción..."; recordando en tal sentido, como "desde la tradicional regla absoluta de inmunidad de
jurisdicción , fundada en la igual soberanía de los Estados que expresaba el adagio "par in parem imperium non
habet", el ordenamiento internacional ha evolucionado a lo largo de este siglo hacia la cristalización de una
regla relativa de inmunidad , que habilita a los Tribunales nacionales a ejercer jurisdicción respecto de aquellos
actos del Estado extranjero que no hayan sido realizados en virtud de imperio, sino con sujeción a las reglas
ordinarias del tráfico privado. La distinción entre actos "iure imperii" y actos "iure gestionis", por compleja que
pueda ser su concreción en casos concretos y por diverso que sea su desarrollo en la práctica de los Estados
y en las codificaciones internacionales".

En aplicación de esos mismos criterios la STC 140/1995, de 28 de septiembre, insiste en destacar que "los
llamados privilegios e inmunidades de los Agentes diplomáticos han de ser entendidos como garantías para
el libre y eficaz ejercicio de las funciones que llevan a cabo en representación del Estado que los envía",
evidenciando con ello que la finalidad de la inmunidad de jurisdicción no es otra que la de garantizar los
principios de igualdad soberana de los Estados y de cooperación pacífica, de lo que sigue la consecuencia
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de que un Estado soberano no puede, en principio, someter a otro Estado sin su consentimiento a la justicia
de sus Tribunales.

Desde esta perspectiva es fácil vislumbrar la especial relevancia que cobra a tales efectos aquella distinción
entre actos "iure imperii" y actos "iure gestionis", en tanto que solo los primeros afectan realmente a la
soberanía del Estado extranjero, conforme así lo hemos venido a aceptar en STS 25/6/2012, rcud. 2568/2011.

Sin que podamos dejar de citar en este extremo la STS 22/3/2018, rec. 195/2017, en la que reiteramos aquella
doctrina del Tribunal Constitucional en la que se afirma que, la inmunidad de los Estados extranjeros no es
contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado por el art. 24.1 CE, "en la medida en que ésta
se ajuste a lo dispuesto en el art. 21.2 LOPJ, esto es, siempre que la inmunidad pretendida no implique una
extralimitación en relación a la causa que justificaba dicha inmunidad ( STC 107/1992, 292/1994 y 18/1997)".
Extralimitación que no se daba en aquel concreto supuesto, en el que la literalidad del Tratado bilateral con el
Gobierno de los Estados Unidos excluye que las controversias laborales, suscitadas en el marco de servicios
prestados en actividades sujetas al mismo, puedan dirimirse por los tribunales españoles.

2.- Como expone el preámbulo de la LO 16/2015, son justamente estas razones las que han llevado al legislador
a regular tan compleja materia, con la declarada intención de establecer con mayor nitidez los límites de la
inmunidad de jurisdicción y ejecución, con la instauración de unas reglas más claras y concluyentes a tal
respecto, a la vez que más acorde a la necesidad de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva del
personal de las embajadas, consulados y organizaciones internacionales, en las controversias que puedan
mantener con sus empleadores.

Reglas entre las que debemos destacar lo dispuesto en su art. 10, que anteriormente hemos transcrito, en el
que se veta la posibilidad de invocar la inmunidad de jurisdicción ante los órganos jurisdiccionales españoles
en los procesos relativos a un contrato de trabajo que haya de ejecutarse en España, cuando el trabajador no
ha sido contratado para desempeñar funciones que supongan el ejercicio de poder público, y no se trate de
un agente diplomático, según se define en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961;
de un funcionario consular o de un miembro del personal diplomático de una misión ante una organización
internacional o de una misión especial o en representación de un Estado en una conferencia internacional.

Claramente se desprende de este precepto que la inmunidad de jurisdicción no se extiende a las controversias
particulares que un empleado del Estado extranjero o de una organización internacional pueda mantener con
la misma, cuando su prestación de servicio no entraña el ejercicio de los poderes públicos que a dicha entidad
le corresponden, ni se trata tampoco de un funcionario o agente diplomático en los términos antedichos".

2.- En aplicación de dicha doctrina, la citada sentencia de 14 de febrero de 2020, recurso 82/2017, resolvió
que, conforme a los parámetros interpretativos de la LO 16/2015, hemos analizado el alcance de lo dispuesto
en el artículo 11 del Convenio de Sede entre el Estado español y la ICCAT y concluido que, la inmunidad de
jurisdicción no atañe a las controversias que pueda mantener con sus empleados de nacionalidad española
en puestos de trabajo de carácter puramente asistencial y técnico y la organización no dispone de un sistema
alternativo para la resolución de las controversias en procesos laborales para hacer valer la inmunidad de
jurisdicción ante los órganos judiciales españoles, toda vez que el art. 35 LO 16/2015 "...tan solo reconoce
tal inmunidad "respecto de toda actuación vinculada al cumplimiento de sus funciones", en lo que no puede
interpretarse como una inmunidad absoluta y totalmente desvinculada, extraña y ajena, al ejercicio de poder
público necesario para el cumplimiento de tales funciones conforme a los criterios que hemos expuesto en
el anterior fundamento de derecho".

NOVENO.-1.- A la vista de la doctrina jurisprudencial reseñada, procede resolver si la regulación contenida en
el artículo 2 del Acuerdo de sede entre el Reino de España y la Unión Europea (Oficina de armonización del
mercado interior - marcas, dibujos y modelos), en relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Protocolo
número 7 del TFUE, así como lo dispuesto por el artículo 143.1 del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio
de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, que codifica el Reglamento 207/2009, del Consejo, el artículo 91
del Reglamento núm. 31 (CEE) y 11 (CEEA), por el que se establece el Estatuto de los Funcionarios y el régimen
aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica y el artículo 270 del TFUE, conduce a estimar la falta de jurisdicción de los Tribunales y Juzgados
españoles en beneficio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como reclama el recurrente.

2.- A este respecto hay que señalar que la demandante, domiciliada en Alicante, fue contratada sucesivamente
por ADDECO ETT SA, RANDSTAD EMPLEO ETT SA y JOUVÉ SA, siendo esta ultima adjudicataria de un contrato
con la OAMI, en virtud del cual debía encargarse de la recepción del correo, preparación y numeración del
mismo y la codificación de datos en relación a las demandas presentadas en la OAMI, mediante métodos
manuales o electrónicos. Los servicios se han prestado en Alicante, la EUIPO tiene su sede en Alicante y pactó
con las mercantiles codemandadas la sumisión expresa a los Juzgados de Alicante.
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De los escasos datos que aparecen en la sentencia de instancia fácilmente se colige que la relación existente
entre la demandante y la última empresa que la contrató, JOUVÉ SA, era una relación de carácter laboral ya
que tenía fijada jornada semanal de 40 horas y emolumentos salariales mensuales, habiéndole comunicado
esta empresa el cese en la prestación de servicios para la EUIPO por razones productivas, por cierre del centro
de trabajo, con abono de una indemnización de 5.6944 €. Desde el 2 de diciembre de 2008 prestó servicios
para EUIPO, consistiendo la actividad contratada con JOUVÉ SA, tal y como se ha consignado con anterioridad,
en la recepción del correo, preparación y numeración del mismo y la codificación de datos en relación a las
demandas presentadas en la OAMI, mediante métodos manuales o electrónicos.

De tales datos resulta que la actora ha prestado servicios desde el 2 de diciembre de 2008, en virtud de
tres contratos suscritos sucesivamente con ADDECO ETT SA -02/12/2008 hasta el 31/03/2009-, RANDSTAD
EMPLEO ETT SA - 01/04/2009 hasta el 30/04/2011- y JOUVÉ SA -02/05/ 2011 hasta el 3/12/2014- constando
la naturaleza laboral del último contrato y que desde el primero de los citados contratos prestó su actividad
para EUIPO, constando asimismo que esta última fué adjudicataria de un contrato con EUIPO.

La trabajadora, por lo tanto, ha venido prestando servicios en virtud de un contrato de trabajo suscrito con
JOUVÉ SA, desempeñando su actividad para EUIPO, -siendo JOUVE SA adjudicataria de un contrato con
dicha oficina para la recepción del correo, preparación y numeración del mismo y la codificación de datos en
relación a las demandas presentadas en la OAMI, mediante métodos manuales o electrónicos- y en su sede,
no ha sido personal estatutario de la EUIPO, ni ha prestado servicios para la misma en calidad de experta
nacional en comisión de servicio o experta contratada para la realización de estudios, actividades que no serían
encuadrables en las funciones oficiales y públicas de dicha entidad, cuyo organigrama no contempla, para el
cumplimiento de sus fines, a personal contratado laboralmente.

La relación de DOÑA  Juliana  con la EUIPO no fue nunca una relación funcionarial o estatutaria, ni se formalizó
tampoco para las modalidades de colaboración de expertos externos, que es el presupuesto que origina la
competencia del TJUE, como resulta del artículo 11 del Protocolo núm. 7 del TFUE, así como del artículo 270
TFUE, que anudan la competencia del Tribunal a las actividades de carácter oficial de los funcionarios y demás
agentes de la UE.

La actividad de la demandante no se encuentra comprendida en ninguno de los supuestos contemplados
en el artículo 2 del Acuerdo de Sede del Reino de España y la Unión Europea para la EUIPO, de manera
que, si se comprobara que fue sometida a cesión ilegal de mano de obra por las codemandadas, dicha
actuación no podría considerarse, de ninguna de las maneras, una actividad oficial de la EUIPO, ni coadyuvaría
al cumplimiento de sus fines, que es el presupuesto de su inmunidad judicial, como hemos razonado con
anterioridad.

Por otra parte, la actora no goza de la inmunidad de jurisdicción respecto de los actos por ella realizado, ya que
el presupuesto necesario, para que se aplique el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o
el Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas, es ostentar la condición de funcionario,
agente temporal, agente externo o consejero especial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3 del Acuerdo
de Sede, porque la inmunidad controvertida se predica exclusivamente del personal estatutario de la Oficina, a
tenor con lo dispuesto en el art. 3.2.i del Acuerdo citado. Hay que poner de relieve que la EUIPO y su personal
gozan de inmunidad de jurisdicción y ejecución con la única finalidad de garantizar el funcionamiento sin trabas
del organismo y la independencia de las personas que se benefician de ello, conforme al art. 2.1 del Acuerdo de
Sede, subrayándose en su apartado segundo que, la EUIPO goza de inmunidad de jurisdicción en el desempeño
de sus actividades oficiales, cuya ejecución ha de realizarse necesariamente por el personal enumerado en el
artículo 3 del Acuerdo de Sede reiterado.

3.- El litigio planteado es una reclamación por despido de DOÑA  Juliana  frente a todas las entidades
demandadas, planteándose en la demanda que ha existido cesión ilegal de las empresas ADDECO ETT SA,
RANDSTAD EMPLEO ETT SA y JOUVÉ SA a la OAMI, en la actualidad EUIPO, que para realizar el trabajo propio
de su ciclo productivo interpone a las distintas empresas consignadas. Señala que todas las demandadas,
a excepción de OAMI, se dedican a suministrar a esta mano de obra, en virtud del cual se produce un
fenómeno interpositorio, apareciendo en la posición contractual propia del empresario alguien que no tiene en
realidad dicha posición, quien se apropia de los frutos del trabajo, dirige éste o lo retribuye no es formalmente
empresario, porque su lugar está ocupado por un titular ficticio.

Para la resolución del asunto la actora ha de acreditar la realidad de los asertos contenidos en la demanda, lo
que supone que se ha de examinar la relación laboral existente entre la actora y la empresa JOUVÉ SA y si esta
es su empleadora real o está encubriendo al verdadero empresario, en este caso a EUIPO, y si fue ésta quien
asumió desde el principio la condición de empleadora, dirigiendo y organizando en todo momento la actividad
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laboral de la actora, cuestión que compete a los Tribunales españoles ya que el contrato se ha suscrito en
España, la relación laboral se ha desarrollado en España y aquí tienen su domicilio las partes.

DÉCIMO.- 1.-Procede examinar si lo dispuesto con carácter general para las organizaciones internacionales
en el artículo 35 de la LO 16/2015, pudiera conducir a apreciar la inmunidad de jurisdicción.

Dicha norma, como advertimos en la sentencia de 14 de febrero de 2020, recurso 82/2017, tan solo reconoce
tal inmunidad "respecto de toda actuación vinculada al cumplimiento de sus funciones", lo que no puede
interpretarse como una inmunidad absoluta y totalmente desvinculada, extraña y ajena, al ejercicio de poder
público necesario para el cumplimiento de tales funciones conforme a los criterios que hemos expuesto en
el anterior fundamento de derecho.

Tan es así que el propio precepto contiene una expresa solución para los procesos del ámbito laboral relativos
a miembros del personal de las organizaciones internacionales con sede en España: "No obstante lo dispuesto
en el párrafo anterior, cuando se trate de procedimientos de Derecho privado o de procesos del ámbito
laboral relativos a miembros del personal de las organizaciones internacionales, estas no podrán hacer valer
la inmunidad, salvo que acrediten disponer de un mecanismo alternativo de resolución de la controversia, ya
esté previsto en el tratado constitutivo, los estatutos, el reglamento interno o en cualquier otro instrumento
aplicable de las organizaciones internacionales".

2.- Tal y como se ha señalado con anterioridad, el artículo 13 del Acuerdo de Sede, que regula la solución
de controversias, remite a una solución arbitral, cuando la controversia sobre interpretación o aplicación del
acuerdo no pueda resolverse amigablemente, siendo patente que dicha opción no constituye un mecanismo
alternativo de resolución de la controversia, toda vez que se trata de una demanda por despido, y la solución
prevista en dicho artículo es para resolver controversias que se susciten sobre la interpretación o aplicación
del Acuerdo.

3. Tampoco cabe entender que la demanda de impugnación de un despido contra una empresa domiciliada
en España, basado en la suscripción de tres contratos con ETT, en la que se alega cesión de mano de obra,
cuya finalidad era ceder ilícitamente a la trabajadora a la EUIPO, pueda conocerse por el TJUE, toda vez que
el presupuesto constitutivo, para que éste asuma la competencia, es que la actuación, cuya inmunidad se
pretende, esté vinculada al cumplimiento de las actividades oficiales de la EUIPO, lo que no concurriría, de
ningún modo, de acreditarse las afirmaciones de hecho de la demanda.

En definitiva, si el objeto del pleito se ciñe a resolver si los contratos suscritos por la actora con las empresas
ADDECO ETT SA, RANDSTAD EMPLEO ETT SA y JOUVÉ SA están encubriendo al verdadero empresario, en
este caso a EUIPO, y si fue ésta quien asumió desde el principio la condición de empleadora, dirigiendo
y organizando en todo momento la actividad laboral de la actora, el conocimiento del asunto corresponde
necesariamente a la jurisdicción española, de conformidad con lo dispuesto en el art. 25 LOPJ, en relación con
el art. 35 LO 16/2015, toda vez que dichos contratos se suscribieron por empresas domiciliadas en España,
con una persona domiciliada también en España, sin que dicha conclusión pueda enervarse por la inmunidad,
disfrutada por la EUIPO, toda vez que la misma solo opera respecto a sus actividades oficiales, lo que no
concurre en el asunto ahora sometido a la consideración de la Sala.

DÉCIMO PRIMERO.- 1.-Con carácter subsidiario el recurrente interesa que se eleve cuestión prejudicial al TJUE,
en virtud del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Tal y como ha señalado la sentencia de esta Sala de 11 de marzo de 2018, casación 54/2017:

"A) El Derecho de la Unión Europea, tanto el originario como el derivado, carece para el Tribunal Constitucional
de rango y fuerza constitucionales, pero la doctrina constitucional ha reconocido su primacía, de manera
que cuando exista una interpretación auténtica efectuada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en
estos casos el desconocimiento y preterición de la norma europea puede suponer una selección irrazonable
y arbitraria de una norma aplicable al proceso, que puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva ( STC 232/2015, de 5 de noviembre , fj 5).

El planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea corresponde de forma
exclusiva e irrevisable al órgano judicial que resuelve el litigio, no existiendo vulneración alguna del artículo
24.1 CE cuando dicho órgano estima que no alberga dudas sobre la interpretación que haya de darse a una
norma de Derecho comunitario o sobre su aplicación en relación con los hechos enjuiciados en el litigio y en
consecuencia decide no plantear la consulta ( STC 99/2015, de 25 de mayo , fj 3).

Asimismo dejar de plantear la cuestión prejudicial y aplicar una ley nacional supuestamente contraria al
Derecho de la Unión Europea, según la parte, no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, si esa decisión
es fruto de una exégesis racional de la legalidad ordinaria ( STC 232/2015, de 5 de noviembre , fj 5).
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Por el contrario, dejar de aplicar una Ley interna, por entender que es contraria al derecho de la Unión Europea,
sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vulnera el derecho a un proceso
con todas las garantías, si existe una duda objetiva, clara y terminante sobre esa supuesta contradicción ( STC
232/2015, de 5 de noviembre , fj 5).

Un órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso, como sucede en el presente
caso, cuando se suscita ante él una cuestión de Derecho comunitario, ha de dar cum¬plimiento a su obligación
de someter dicha cuestión al Tribunal de Justicia, a menos que haya comprobado que la cuestión suscitada
no es pertinente, o que la disposición comunitaria de que se trata fue ya objeto de interpretación por el Tribunal
de Justicia, o que la correcta aplicación del Derecho comunitario se impone con tal evidencia que no deja lugar
a duda razonable alguna (por todas, STJUE de 6 de octubre de 1982, C-283/81 , Cilfit)".

Pues bien, en el presente caso no atisbamos la necesidad de plantear cuestión prejudicial alguna al TJUE, tal
y como mantuvimos en la sentencia de 2 de diciembre de 2020, recurso 28/2019, ya que tal proceder no es
exigible cuando el órgano judicial que resuelve el litigio no alberga dudas sobre la interpretación que haya de
darse a las normas de Derecho de la Unión Europea o sobre su aplicación en relación con los hechos objeto
del litigio ( STC 99/2015), lo que sucede aquí, tal y como hemos razonado más arriba.

2.- Dicha conclusión no puede enervarse por la doctrina, contenida en el auto TJUE de 10 de mayo de 2000,
T-177/97, citado por la recurrente, porque se refería a un supuesto que afectaba a un agente de la UE, sometido,
por tanto, a su régimen estatutario. Tampoco empecé tal conclusión la doctrina sentada en la STJUE de 10 de
septiembre de 2015, C-417/14, que resolvió el asunto Mamachi de Lusignano, que afectó a los familiares de
un funcionario de la UE, sometido, del mismo modo, al régimen estatutario del personal funcionario de la UE.

DÉCIMO SEGUNDO.- Por todo lo razonado procede la desestimación del recurso de casación para la
unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Sergio Santana Bertrán, en representación de LA OFICINA
DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA -EUIPO-, anteriormente denominada OFICINA DE
ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR -OAMI-,frente a la sentencia dictada el 10 de abril de 2018 por la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recurso de suplicación número
664/2018, que resolvió los recursos de suplicación formulados por el Letrado D. Juan Carlos Gutiérrez Rubio,
en representación de DOÑA  Juliana , por el Letrado D. Abel López Carballeda, en representación de SEVERIANO
SERVICIO MÓVIL SA y por el Letrado D. Fernando Valdés-Hevia Temprano, en representación de RANDSTAD
EMPLEO ETT SA, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Alicante, autos número
108/2015.

En virtud de lo establecido en el artículo 235.1 de la LRJS, procede condenar en costas a la recurrente,
incluyendo en las mismas la minuta de honorarios del Letrado D. Juan Carlos Gutiérrez Rubio, en
representación de DOÑA  Juliana , que ha impugnado el recurso, por importe de 1500 €. Asimismo ha de
incluirse las minutas de honorarios de los Letrados D. Abel López Carballeda, en representación de SEVERIANO
SERVICIO MÓVIL SA, D. Fernando Valdés- Hevia Temprano, en representación de RANDSTAD EMPLEO ETT SA
y Doña María Ángeles Molino Mariño, en representación de JOUVE SA, que se han personado en el recurso,
por importe 300 € cada una.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

Desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Sergio
Santana Bertrán, en representación de LA OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA
-EUIPO-, anteriormente denominada OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR -OAMI-,frente a
la sentencia dictada el 10 de abril de 2018 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, recurso de suplicación número 664/2018, que resolvió los recursos de suplicación
formulados por el Letrado D. Juan Carlos Gutiérrez Rubio, en representación de DOÑA  Juliana , por el Letrado
D. Abel López Carballeda, en representación de SEVERIANO SERVICIO MÓVIL SA y por el Letrado D. Fernando
Valdés-Hevia Temprano, en representación de RANDSTAD EMPLEO ETT SA, frente a la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Social número 3 de Alicante, autos número 108/2015, seguidos a instancia de DOÑA  Juliana
frente a JOUVÉ SA, SEVERIANO SERVICIO MÓVIL SA, ADDECO ETT SA, RANDSTAD EMPLEO ETT SA, la OAMI
-actualmente EUIPO- y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, en reclamación por DESPIDO.

Confirmar la sentencia impugnada.

Condenar en costas a la recurrente incluyendo en las mismas la minuta de honorarios del Letrado D. Juan
Carlos Gutiérrez Rubio, que impugnó el recurso por importe de 1.500 €. Asimismo han de incluirse las minutas
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de honorarios de los Letrados D. Abel López Carballeda, D. Fernando Valdés-Hevia Temprano y Doña María
Ángeles Molino Mariño, que se personaron en el recurso, por importe de 300 € cada una.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.
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