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AS

Ilmo. Sr. D. JUAN MIGUEL TORRES ANDRÉS

Ilma. Sra. Dª. MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ

Ilmo. Sr. D. IGNACIO MORENO GONZÁLEZ-ALLER

En la Villa de Madrid a VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, habiendo visto en recurso de suplicación
los presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
compuesta por la/los Ilma/os. Sra/es. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la
Constitución española de 27 de diciembre de 1.978,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación número 158-21 interpuesto por el Letrado D. ANTONIO ENRIQUE GONZÁLEZ
UBEDA-ROMERO en nombre y representación de SCUOLA STATALE ITALIANA MADRID contra la sentencia de
fecha 9-7-20, dictada por el Juzgado de lo Social número 42 de MADRID, en sus autos número 1051-2019
seguidos a instancia de DÑA.  María Inés  frente a la aquí recurrente, en reclamación de DESPIDO, siendo
Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. IGNACIO MORENO GONZÁLEZ-ALLER, 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 probados:

PRIMERO.- Dª.  María Inés , con NIE  NUM000 , cuyas demás circunstancias personales obran en la demanda,
ha prestado servicios para la demandada desde el 08.10.2012, como profesora de inglés, en el colegio sito en
la calle Agustín de Betancourt nº 1 de Madrid, en virtud de los contratos que se identifican en el hecho primero
de la demanda, que se dan por reproducidos en este hecho, y cuyo contenido obra a los folios 23 a 69, que se
dan por reproducidos íntegramente en esta sede.

SEGUNDO.- La Scuola Statale italiana de Madrid es una institución pública del Estado Italiano de España
que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores Italiano, cuya financiación se soporta con fondos públicos
italianos, y que cuenta con autorización como centro docente extranjero para impartir enseñanzas del sistema
educativo italiano para alumnos españoles y extranjeros (folios 180 y 378-381).

TERCERO.- La demandante prestaba servicios durante los meses del curso escolar. En el curso 2018-2019 la
demandante impartía clases de conversación y lectura en inglés a los alumnos de 6º de primaria, 1º a 4º de las
ESO y 1º y 2º de Bachiller, un total de 21 horas semanales distribuidas del siguiente modo: 5 horas los lunes
y 4 horas diarias de martes a viernes. Adicionalmente de forma puntual realizaba suplencias en actividades
lúdicas en inglés y horas adicionales de recuperaciones.

CUARTO.- Por los servicios prestados la actora emitía facturas que obran a los folios 77 a 90 de las actuaciones
y se dan por reproducidas en esta sede.

QUINTO.- La demandante prestaba servicios en las instalaciones de la demandada, en los horarios que le eran
asignados por ésta, a los grupos de alumnos seleccionados y distribuidos en clases por la demandada y según
el programa pautado por la demandada. A la entrada y salida en el centro debía consignar las horas de entrada
y salida y su firma. No estaba autorizada a delegar la prestación del servicio en otra persona. Cuando por
cualquier circunstancia -que ponía en conocimiento de la demandada- no podía acudir a impartir la clase a la
escuela se organizaba con las demás profesoras de la escuela para dejar cubierta dicha clase (folios 25 a 104;
confrontación de las alegaciones de las partes).

SEXTO.- En fecha 14.05.2019 la actora formuló denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que
obra al folio 109 de las actuaciones y se da por reproducida en esta sede. La inspección de trabajo contestó
a la denuncia con informe de 23.10.2019 que obra al folio 214 de las actuaciones, que se da por reproducido
en esta sede, en el que se le comunicaba que se habían realizado las actuaciones a efectos de comprobar si
la prestación de servicios era encuadrable en el RGSS y que se había declarado como laboral tal prestación
de servicios, procediéndose al alta en dicho régimen y a la anulación de los periodos durante los que estuvo
de alta en RETA (folios 109 y 214-216).

SÉPTIMO.- En fecha 22.07.2019 la TGSS procedió de oficio a dar de alta en el RGSS a la demandante con fecha
real de 14.09.2015 y efectos de 01.07.2019, atendiendo al periodo no prescrito. Por la demandada se interpuso
recurso de alzada frente a tal resolución. En fecha 05.11.2019 se remitió oficio a la

Subdirección General de Cancillería para que procedieran a notificar el Acta de liquidación de cuotas de
Seguridad Social a la Embajada de Italia en España (folios 110-111; 139; 374).

OCTAVO.- En fecha 30.07.2019 la demandada notificó a la actora carta de

despido que obra a los folios 105-106 de las actuaciones y se da por reproducida en esta sede, en la
que se alegaban "causas objetivas como consecuencia de la imposibilidad de contratación de trabajadores
dependientes de carácter indefinido sin haber superado previamente los correspondientes procesos de
selección y sin haber obtenido, también con carácter previo, la pertinente autorización del Ministerio de
Asuntos Exteriores italiano" y se reconocía a la trabajadora una indemnización de 4.848,06 € y una cantidad
por falta de preaviso de 941,24 €. Tales cantidades fueron abonadas a la trabajadora por transferencia de
01.08.2019. En dicha carta se reconocía una antigüedad de

14.09.2015 y un salario a efectos de despido de 1.882,49 € (folios 105, 106,

206).
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NOVENO.- En fecha 09.09.2019 la demandada remite nueva carta a la demandante, que obra al folio 108 de
las actuaciones y se da por reproducida en esta sede, en la que señalaba que "la empresa no reconoce la
naturaleza laboral de la relación, así, la relación mercantil que mantenía había quedado resuelta desde el 12 de
junio de 2019, según consta en correo electrónico de 11 de junio de 2019. Así mismo, también es importante
reseñar que ha habido un error en la determinación de su antigüedad, inducido por el momento de efectos
del acto de oficio que estableció la subinspectora, cuando lo cierto es que su antigüedad es de 8/10/2013,
para el supuesto de que se reconozca la relación laboral por lo que procedemos a completar la indemnización
entregada por la diferencia de 2.372,45 €. Se pagará en 48 horas por transferencia". Dicha transferencia se
efectuó en fecha 12.09.2019 (folios 108 y 207).

DÉCIMO.- La retribución bruta anual de la trabajadora ascendió en el último año a 22.589,88 € y así fue
reconocido en la carta de despido (folios 105-107).

UNDÉCIMO.- Por resolución de 23.10.2019 del SEPE se reconoció a la trabajadora prestación de desempleo
para el periodo de 01.08.2019 a

30.09.2020 con derecho a percibir el 70% de la base reguladora diaria de 80,50 € (folio 342).

DUODÉCIMO.- Durante los meses de septiembre y octubre de 2019 la demandada procedió a la formalización
de seis contratos de trabajo temporales - de interinidad -para cubrir temporalmente puestos de trabajo del
proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva (folios 440 a 475).

DECIMOTERCERO.- Obra a los folios 375-377 de las actuaciones el Convenio Cultural entre España e Italia
firmado el 11.08.1955, que se da por reproducido en esta sede.

DECIMOCUARTO.- Obra a los folios 436-439 la redacción incompleta de artículos aislados del Decreto
Ministerial nº 2676/2004 dictado por el Ministro de Asuntos Exteriores Italiano en Romas, en fecha 17 de
febrero de 2004.

DECIMOQUINTO.- En fecha 10.09.2019 se celebró el correspondiente acto de conciliación ante el SMAC, en
virtud de papeleta presentada el día 13.08.2019, que finalizó sin avenencia (folio 112).

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

Que estimando la demanda formulada por Dª.  María Inés  contra la SCUOLA STATALE ITALIANA en MADRID
debo declarar y declaro que el despido del trabajadora es NULO por vulneración de derechos fundamentales,
condenando a la parte demandada a estar y pasar por esta declaración, con readmisión de la trabajadora en
su puesto de trabajo, con la condición de trabajadora indefinida a tiempo parcial, y abono de los salarios de
tramitación hasta la fecha de su efectiva readmisión a razón de 61,89 €/día, así como al abono de la cantidad
de seis mil ciento veinticinco euros (6.125 €) en concepto de indemnización por vulneración de la garantía
de indemnidad.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte DEMANDADA, formalizándolo
posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

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 de Madrid, tuvieron los mismos entrada en esta Sección
Primera en fecha 25-2- 21 dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en
forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su conocimiento y estudio
en 5-5-21, señalándose el día 19-5-21 para los actos de votación y fallo.

SÉPTIMO: En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna incidencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- LA SENTENCIA DE INSTANCIA, ESTRUCTURA DEL RECURSO FORMALIZADO POR LA EMPRESA
Y MÉTODO A SEGUIR PARA RESOLVERLO.

Se alza en suplicación la SCUOLA STATALE ITALIANA en MADRID frente a sentencia que estimó la demanda
formulada por Dª.  María Inés  contra la recurrente declarando que el despido de la trabajadora es nulo
por vulneración de derechos fundamentales, condenando a la parte demandada a estar y pasar por esta
declaración, con readmisión de la trabajadora en su puesto de trabajo como indefinida a tiempo parcial, y
abono de los salarios de tramitación hasta la fecha de su efectiva readmisión a razón de 61,89 €/día, así
como al abono de la cantidad de seis mil ciento veinticinco euros (6.125 €) en concepto de indemnización por
vulneración de la garantía de indemnidad.
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El recurso se estructura en siete motivos, el primero al amparo del apartado a) del art. 193 LRJS, el segundo
con cobertura en el apartado b) de ese mismo precepto y el resto con cobijo en su apartado c).

A fin de llevar a cabo un método lógico en la resolución del recurso no seguiremos el orden de los motivos
establecidos en el mismo, sino que los agruparemos por materias comenzando por examinar primero,
el ordenado a la revisión fáctica, para a continuación dar respuesta a la excepción de incompetencia de
jurisdicción de los tribunales, la existencia o no de relación laboral, la concurrencia o no de causa objetiva de
índole técnica y organizativa esgrimida en la carta de despido, si se ha vulnerado la garantía de indemnidad
en cuanto reacción de la empresa a la previa acción de denuncia de la actora ante la Inspección de Trabajo, el
salario y, por último, si han existido o no un error excusable en la puesta a disposición de la indemnización.

SEGUNDO.- SOBRE LAS REVISIONES FÁCTICAS.

El segundo motivo del recurso, al amparo del apartado b) del art. 193 LRJS, dividido en cuatro apartados,
interesa la revisión del relato fáctico, y en concreto:

A).- Del hecho probado primero que dice así:

"Dª.  María Inés , con NIE  NUM000 , cuyas demás circunstancias personales obran en la demanda, ha prestado
servicios para la demandada desde el 08.10.2012, como profesora de inglés, en el colegio sito en la calle Agustín
de Betancourt nº 1 de Madrid, en virtud de los contratos que se identifican en el hecho primero de la demanda, que
se dan por reproducidos en este hecho, y cuyo contenido obra a los folios 23 a 69, que se dan por reproducidos
íntegramente en esta sede.

Propone quede redactado como sigue: (las negritas y el subrayado son nuestros:

" PRIMERO.- Dª.  María Inés , con NIE  NUM000 , cuyas demás circunstancias personales obran en la demanda,
ha prestado servicios para la demandada  desde el 08.10.2013 , como profesora de inglés, en el colegio sito en
la calle Agustín de Betancourt n° 1 de Madrid, en virtud de los contratos que se identifican en el hecho primero
de la demanda, que se dan por reproducidos en este hecho, y cuyo contenido obra a los folios 23 a 69, que se
dan por reproducidos íntegramente en esta sede. "

En definitiva, solicita cambiar la fecha de comienzo de prestación de servicios, la de 8-10-2012 por la de
8-10-2013.

B).- Del hecho probado quinto, que dice así:

"La demandante prestaba servicios en las instalaciones de la demandada, en los horarios que le eran asignados
por ésta, a los grupos de alumnos seleccionados y distribuidos en clases por la demandada y según el programa
pautado por la demandada. A la entrada y salida en el centro debía consignar las horas de entrada y salida
y su firma. No estaba autorizada a delegar la prestación del servicio en otra persona. Cuando por cualquier
circunstancia -que ponía en conocimiento de la demandada- no podía acudir a impartir la clase a la escuela se
organizaba con las demás profesoras de la escuela para dejar cubierta dicha clase (folios 25 a 104; confrontación
de las alegaciones de las partes)".

Propone quede redactado como sigue: (las negritas y el subrayado son suyos):

" QUINTO.-  " La demandante prestaba servicios en las instalaciones de la demandada, en los horarios que le
eran asignados por ésta, a los grupos de alumnos seleccionados y distribuidos en clases por la demandada y
según el programa pautado por la demandada. A la entrada y salida en el centro debía consignar las horas de
entrada y salida y su firma. No estaba autorizada a delegar la prestación del servicio en otra persona. Cuando
por cualquier circunstancia -que ponía en conocimiento de la demandada- no podía acudir a impartir la clase a la
escuela se organizaba con las demás profesoras de la escuela para dejar cubierta dicha clase (folios 25 a 104;
confrontación de las alegaciones de las partes).

Sin embargo, también tenemos los siguientes indicios:

a)   La actora se desgravó en cada uno de los ejercicios de 2015 a 2019 gastos de la actividad   (folio 221 -
casilla 114-; folio 230 -casilla 117-; folio 240 -casilla 127- y folio 249 -folio 140-) .

b)   La actora el 23.05.2016 participó en un concurso, en el que estableció el precio de sus servicios, a razón
de 28 euros la hora   (anexo 4 del documento n° 9, folios 424 a 430).

c)   La actora solo comunicaba sus ausencias durante la relación laboral    (anexo 1 del documento n° 9, folios
402 a 408).

d)   La actora no estaba bajo el poder disciplinario de la empresa, nunca se le sancionó   (documento n° 9,
folio 396)."

4



JURISPRUDENCIA

C).- De los hechos probados sexto y séptimo, que dicen así:

"SEXTO.- En fecha 14.05.2019 la actora formuló denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que
obra al folio 109 de las actuaciones y se da por reproducida en esta sede. La inspección de trabajo contestó
a la denuncia con informe de 23.10.2019 que obra al folio 214 de las actuaciones, que se da por reproducido
en esta sede, en el que se le comunicaba que se habían realizado las actuaciones a efectos de comprobar si
la prestación de servicios era encuadrable en el RGSS y que se había declarado como laboral tal prestación de
servicios, procediéndose al alta en dicho régimen y a la anulación de los periodos durante los que estuvo de alta
en RETA (folios 109 y 214-216).

SÉPTIMO.- En fecha 22.07.2019 la TGSS procedió de oficio a dar de alta en el RGSS a la demandante con fecha
real de 14.09.2015 y efectos de 01.07.2019, atendiendo al periodo no prescrito. Por la demandada se interpuso
recurso de alzada frente a tal resolución. En fecha 05.11.2019 se remitió oficio a la Subdirección General de
Cancillería para que procedieran a notificar el Acta de liquidación de cuotas de Seguridad Social a la Embajada
de Italia en España (folios 110-111; 139; 374)".

Propone la siguiente redacción alternativa: (las negritas y el subrayado son suyos)

"SEXTO.- En fecha 14.05.2019 la actora formuló denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que
obra al folio 109 de las actuaciones y se da por reproducida en esta sede.  El 21.06.2019 se recibió por la
recurrente el requerimiento de la Inspección de 17.06.2019 en el que se dice expresamente: "se ha recibido
modelos 190 de resumen de retenciones fiscales, donde se aprecia la contratación de profesionales en clave G
(trabajadores incluidos en el RETA)".  La inspección de trabajo contestó a la denuncia con informe de 23.10.2019
que obra al folio 214 de las actuaciones, que se da por reproducido en esta sede, en el que se le comunicaba que
se habían realizado las actuaciones a efectos de comprobar si la prestación de servicios era encuadrable en el
RGSS y que se había declarado como laboral tal prestación de servicios, procediéndose al alta en dicho régimen
y a la anulación de los periodos durante los que estuvo de alta en RETA (folios 109 y 214- 216)". Y,

"SÉPTIMO.- En fecha 22.07.2019 la TGSS procedió de oficio a dar de alta en el RGSS a la demandante con fecha
real de 14.09.2015 y efectos de 01.07.2019, atendiendo al periodo no prescrito. Por la demandada se interpuso
recurso de alzada frente a tal resolución. En fecha 05.11.2019 se remitió oficio a la Subdirección General de
Cancillería para que procedieran a notificar el Acta de liquidación de cuotas de Seguridad Social a la Embajada de
Italia en España (folios 110-111; 139; 374),  en la que, entre otras cuestiones, establece el origen de la actuación
inspectora, en relación al expediente de referencia, asignado a la Subinspectora Laboral de Empleo y Seguridad
Social que suscribe, mediante el cual se solicita se realicen las actuaciones correspondientes con el fin de
determinar si la relación jurídica existente entre la SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID, CIF: N0051160J
y Código de Cuenta de Cotización 28010701504 y los profesionales declarados en los modelos 190 (clave G)
presentados desde el ejercicio 2015, es de carácter laboral o mercantil".

D).- Del hecho probado "DECIMOCUARTO", que dice así:

"Obra a los folios 436-439 la redacción incompleta de artículos aislados del Decreto Ministerial nº 2676/2004
dictado por el Ministro de Asuntos Exteriores Italiano en Romas, en fecha 17 de febrero de 2004."

Propone la siguiente redacción alternativa: (las negritas y el subrayado son suyos, respetando la forma del
recurso).

" DECIMOCUARTO.- Obra a los folios 436-439 la redacción incompleta de artículos aislados del Decreto
Ministerial nº 2676/2004 dictado por el Ministro de Asuntos Exteriores Italiano en Romas, en fecha 17 de febrero
de 2004,  el Decreto Legislativo de 13 abril 2017 -     N. 64, artículos 18     ,     31     y     32, así como el Decreto
Ministerial n. 1202/1615 del 4 de septiembre de 2017    . Sin embargo, en los párrafos tercero y cuarto del punto
que regula la Estipulación del Contrato de Trabajo de la  comunicación de transmisión del Decreto Ministerial
2676, el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano dice al respecto lo siguiente:

/

"En base a la comunicación, enviada por el Centro Escolar, la Oficina que suscribe autorizará al Centro para
que proceda a la firma del contrato de trabajo cuya conformidad con la legislación local en materia de trabajo
deberá ser declarada por el abogado de confianza de la Representación diplomática o consular. Sucesivamente
el contrato, debidamente firmado por las partes será enviado en tres ejemplares a la oficina que suscribe
(D.G.P.C. Oficina IV). Al contrato deberá ser adjuntada, en dos ejemplares, la documentación indicada de forma
expresa por los párrafos "Documentación correspondiente a las pruebas de examen" y "Certificación personal
del candidato seleccionado" y el informe legal de conformidad con la normativa local del propio contrato.

/

5



JURISPRUDENCIA

Se considera oportuno subrayar que, incluso después de la firma del contrato, la contratación del personal
local queda subordinada a una autorización ministerial expresa, expedida nicamente tras el registro de dicho
contrato por parte de los Órganos de Control. Por lo tanto, el candidato seleccionado tras las pruebas no podrá
comenzar a prestar servicio hasta el momento en que se reciba la citada autorización ministerial. En efecto,
en el supuesto de que la Oficina Central de Presupuestos no diera su visto bueno al decreto de aprobación del
contrato de trabajo, no será posible financiar a los Centros de enseñanza para que puedan hacer frente a los
posibles pagos ordenados por los mismos de forma autónoma y que, por lo tanto, comprometerán personal y
exclusivamente al responsable del Centro    .  "

La impugnación de los hechos declarados como probados (que pueden estar indebidamente recogidos en
la parte de fundamentación jurídica) por el Juez de lo Social no puede llevarse a cabo genéricamente, en
función de la discrepancia con ellos, sino que ha de tomar necesario apoyo en una de las dos modalidades
probatorias referidas (documental o pericial) si se hubieren practicado en el juicio. Desde luego, el carácter
extraordinario del recurso lleva a descartar toda práctica de prueba y elaboración del relato fáctico por parte del
Tribunal Superior, así como a proscribir (salvo supuestos excepcionales) la valoración conjunta de la prueba,
competencia del juzgador de instancia. Lo único que existe es la posibilidad de que los afectados interesen la
reconsideración del factum fijado en instancia, si es que pueden fundar su deseo del modo aludido.

La revisión fáctica interesada ha de ser transcendente respecto del fallo, pues en caso contrario la suplicación
carecería de sentido y el principio de economía procesal llevaría, como tantas veces sucede en este tipo
de recurso extraordinario, a que, una vez determinada la intrascendencia de la rectificación interesada, ni
siquiera entrase el Tribunal a determinar si se estima o no. A través de este motivo, es doctrina reiterada
puede combatirse tanto el error aditivo (dar como probado lo que no sucedió) cuanto el omisivo (silenciar lo
verdaderamente acaecido), si bien presuponiéndose la ya advertida necesidad de que posean incidencia sobre
el fallo.

Como viene poniendo de relieve la doctrina de esta Sección de Sala en relación con la modificación de hechos
probados (así, y por todas, su sentencia de 3 de octubre de 2014, rec. 61/2014):

" (...) el recurso de suplicación se configura como de naturaleza extraordinaria, casi casacional, de objeto limitado,
[base trigésimo tercera de la Ley 7/1989] en el que el tribunal "ad quem" no puede valorar "ex novo" toda la prueba
practicada ni revisar el Derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las
partes, [ SSTC 18/1993 y 294 /1993 ], lo que no obsta a reconocer se haya evolucionado hacia la consideración
de oficio de determinados temas como son la insuficiencia de hechos probados y los defectos procesales,
procedente contra las resoluciones y por las causas o motivos limitativamente tasados o seleccionados por el
legislador. De donde se sigue que, a diferencia de lo que ocurre en la apelación civil, recurso este de carácter
ordinario, no existe en el proceso laboral una doble instancia que permita traer la cuestión objeto de la resolución
impugnada al pleno conocimiento de un órgano superior, sino que el sistema de recursos viene inspirado, según
el legislador, por el principio de doble grado jurisdiccional, [base trigésimo primera de la Ley 7/1989].

Los Juzgados de lo Social vienen diseñados como órganos de acceso a la prestación jurisdiccional en primera
y única instancia, no habiéndose incorporado al orden jurisdiccional laboral la figura de la apelación. Las
sentencias de esos órganos unipersonales podrán ser recurribles en suplicación ante los Tribunales Superiores
de Justicia y sólo ante ellos, con lo que se cumple, y en términos rigurosos, la previsión constitucional de culminar
la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. [ Artículo 152.1, párrafo 3.º, CE y
punto III exposición de motivos Ley 7/198].

Solamente se puede pedir la revisión de los hechos probados a la vista de las pruebas documentales y periciales
practicadas, conforme determina el art. 193 b) LRJS .

Es necesario, atendiendo a reiterada doctrina judicial para que pueda operar la revisión de los hechos declarados
probados propuesta por las partes que concurran los siguientes requisitos [ STSJ Madrid 17 ene.02 ]:

A) Ha de devenir trascendente a efectos de la solución del litigio, con propuesta de texto alternativo o nueva
redacción que al hecho probado tildado de erróneo pudiera corresponder y basada en documento auténtico
o prueba pericial que, debidamente identificado y obrante en autos, patentice, de manera clara, evidente y
directa, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas, suposiciones o
argumentaciones más o menos lógicas, naturales o razonables, el error en que hubiera podido incurrir el juzgador,
cuya facultad de apreciación conjunta y según las reglas de la sana critica, ( artículo 97.2 LPL ) no puede verse
afectada por valoraciones o conclusiones distintas efectuadas por parte interesada. Es al Juez de instancia, cuyo
conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde
apreciar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba- para establecer la
verdad procesal intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando, en conciencia y según las reglas
de la sana crítica, la prueba practica.
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B) La revisión pretendida sólo puede basarse en las pruebas documentales o periciales sin que sea admisible su
invocación genérica, y sin que las declaraciones de las partes o de testigos sea hábiles para alcanzar la revisión
fáctica en el extraordinario recurso de suplicación.

C) El Juzgador ha de abstenerse de consignar en la relación de hechos probados cualquier anticipación de
conceptos de derecho, que tienen su lugar reservado en la fundamentación jurídica.

D) La alegación de carencia de elementos probatorios eficaces, denominada por la doctrina "obstrucción
negativa", resulta completamente inoperante para la revisión de los hechos probados en suplicación ante la
facultad otorgada al Magistrado de apreciar los elementos de convicción.

E) La revisión pretendida debe ser trascendente para el sentido del fallo, esto es, influir en la variación de la
parte dispositiva de la sentencia, y no puede fundarse en hechos nuevos no tratados ante el Juzgado de lo
Social. Excepcionalmente debe tenerse en cuenta la posibilidad de aportar documentos nuevos, después de la
celebración del juicio en la instancia, en el caso del artículo 231 LPL en relación al  270 LEC .

(...) De los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido:

a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del
convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico.

b) Los hechos notorios y los conformes.

c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o
fundamentación jurídica del recurso.

d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que
pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera
de esa relación.

e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos".

Dicho esto, la revisión del hecho probado primero prospera, al así deducirse de la documental que la sustenta,
reconociendo incluso la actora el error material en el escrito de impugnación. Consecuentemente, la fecha de
comienzo de prestación de servicios, no es la de 8-10-2012 sino la de 8-10-2013.

La segunda revisión, la del hecho probado quinto, claudica, dado que introduce juicios de valor que prejuzgan el
contenido del fallo, aparte de que las desgravaciones a Hacienda afectan a la relación jurídica con esta última
y para nada afecta a los sólidos indicios de relación laboral a los que más adelante se hará mención.

La tercera revisión, la de los hechos probados sexto y séptimo, no son trascedentes en la medida que como
luego veremos concurre un vehemente panorama indiciario de vulneración de la garantía de indemnidad en
cuanto la empresa conocía al momento de despedir a la trabajadora una denuncia previa a la Inspección de
Trabajo, y el alta de la trabajadora en el RGSS por loa TGSS.

Por último, se rechaza la cuarta revisión, por irrelevante, no ya solo porque la sentencia de instancia de alguna
manera ya deja constancia de que es conocedora de esa normativa, tal como se deduce del hecho probado
octavo, sino también porque al margen de ello, y por lo que luego se razonará más detalladamente, desde
el primer contrato se debió formalizar una relación laboral habida cuenta de la concurrencia de las notas
definitorias de esta última, a lo que no es óbice luego se exigieran las oportunas autorizaciones.

TERCERO.- COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES LABORALES ESPAÑOLES PARA CONOCER DEL PLEITO.

Cuestiona la empresa la competencia de los tribunales laborales españoles para conocer de la demanda de
despido de la actora, y no solo en el primer motivo, en el que se denuncia infracción de los artículos 9, puntos
2 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1,985, de 1 de julio), y 2, 3, 4 y 5 de la Ley de
Procedimiento Laboral (obviamente se está queriendo referir a los mismos artículos pero de la LRJS, vigente a
la data de presentación de la demanda), sino también en el cuarto motivo en el que se denuncia infracción de
los arts. 2 apartado c), y 10.2, c) de la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades
de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias
y Reuniones internacionales celebradas en España, 63 de la LRJS y 24 de la CE.

A su juicio, el caso aquí enjuiciado no es parejo al estudiado por la por Sentencia del Tribunal Supremo
(Social), sec. 1ª, de fecha 14-02-2020, nº 146/2020, rec. 82/2017, citada por la sentencia recurrida, y aunque
reconoce es de aplicación la legislación laboral española, considera que al tratarse de una trabajadora italiana,
vinculada con la Scuola Statale italiana, institución pública del Estado Italiano que depende del Ministerio de
Asuntos Exteriores Italiano, cuya financiación se soporta con fondos públicos italianos, no resulta competente
la jurisdicción española para conocer.
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Agrega que nos hallamos ante un acto extintivo de la relación decidido por la recurrente en España, de modo
que resulta evidente que, siendo lo pretendido de contrario la readmisión de la trabajadora como petición
principal e imperativa para la Scuola Statale, concurre la excepción contemplada en el apartado 2, c), del
artículo 10, pues el proceso tiene por objeto la readmisión del trabajador en su anterior puesto de trabajo,
siendo tal readmisión una consecuencia automática de la nulidad del despido.

Continúa diciendo que en este punto se produciría, si se desestimara la excepción, un choque entre el
ordenamiento jurídico italiano y el español, ya que, al ordenarse la readmisión obligatoria del trabajador en una
institución pública, no se respetaría lo dispuesto en el Decreto Ministerial n. 1202/1615 del 4 de septiembre
de 2017 (capítulos I y II, para el personal docente y no docente), dando acceso a una contratación sin cumplir
los requisitos de la Ley italiana vigente, y acreditada en este procedimiento, sin superar previamente un
proceso de selección y de contar con la correspondiente autorización de la Autoridad Administrativa italiana,
extremo equiparable al acceso a los empleos públicos españoles de acuerdo con los principios de igualdad,
mérito y capacidad, reconocidos en los artículos 23.2 y 14 de la Constitución. Y la lesión de estos principios
constitucionales españoles y a la Ley italiana se produce al celebrar el contrato mercantil o administrativo
con el profesional, que pudiera encubrir una relación laboral, sin que se haya tramitado el proceso selectivo
legalmente establecido para reclutar personal laboral (fijo o temporal), por lo que la persona contratada entraría
a prestar servicios en una Administración Pública sin haber superado el correspondiente proceso selectivo
que se exige para su contratación.

En suma, y por las razones que expone, entiende que procede declarar ha habido un exceso de jurisdicción, lo
que determina la estimación de la excepción invocada de inmunidad de jurisdicción respecto a la acción de
nulidad pretendida de contrario, respecto a la cual, y en su opinión, la Juzgadora nunca debió someter a juicio.

La sentencia de instancia responde a este punto del debate en su fundamento de derecho segundo
proclamando que:

"No se comparte la interpretación dada al precepto por la parte demandada, sino la recogida en la Sentencia del
Tribunal Supremo (Social), sec. 1ª, de fecha 14-02-2020, nº 146/2020, rec. 82/2017 , dictada en Unificación de
Doctrina, en la que tras analizar detalladamente la evolución normativa en materia de inmunidad de jurisdicción
y la normativa interna, así como la exposición de motivos y articulado de la LO 16/15, concluye, en relación al
artículo 10 , 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".
Señala dicha Sentencia que "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".

En el presente caso no estamos ante ese supuesto, debiendo desestimarse la excepción planteada".

Lo primero que debe destacar esta Sala de lo Social es que, al venir referida la cuestión controvertida a la
competencia jurisdiccional y, por tanto al orden público procesal, no se encuentra limitada por los hechos
probados de la resolución recurrida ni por los motivos y argumentos del recurso, sino que ha de examinar
con entera libertad y plenas facultades todas las alegaciones y pruebas obrantes en autos, para así formar su
propia convicción en orden a los hechos necesarios para dilucidar tal cuestión de competencia ( SSTS de 30
Oct. 1982 , 9 Dic. 1984 , 20 Mar. 1985 , 13 Abr . y 8 Jun. 1989 y 29 Ene . y 22 Feb. 1991, entre otras muchas).

Esta Sala no comparte los criterios de la empresa recurrente y sí los de la sentencia de instancia al ser
competente los tribunales de la jurisdicción social española para conocer, no vulnerándose la normativa
denunciada. Si llegáramos a conclusión contraria, la consecuencia sería declarar la nulidad de la sentencia sin
entrar a conocer del fondo del asunto.

Comenzaremos por señalar el discurso argumentativo de la empresa no nos parece coherente entremezclando
dos cuestiones distintas, la competencia internacional de los tribunales para conocer y la legislación aplicable,
dado que si bien deja claro a la relación entre las partes se aplica la legislación laboral española luego señala
que si se desestimara la excepción se produciría un choque entre el ordenamiento jurídico italiano y el español.
Desde luego si partimos de que la jurisdicción de los tribunales laborales es la competente para conocer,
al ser pacífico que la legislación española es la competente para conocer del fondo de la cuestión, ningún
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problema existiría a los efectos de esta litis por el hecho de que el ordenamiento jurídico italiano y español
diesen respuestas no coincidentes.

Resulta prioritario deshacer la confusión en la que se ha incurrido, y así es necesario distinguir la competencia
judicial internacional, que implica la determinación de si deben conocer de un asunto los Jueces españoles o
los extranjeros, y es por tanto una cuestión de extensión y límites de la Jurisdicción española, y de otra parte
la determinación de la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, aspecto que, evidentemente, es distinto
y lógicamente posterior, no previo, al problema de decidir qué jurisdicción nacional es la competente para
conocer del asunto. El Juez nacional que resulte competente habrá de resolver el litigio aplicando su derecho
nacional propio, o el extranjero que proceda, según las normas de derecho internacional privado.

En este sentido, las sentencias del TS de 29-9-98 rec. 4796/97 y 17-7-98 rec. 3223/97, así como la del TSJ
de Madrid, sección 6ª, de 5-6-06 rec. 1066/06, entre otras que pudieran citarse, rechazan la confusión entre la
cuestión relativa al Tribunal competente para el conocimiento del litigio, y la de elección del derecho material
que haya de servir de base para la pretensión deducida. Por lo tanto, como afirma la citada sentencia del TS
de 29-9-98, la cuestión a resolver en primer lugar, no es cuál sea la norma sustantiva aplicable a la cuestión
litigiosa, sino si la jurisdicción española se extiende a conocer de la pretensión ejercitada o si dicha potestad
jurisdiccional tiene los límites que le impone su propio territorio. Y para ello ha de examinarse la pretensión
tal como ha sido planteada en la demanda, sin adelantar si esa tesis es correcta desde el punto de vista del
derecho material o no.

Como señaló la sentencia de esta Sala de 19-6-06 rec. 1356/06 en un asunto análogo, para la determinación de
la competencia judicial internacional en ese caso (se demandaba a una empresa española si bien el contrato
se había celebrado en Cuba):

" (..) el problema de la determinación de la jurisdicción nacional competente precede a la cuestión de fondo,
por lo que no es preciso averiguar con carácter previo si la empresa recurrente es el verdadero empresario,
sino si, atribuyéndole esa cualidad el demandante, puede ser demandada en España; y en caso afirmativo,
posteriormente habrá que determinar cuál es la legislación sustantiva aplicable, antes de adoptar la decisión
de fondo".

La determinación del foro nacional competente, esto es, la nacionalidad del órgano jurisdiccional que ha de
conocer de un litigio, se plantea cuando concurre un elemento de extranjería relevante en el marco de una
relación laboral. Los tribunales españoles deben pronunciarse a instancia de parte o de oficio sobre su propia
competencia internacional ( art. 5 LRJS y 38 LEC).

Las principales normas aplicables para determinar la competencia judicial internacional en materia de contrato
de trabajo poseen orígenes distintos:

1. El Derecho de la UE: la disposición en vigor es el Reglamento de Bruselas I refundido, también conocido
como Reglamento Bruselas I bis (Rgto UE/1215/2012).

2. El Derecho internacional: convenios internacionales, principalmente, el Convenio de Bruselas o el Convenio
de Lugano II.

3. El ordenamiento interno español por el que se podrá atribuir la competencia a los órganos jurisdiccionales
españoles para conocer de un litigio nacional ( art. 25 LOPJ).

El artículo 25 LOPJ contiene cinco fueros especiales, que funcionan de forma alternativa, sin existir entre ellos
relación de jerarquía o preferencia alguna, de manera que el juez español se puede considerar competente por
la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias o foros alternativos:

1. Prestación de servicios en territorio español.

2. Celebración del contrato en territorio español.

3. Domicilio del demandando en España (también una agencia, sucursal, delegación o cualquier otra
representación en territorio español).

4. Nacionalidad española del trabajador y el empresario (cualquiera que sea el lugar de prestación de los
servicios, o de celebración del contrato).

Existe competencia de los órganos jurisdiccionales españoles cuando se sitúe en territorio español alguno de
los siguientes elementos:

1. Domicilio del demandado: este foro resultó operativo en el momento de aprobación de la LOPJ, pero dejó de
serlo tras la entrada en vigor en nuestro país del Convenio de Bruselas. En la actualidad, cuando el demandado
tenga su domicilio en territorio español, o en su defecto posea en él una agencia, sucursal, delegación o
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cualquier otra representación y el litigio derive de su explotación, los tribunales españoles deben determinar su
competencia sobre la base del Reglamento comunitario pues el criterio de aplicación espacial de dicha norma
se sustenta en el domicilio del demandado art. 4 del Reglamento UE /1215/2012), haciendo abstracción de
la nacionalidad de las partes, del domicilio del demandante, del lugar de prestación de servicios y del lugar
de celebración del contrato.

2. Lugar de prestación de servicios, con independencia de la nacionalidad de las partes y de su domicilio,
esta conexión puede resultar particularmente operativa, pues no coincide con una conexión que conduzca
a la aplicación preferente de la normativa de la UE o internacional. En todo caso parece razonable pensar
que esta conexión para atribuir la competencia a los tribunales españoles sólo juega cuando España sea el
lugar habitual de prestación de servicios o cuando el litigio se refiera a los servicios desarrollados en territorio
nacional.

3. Lugar de celebración del contrato, conexión cuya concurrencia se ha entendido que debe contemplarse a la
luz del art. art.1262.2º.7 CC.

4. También conocen los tribunales españoles cuando ambas partes contratantes posean la nacionalidad
española. Es una conexión inédita en las normas de la UE e internacionales estudiadas. Precisamente por
ello normalmente los tribunales españoles cuando acuden a este criterio procuran hacerlo coincidir con el del
domicilio del demandado en territorio español o el de la celebración del contrato en España.

En el caso enjuiciado existen suficientes vínculos de conexión con el territorio nacional español para concluir
son competentes los tribunales laborales españoles para conocer de la demanda de despido: Los distintos
contratos suscritos entre la recurrente y la actora lo han sido en España, la demandante tiene su domicilio en
España y los servicios habituales se prestan para una empresa en España.

Dispone el art. 10 de la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados
extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones
internacionales celebradas en España que:

"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:

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 trabajado".

La redacción es muy similar, como señala la STSJ de Madrid de 30 de junio de 2020, nº 562/2020, Rec.
316/2020, a la que se contiene en la Convención sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes, que es un tratado internacional que fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas
en Nueva York con fecha 02/12/2004, y que aún no ha entrado en vigor dado que no tiene los instrumentos
de ratificación, aceptación o aprobación o adhesión necesarios para ello ex artículo 30 de la Convención, en
cuyo anexo se establece el significado de determinadas disposiciones, y en particular y en relación con el
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artículo 11, la referencia que se hace en el artículo 11.2.d) a los "intereses de seguridad" del Estado empleador
es, ante todo, " una referencia a los asuntos relativos a la seguridad nacional y a la seguridad de las misiones
diplomáticas y las oficinas consulares".

Y se añade que según el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961
(ratificado por España con fecha 21/11/1967) y el artículo 55 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares de 1963 (ratificado por España con fecha 03/02/1970), " todas las personas a que se hace referencia
en esos artículos deberán respetar las leyes y los reglamentos del país anfitrión, incluida la normativa laboral".

Asimismo, según el artículo 38 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y el artículo
71 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, " el Estado receptor habrá de ejercer su
jurisdicción de modo que no perturbe indebidamente el desempeño de las funciones de la misión o de la oficina
consular".

Tratados internacionales que tienen preferencia en su aplicación en los supuestos de concurrencia normativa
de la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, con las previsiones recogidas en un tratado internacional del que
el Reino de España sea Estado Parte, conforme a la propia Disposición Final Sexta de la citada Ley Orgánica.

Es cierto que la citada Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, no exige que se acredite esta situación
bastando su mera manifestación ( Sentencias de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid nº 248/2019, de fecha 01/04/2019, Recurso nº 47/2019; 888/2018, de fecha 13/12/2018, Recurso nº
757/2018; y 556/2016, de fecha 21/07/2016, Recurso nº 465/2016).

Y también es cierto que el Tribunal Constitucional ha venido declarando que la inmunidad de los Estados
extranjeros no es contraria, cualquiera que éste sea, al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado por el
artículo 24.1 de la Constitución, en la medida en que ésta se ajuste a lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, esto es, siempre que la inmunidad pretendida no implique una extralimitación
en relación a la causa que justificaba dicha inmunidad ( Sentencias del Tribunal Constitucional nº 107/1992,
de 1 de julio; 292/1994, de 27 de octubre; y 18/1997, de 10 de febrero).

El último precepto citado -del que es reiteración el artículo 36.2.1ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero , aplicable
al orden jurisdiccional social ante la falta de norma expresa en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, dispone
que los Tribunales españoles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan 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".

Pero para que la jurisdicción española en esta materia de despido no pueda desempeñar su competencia, con
arreglo a la Ley Orgánica 16/2015, es preciso que el Estado afectado invoque el menoscabo de intereses de
seguridad y que tal invocación venga suscrita o ratificada por la autoridad competente de dicho Estado, que no
puede ser otra que la prevista en el convenio que se incorpora, esto es, el Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno
o el Ministro de relaciones exteriores del Estado empleador. Todo esto no se ha producido en este caso, por
lo que el motivo, como se ha adelantado, debe ser desestimado.

A mayor abundamiento, y finalmente hay que tener en cuenta que en este caso la demanda se dirige contra
SCUOLA STATALE ITALIANA en MADRID , que es una institución pública del Estado Italiano de España que
depende del Ministerio de Asuntos Exteriores Italiano, cuya financiación se soporta con fondos públicos
italianos, y que cuenta con autorización como centro docente extranjero para impartir enseñanzas del sistema
educativo italiano para alumnos españoles y extranjeros, siendo dicho Estado miembro de la Unión Europea,
por lo que para el mismo se encuentra vigente el Reglamento (UE) nº 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 jurisdiccional en materia
de contratos individuales de trabajo en los artículos 20 y siguientes, sin excepción alguna por razón de la
naturaleza jurídico-pública del demandado, permitiendo que el trabajador presente su demanda, en Estado
diferente del domicilio del empleador, " 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", como aquí ha ocurrido. Estamos por tanto ante la aplicación de Derecho de la Unión Europea
y no puede admitirse una interpretación de la que resulte que una de las partes (en este caso la trabajadora)
se vea privada del derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que es de aplicación, con el mismo valor que
los Tratados, el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por tanto la única
interpretación posible del Reglamento es que la trabajadora tiene derecho a someter su litigio sobre el despido
ante los tribunales, siendo admisible que el Reglamento imponga una solución u otra sobre la competencia
jurisdiccional, de manera que por razón del carácter público de la entidad demandada pudiera excepcionarse
la competencia de los tribunales de otro Estado, pero lo cierto es que no es esa la solución del Reglamento
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(UE) nº 1215/2012 que no hace excepciones en esta materia por el carácter jurídico-público del empleador
( STSJ de Madrid de 30 de junio de 2020, nº 562/2020, Rec. 316/2020, Sección Segunda).

Cual sienta la STS, 4ª, de 14 de febrero de 2020, nº 146/2020 Recurso 82/2017:

"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 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 antedicho".

En el caso presente la actora es una profesora de inglés en la SCUOLA STATALE ITALIANA en MADRID, cuya
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.

CUARTO.- EL CONTENIDO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA DEMANDANTE RESPONDE A LOS
ESTANDARES CLÁSICOS Y ACTUALES DE LA RELACIÓN LABORAL.

Al amparo del art. 193 c) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia
la recurrente en el tercer motivo infracción por la sentencia de instancia de los artículos 9, puntos 2 y 5 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1,985, de 1 de julio), 2, 3, 4 y 5 de la "Ley de Procedimiento
Laboral" (más bien de la LRJS) y 1.1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, junto con la doctrina jurisprudencial
que desarrolla todos ellos, al calificar la sentencia la relación jurídica habida entre las partes de carácter laboral.

Sostiene, en esencia, que de los hechos acaecidos se desprende la no laboralidad de la relación, dado, y a
su juicio:

a. La actora contaba con medios propios, ya que se desgravó anualmente entre 2.407,09 € y 3.791,01 € en
concepto de gastos de la actividad (  declaraciones de la renta de 2015 a 2019 ).  Jurisprudencialmente se
entiende que los gastos de la actividad se corresponden con los medios propios para desarrollar la actividad.
Lo contrario supondría defraudar a la hacienda pública.

b. La actora obtuvo la plaza por concurso y estableció el precio de sus servicios, a diferencia de los asalariados
a los que se les da la retribución establecida ( resultado de la modificación de hechos instada).

c. La actora nunca solicitó permiso para sus ausencias, tan sólo lo comunicaba ( resultado de la modificación
de hechos instada).

d. La actora no estaba bajo el poder disciplinario de la empresa, nunca se le sancionó.

e. La actora no estaba sometido a control horario, ya que las hojas aportadas justifican la presencia del
profesional a efectos de contabilidad y de seguridad y para conocer, en el caso de tener que evacuar el colegio,
quién se encontraba en el mismo.

Pero el motivo hace supuesto de hecho de la fundamentando una denuncia jurídica en unos hechos que no
son los declarados probados, incurriendo en una petición de principio.

En efecto, consciente de ello, la parte recurrente se limita a hacer supuesto de la cuestión, para lo que parte de
datos fácticos carentes de reflejo en la versión judicial de los hechos y, por tanto, de conclusiones que no se
deducen de ella, intentando, así, sentar conclusiones jurídicas dispares de las alcanzadas por la Magistrada
de instancia, lo que no podemos asumir.

Como expresa la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2.007 (recurso nº
2.871/00): "(...) Tal planteamiento incide en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión. Así, en el
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desarrollo argumental del motivo la parte recurrente se basa en conclusiones fácticas distintas de las alcanzadas
por el Tribunal de apelación, y elude otras que son desfavorables a sus tesis, exponiendo su propia, parcial e
interesada valoración probatoria. Incurre, se insiste, en el defecto casacional de la petición de principio, que
consiste en partir de un supuesto fáctico contrario al proclamado por la sentencia recurrida ( SSTS 20 de febrero
de 1992 , 12 de noviembre de 1992 , 29 de diciembre de 1998 , 5 de julio de 2000 , entre otras muchas), o, lo
que es lo mismo, no respetar los hechos probados y las determinaciones de carácter eminentemente fáctico
que pertenecen al ámbito sentenciador de la instancia ( SSTS 15 de noviembre de 1995 y 24 de marzo de
1995 ) o, también, soslayar los hechos probados para, a partir de una construcción propia y unilateral, extraer
consecuencias jurídicas en oposición a lo resuelto de conformidad con aquellos ( SSTS 25 de febrero de 1995
, 30 de mayo de 1995 y 14 de julio de 1.997 ), todo ello sin haber desvirtuado previamente la base fáctica de
la sentencia recurrida por la vía casacional adecuada, con cita de norma de valoración de prueba que contenga
regla legal tasada, y que se considere como infringida, con exposición de la nueva resultancia probatoria ( SSTS
6 de mayo de 1997 , 1 de marzo de 1999 , 26 de abril de 2000 y 2 de marzo de 2001 )".

Lo que ha quedado acreditado es que (hecho probado quinto) es que:

"La demandante prestaba servicios en las instalaciones de la demandada, en los horarios que le eran asignados
por ésta, a los grupos de alumnos seleccionados y distribuidos en clases por la demandada y según el programa
pautado por la demandada. A la entrada y salida en el centro debía consignar las horas de entrada y salida
y su firma. No estaba autorizada a delegar la prestación del servicio en otra persona. Cuando por cualquier
circunstancia -que ponía en conocimiento de la demandada- no podía acudir a impartir la clase a la escuela se
organizaba con las demás profesoras de la escuela para dejar cubierta dicha clase (folios 25 a 104; confrontación
de las alegaciones de las partes)".

Con base a estos presupuestos la sentencia de instancia, en criterios que hace suyos la Sala, razona así para
considerar concurre una relación laboral:

"Entiende la parte demandada que la relación entre las partes es de carácter civil pese a que como consecuencia
de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y el alta en el RGSS operada de oficio respecto de las seis
personas que prestaban servicios en virtud de contrato mercantil de prestación de servicios, la demandada se
haya visto obligada a articular formalmente despidos por causas objetivas para poder dar de baja en el RGSS
a dichas personas, entre las que se encuentra la demandante. Tal excepción debe ser también desestimada,
siendo competente este orden jurisdiccional para conocer de la impugnación de un despido objetivo operado
por la demandada. Independientemente de los motivos que hayan llevado a la demandada a articular el despido
objetivo de la trabajadora demandante lo cierto es que obra en autos la carta de despido y efectivamente, como
apunta el letrado de la demandada, dicha carta debe ser tomada en consideración como un acto propio de
reconocimiento del carácter laboral de la relación que vinculaba a las partes. Pero es que aun en el hipotético
supuesto de no aplicar tal doctrina, atendiendo al contenido de los contratos formalizados entre las partes y a
los hechos que no han sido discutidos, debemos concluir que la relación que vincula a las partes es laboral, pues
nos encontramos ante una profesora de inglés que presta servicios dentro del ámbito rector y de organización
de la demandada. Las clases se imparten en las dependencias de la Scuola Statale Italiana y en el horario
determinado por ésta, debiendo desempeñarse con carácter personal -los propios contratos de prestación de
servicios aportados así lo exigen- . La actividad de la trabajadora se inserta dentro de la organización del trabajo
de la empleadora, que es la que programa su actividad, el programa a impartir, el número de alumnos por clase.
Es la demandada la que selecciona los alumnos, efectúa las matrículas, cobraba los importes correspondientes
a cada curso, y quien realiza todas las gestiones con dichos alumnos. Desde el inicio de la prestación de servicios
la demandante tiene asignada la impartición de un número determinado de clases y los horarios, que son fijados
por la escuela, e independientes del mayor o menor número de matriculaciones o de que se produzca durante
el curso escolar el aumento o disminución de los alumnos, y sin asumir el riesgo y sin el lucro especial que
caracteriza la actividad empresarial o el ejercicio libre de las profesiones. A lo que se une el dato de que la
demandante preste los mismos servicios docentes que otros profesores que sí están vinculados formalmente
por un contrato de trabajo con la demandada, extremo constatado por la Inspección y frente el que la demandada
no ha articulado prueba en contrario. Pero es que, además, se constata que tras el despido operado respecto de
la demandante y sus cinco compañeros, la demandada procede a la contratación temporal en régimen laboral
de otros seis profesores que sustituyen a los despedidos. En definitiva, con solo los datos contenidos en los
contratos de prestación de servicios y la confrontación de las alegaciones de las partes, sin necesidad de llevar
a cabo mayor prueba, se constata que la prestación de servicios realizada por la demandante reunía las notas de
ajenidad y dependencia propias de una relación laboral. Atendiendo a lo expuesto, concurriendo los requisitos
del artículo 1 ET , de conformidad con el artículo 8 ET , además de a la doctrina de los actos propios, la excepción
de incompetencia de jurisdicción ha de ser desestimada."

No ofrece dudas a esta Sala que la relación es laboral por las razones que siguen:
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A).- Por los actos propios de la empresa recurrente, que acude a un despido objetivo por causas objetivas de
índole técnica y organizativa del art. 52 ET e intentado dar cumplimiento a los requisitos (como luego veremos
sin éxito) formales del art. 53 del ET. Es evidente que mal cabe negar una relación laboral de quien se sirve de
preceptos del ET previstos para los trabajadores dependientes y por cuenta ajena.

Cual proclama la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2.006, dictada en
función unificadora:

" (...) En segundo término [causa íntimamente ligada a la anterior, aunque incidiendo más en la exigible buena fe],
porque así lo impone la doctrina de los propios actos [el apotegma venire contra factum proprium], construida
precisamente sobre la base de la buena fe y del art. 7 CC ( SSTS, Sala de lo Civil, 10/05/89 y 20/02/90 ; SSTC
67/1984, de 7/Junio , 73/1988, de 21/Abril , y 198/1988, de 24/Octubre ) y que se concreta en proclamar la
vinculación del autor de una declaración de voluntad al sentido objetivo de la misma y a la imposibilidad de
adoptar después un comportamiento que contradiga aquélla; conducta vinculante que ha de expresarse en actos
concluyentes e indubitados que causen estado, definiendo inalterablemente la situación jurídica, por su carácter
trascendental, por constituir convención o por ir encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho, de
manera que el principio de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos sólo tiene aplicación cuando
lo realizado se oponga a los actos que previamente hubiesen creado una relación o situación de derecho que
no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla (  SSTS, Civil, de 16/06/84 ,
05/10/84 , 22/06/87 , 25/09/87 , 05/10/87 y 25/01/89 y 04/05/89 ; y Social de 23/03/94 , 24/02/05 y 23/05/06
)" (el énfasis es nuestro).

B).- Porque la prestación de servicios se ha llevado a cabo por la actora dentro del ámbito de organización y
dirección de la empresa, con claros indicios de dependencia, con sometimiento a horarios, al programa del
centro, y ajeneidad en los frutos, en los medios y resultados, seleccionando la demandada los alumnos, y
efectuando las matrículas, cobrando los importes correspondientes a cada curso, y quien realiza todas las
gestiones con dichos alumnos.

Los indicios comunes de dependencia más habituales en la doctrina jurisprudencial son la asistencia al centro
de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario. También se
utilizan como hechos indiciarios de dependencia, entre otros, el desempeño personal del trabajo ( STS de
23 de octubre de 1989), compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o
sustituciones ( STS de 20 de septiembre de 1995); la inserción del trabajador en la organización de trabajo
del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad ( STS de 8 de octubre de 1992, STS
de 22 de abril de 1996); y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador.
Indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por
parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados ( STS de 31 de marzo de 1997 );
la adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones de
mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación
de personas a atender ( STS de 15 de abril de 1990 , STS de 29 de diciembre de 1999); el carácter fijo o periódico
de la remuneración del trabajo ( STS de 20 de septiembre de 1995); y el cálculo de la retribución o de los
principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad
prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre
de las profesiones ( STS de 23 de octubre de 1989).

C).- Porque los contratos son lo que son y no lo que las partes quieren que sean, ni lo que quepa deducir
de la denominación que las mismas les otorguen -nomen iuris-, principio que es propio tanto de nuestro
ordenamiento jurídico interno, cuanto del Derecho de la Unión Europea, como lo evidencia el inciso final
del apartado 8 de los antecedentes de la Directiva 2.019/1.152/UE, del Parlamento y el Consejo, de 20 de
junio, sobre condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, ponga de relieve: "(...) La
determinación de la existencia de una relación laboral debe guiarse por los hechos relativos al trabajo que
realmente se desempeña, y no por la descripción de las partes de la relación".

El órgano judicial ha de indagar y penetrar en la verdadera naturaleza de las prestaciones que integran
realmente su contenido, con el fin de que las causas esenciales que dan lugar al Derecho del Trabajo como
regulador y protector de una especial relación de servicio no queden burladas, que es lo que sucedería de
atenerse a la mera denominación dada por las partes. La calificación jurídica de la relación contractual no se
rige por un principio dispositivo, sino que viene determinado por las características concretas de esa relación,
es decir, si concurren o no realmente los rasgos configuradores de la relación laboral.

Nótese es precisamente en el momento de suscribirse el contrato cuando se manifiesta con mayor intensidad
la relación de desigualdad en la que se encuentran los trabajadores respecto de sus empleados, viéndose
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aquéllos obligados a suscribir determinadas cláusulas, aun conscientes de no responder a la realidad, con la
finalidad de acceder al empleo.

Al respecto el término " trabajador" tiene un significado en el Derecho de la UE que no puede estar sujeto a
definiciones nacionales ni supeditarse a interpretaciones restrictivas [ STJUE de 3 de junio 1986, C-139/85].
La naturaleza del vínculo jurídico (público o privada) que liga al trabajador y a la empresa no es determinante,
debiéndose proceder al análisis a partir de las prestaciones "reales y efectivas" [ SSTJUE de 3 de julio 1986
(C-66/85), Lawrie-Blum; y 26 de febrero 1992 (C- 3/90), Bernini].

D).- Porque notas tales como la afiliación al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
Autónomos o por cuenta propia (RETA), o el cobro de sus retribuciones por medio de facturas que incluyen
el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) carece de trascendencia, ya que nada aportan a la calificación del
carácter laboral como trabajador asalariado, o no, de la relación contractual que vinculó a los litigantes, en
línea con la sentencia de la Sala Cuarta del TS de 11 de febrero de 2.015 (rec. nº 2.353/13).

E).- Porque se dan cita los estándares que demuestran el carácter personal y directo, de un lado -intuitu
personae-, y retribuido, de otro, de la prestación del servicio de la actora.

Se desestima por ello el tercer motivo.

QUINTO.- EL DESPIDO DEL TRABAJADOR VULNERA LA GARANTÍA DE INDEMNIDAD SIENDO UNA REACCIÓN
CON CONEXIÓN CAUSAL Y CRONOLÓGICA AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PREVIA DE LA TRABAJADORA
DENUNCIANDO SU SITUACIÓN ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO. FALTA DE CONCURRENCIA DE LAS
CAUSAS ADUCIDAS Y NO SUPERACIÓN DEL JUICIO DE PROPORCIONALIDAD.

El quinto motivo, al amparo del art. 193 c) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción
Social, denuncia con carácter subsidiario infracción por la sentencia de instancia del artículo 55.1 del ET, en
relación con el artículo 56 del ET; 110 de la LJRS y 24 de la Constitución.

Sostiene que la denuncia presentada fue irrelevante en la decisión de resolver la relación con la trabajadora,
por un lado, porque el origen de la Inspección se debió a un requerimiento de la Hacienda Pública y, por otro
lado, en los hechos probados no hay constancia de que la denuncia ante la Inspección de Trabajo hubiera
llegado a conocimiento de la empresa antes del despido y todo ello a pesar de ser cierto que la Inspección de
Trabajo contestó a la denuncia con el informe de 23.10.2019 que obra al folio 214 de las actuaciones en el que
se le comunicaba que se habían realizado las actuaciones a efectos de comprobar si la prestación de servicios
era encuadrable en el RGSS y que se había declarado como laboral tal prestación de servicios, procediéndose
al alta en dicho régimen.

A su juicio los hechos probados en la Sentencia por sí solos no contienen indicios suficientes para declarar que
el despido haya sido un atentado a la garantía de indemnidad del trabajador, añadiendo existe una sentencia
de suplicación del TSJ de 20 de julio de 2020 analizando un despido idéntico, que se produjo el mismo día
(30/07/2019) por las mismas causas objetivas y tras el alta de oficio el mismo día (22/07/2019), que fue
declarado improcedente y no nulo.

Indicar que la sentencia de la Sección quinta de este tribunal de 20 de julio de 2020, nº 685/2020, en el Recurso
de Suplicación 275/2020, no contempla el mismo supuesto aquí enjuiciado, aunque guarde puntos de conexión
con el presente, dado que aquel trata de la médico de la SCUOLA, que ha sido sustituida por una empresa, y
además no denunció en la inspección de trabajo ni interesó la nulidad del despido.

Lo que ha quedado acreditado en autos (hechos probados sexto, séptimo y octavo) sobre este particular es
que:

1.- En fecha 14.05.2019 la actora formuló denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que obra
al folio 109 de las actuaciones. La inspección de trabajo contestó a la denuncia con informe de 23.10.2019,
en el que se le comunicaba que se habían realizado las actuaciones a efectos de comprobar si la prestación
de servicios era encuadrable en el RGSS y que se había declarado como laboral tal prestación de servicios,
procediéndose al alta en dicho régimen y a la anulación de los periodos durante los que estuvo de alta en el
RETA.

2.- En fecha 22.07.2019 la TGSS procedió de oficio a dar de alta en el RGSS a la demandante con fecha real
de 14.09.2015 y efectos de 01.07.2019, atendiendo al periodo no prescrito. Por la demandada se interpuso
recurso de alzada frente a tal resolución. En fecha 05.11.2019 se remitió oficio a la Subdirección General de
Cancillería para que procedieran a notificar el Acta de liquidación de cuotas de Seguridad Social a la Embajada
de Italia en España.
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3.- En fecha 30.07.2019 la demandada notificó a la actora carta de despido, que produjo efectos de 31-07-2019,
en la que se alegaban " causas objetivas como consecuencia de la imposibilidad de contratación de trabajadores
dependientes de carácter indefinido sin haber superado previamente los correspondientes procesos de selección
y sin haber obtenido, también con carácter previo, la pertinente autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores
italiano" y se reconocía a la trabajadora una indemnización de 4.848,06 € y una cantidad por falta de preaviso
de 941,24 €. Tales cantidades fueron abonadas a la trabajadora por transferencia de 01.08.2019. En dicha
carta se reconocía una antigüedad de 14.09.2015 y un salario a efectos de despido de 1.882,49 €.

Dando respuesta a este punto del debate la sentencia de instancia razona así:

"En el presente caso los indicios aportados por la demandante son suficientes al constar acreditado que ésta
formuló denuncia ante la Inspección de Trabajo y que como consecuencia de dicha denuncia se operó, al
constatar la Inspección que se estaba encubriendo una verdadera relación laboral, el alta de oficio en el RGSS
de la trabajadora demandante.

Analizando la carta de despido emitida por la demandada se constata que el motivo del despido es precisamente
el alta de oficio operada por la TGSS el día22.07.2019 al considerar que la relación que vinculaba a las partes
era laboral.

(..)El despido se efectúa como consecuencia de que de oficio -y previa denuncia de la demandante ante la
Inspección de Trabajo en defensa del reconocimiento de sus derechos laborales- se opera el alta en el RGSS
de la trabajadora, encontrándonos ante un supuesto evidente de vulneración de la garantía de indemnidad,
por más que la parte demandada pretenda fundarlo en las limitaciones del Estado de Italiano de proceder a
la contratación de trabajadores dependientes con carácter indefinido o del incumplimiento de requisitos para
poder ser contratado en el extranjero. Lo cierto es que la demandante prestaba servicios laborales a favor de la
demandada desde el momento inicial, y con independencia de que se cumplan o no los requisitos exigidos en
la normativa italiana para la contratación de trabajadores en el extranjero, el contrato laboral existe no pudiendo
fundarse en un presunto incumplimiento solo imputable a la demandada una causa válida de despido, por lo
que, constando acreditado el indicio vulnerador, el despido debe ser declarado nulo, y vulnerado el derecho
fundamental de la trabajadora de su garantía de indemnidad, con todas las consecuencias inherentes a tal
declaración".

Esta Sala vuelve a coincidir en este punto con la sentencia de instancia.

La propia carta de despido, si bien se mira, arroja luz de que la verdadera razón del despido de la actora obedece
al alta de la misma en el Régimen General efectuado por la TGSS el 22-7-2019, alta que no se habría producido
sin la denuncia efectuada el 14-5-2019 por la actora ante la Inspección de Trabajo (folio 109 de autos) dando
cuenta de que la empresa le participó que para poder continuar la prestación de servicios debería constituir
una sociedad cooperativa. Y ante este alta de oficio, en conexión causal y cronológica, siete días después, el
29-7-2019, se acuerda su despido objetivo, que en realidad lo que pretende es dejar sin efecto por la vía de los
hechos la continuidad de prestación de servicios como profesora de inglés, esta vez encuadrada en el RGSS,
esto es, como trabajadora dependiente y por cuenta, aduciendo la empresa como sedicente motivo causas
organizativas y técnicas.

Era a la empresa a quien le correspondía acreditar que su decisión extintiva obedecía a motivos ajenos a
esa cuestión, probando que los hechos que motivan su decisión se presentan razonablemente ajenos a todo
móvil atentatorio de derechos fundamentales, y no ha sido así, sino que el motivo aducido es de todo menos
razonable con una conducta reiterada en fraude de la normativa laboral y de la seguridad social, tan es así
que transcurrido apenas un mes (hecho probado duodécimo) durante los meses de septiembre y octubre de
2019 la demandada procedió a la formalización de seis contratos de trabajo temporales de interinidad -para
cubrir temporalmente puestos de trabajo del proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva-
como docentes. Ello evidencia que no concurre justa causa objetiva alguna, como lo es la invocada por razones
organizativas y técnicas, ni por tanto una razonable adecuación entre la causa invocada y la medida extintiva
acordada, debiéndose recordar que, como señaló esta Sección Primera de la Sala de lo Social del TSJ de
Madrid en su sentencia de 27 de septiembre de 2013, rec. 1290/13:

"(..) el régimen causal del despido de nuestro marco normativo tiene fundamento constitucional en el principio
de Estado social y democrático de Derecho y en el art. 35 CE .

Así, el Tribunal Constitucional, en sus sentencias STC 22/81 y 192/03 ha reiterado que " tanto exigencias
constitucionales, como compromisos internacionales, hacen que rija entre nosotros el principio general de
la limitación legal del despido, así como su sujeción para su licitud a condiciones de fondo y de forma ",
añadiendo a continuación que " Ello no quiere decir que, como poder empresarial, la facultad de despido no se
enmarque dentro de los poderes que el ordenamiento concede al empresario para la gestión de su empresa y
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que, por ello, su regulación no haya de tener en cuenta también las exigencias derivadas del reconocimiento
constitucional de la libertad de empresa y de la defensa de la productividad, pero lo que resulta claro es que no
puede deducirse de esa libertad de empresa ni una absoluta libertad contractual, ni tampoco un principio de
libertad ad nutum de despido, dada la necesaria concordancia que debe establecerse entre el art. 35. 1 y 38 CE
y, sobre todo, el principio de Estado social y democrático de Derecho" , para concluir que " No debe olvidarse
que hemos venido señalando desde nuestra STC 22/1981, de 2 de julio , FJ 8, que, en su vertiente individual,
el derecho al trabajo ( art. 35.1 CE ) se concreta en el "derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es
decir, en el derecho a no ser despedido sin justa causa "".

Pero no sólo la exigencia de justa causa para el despido tiene acomodo en el art. 35 CE sino también la propia
posibilidad de impugnación judicial contra el mismo, tal como se proclama en la STC 20/1994 , cuando razona
que: " La reacción frente a la decisión unilateral del empresario prescindiendo de los servicios del trabajador,
(...) es uno de los aspectos básicos en la estructura de los derechos incluidos en ese precepto constitucional y
a su vez se convierte en elemento condicionante para el pleno ejercicio de los demás de la misma naturaleza,
como el de huelga o de sindicación e incluso del que garantiza la tutela judicial efectiva (...) la inexistencia de una
reacción adecuada contra el despido o cese debilitaría peligrosamente la consistencia del derecho del trabajo y
vaciaría al Derecho que lo regula de su función tuitiva, dentro del ámbito de lo social como característica esencial
del Estado de Derecho ( art. 1 CE .El propio Convenio nº 158 de la OIT que, como norma de Derecho Internacional
es jerárquicamente superior al Derecho interno español, ( art. 96 CE ), no es ajeno a este carácter causal del
despido, exigiendo de una causa justificada para el despido basada en las necesidades de la empresa. Y entre
estas disposiciones de aplicación directa y prevalente nos interesa destacar ahora las siguientes:

- art. 4: "No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa
justificada, relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de
la Empresa, establecimiento o servicio ".

- art. 8: " El trabajador que considere injustificada la terminación de su relación de trabajo tendrá derecho a recurrir
contra la misma ante un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal del trabajo, una junta de arbitraje o
un árbitro".

- art. 9º: " 1. Los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio estarán facultados para
examinar las causas invocadas para justificar la terminación de la relación de trabajo y todas las demás
circunstancias relacionadas con el caso, y para pronunciarse sobre si la terminación estaba justificada " .

Son dos, pues, las exigencias que derivan de esta norma internacional, al decir de autorizada docrina: la
existencia de una causa justificada, de carácter disciplinario u objetiva ("...relacionada con su capacidad o su
conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la Empresa"). Y, en segundo lugar, "la posibilidad
de defenderse de los cargos formulados contra él", y, anudada a la anterior, la facultad del órgano judicial (en
el caso español) de "examinar las causas invocadas para justificar la terminación de la relación de trabajo y
todas las demás circunstancias relacionadas con el caso, y para pronunciarse sobre si la terminación estaba
justificada" .

En suma, corresponde al órgano jurisdiccional comprobar si las causas, aparte de reales, tienen entidad
suficiente como para justificar la decisión extintiva y, además, si la medida es plausible o razonable en términos
de gestión empresarial, de manera que compete a los órganos jurisdiccionales no sólo emitir un juicio de
legalidad en torno a la existencia de la causa alegada, sino también de razonable adecuación entre la causa
acreditada y la medida acordada ( SSTS de 27 enero 2014, rec. 100/2013 y 26 mayo de 2014, rec.158/2013).

El origen constitucional de la garantía de indemnidad se encuentra -por lo que al Derecho español se refiere-
en el artículo 24.1 de nuestra Carta Magna, que consagra, como uno de los derechos fundamentales de toda
persona, el derecho a la tutela judicial efectiva por parte de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, "  sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión" . Inmediatamente se
pensó que si el ejercicio por parte de cualquier persona de una acción en defensa de un derecho podía dar
lugar a represalia por parte del obligado a respetar ese derecho, entonces el titular del mismo (esto es, el que
había ejercitado la acción) habría sufrido una importante indefensión cuya producción había que evitar.

Esta norma de nuestra Ley Fundamental fue la que dio lugar a que el Tribunal Constitucional reconociera,
tempranamente, la garantía de indemnidad asentándola en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
y sin indefensión. Puede citarse al respecto la Sentencia del Tribunal Constitucional número 11, de 8 de abril
de 1981, (en sí misma un verdadero tratado del Derecho del Trabajo con el mérito añadido que su ponente era
Catedrático de Derecho Civil) como una de las primeras dictadas en este sentido. En un pasaje del extenso
fundamento jurídico 22 de esta sentencia se dice: << resulta evidente que una tutela efectiva del derecho de
huelga [ art. 28.2 CE y art. 4.1 g) del Estatuto de los trabajadores ] resulta incompatible con la tolerancia de una
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actuación empresarial dirigida a sancionar directa o indirectamente su legítimo ejercicio, pues el ejercicio de un
derecho constitucional no puede ser nunca objeto de sanción>>.

Posteriormente han recaído otras muchas sentencias del propio Tribunal Constitucional consagrando la
garantía de indemnidad (y otorgándole, además, ya esa denominación). Pero la importancia de esta sentencia
del Tribunal Constitucional, como hace observar con finura autorizada doctrina (San Martín Rodríguez), reside
en que recayó incluso antes de dictarse una norma de carácter internacional de carácter supralegal sobre
nuestro Derecho interno ( art. 96 CE) en la que también se reconoce esta garantía, aun sin darle esta
denominación. Se trata del Convenio número 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado
en Ginebra el 22 de junio de 1982, ratificado por España (BOE núm. 155, de 29 de junio de 1985) , cuyo artículo
5.c) señala que nunca puede justificarse que la empresa disponga la terminación de una relación laboral
(entre otras causas) por el hecho de <<presentar [el trabajador] una queja o participar en un procedimiento
entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante las autoridades
administrativas competentes>>.

Y es que el Convenio Núm. 158, no solamente se refiere aquellas cuestiones que no constituyen causa
justificada para terminar la relación de trabajo, sino también, y lo que es tan importante como lo anterior, el
Convenio consagra en el art. 4 la recomendación a los Estados miembros del Principio de imposibilidad del
fin de la relación de trabajo a instancias del empresario, sin causa que la sustente.

En igual sentido, el Convenio en su art. 6 se refiere también a recomendación de la imposibilidad para constituir
una causa justificada de terminación de la relación del trabajo a instancia del empresario la " ausencia temporal
del trabajo por motivo de enfermedad o lesión".

Y como colofón, el Convenio recomienda a los Estados miembros que no debe de darse por terminada la
relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su conducta o con su rendimiento antes
de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no
pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad.

A partir de estos antecedentes que podemos calificar como " de origen constitucional", ya el Tribunal Supremo
-cúspide de la jurisdicción ordinaria- ha asumido también en muchas de sus resoluciones la aplicación de la
garantía de indemnidad, y posteriormente la han consagrado las leyes procesales laborales (primero la Ley de
Procedimiento Laboral y actualmente la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social) en el sentido de dulcificar
el soporte de la carga que al trabajador le incumbe con el fin de acreditar que una medida adversa de su
empresario haya obedecido a vulneración de la garantía de indemnidad.

La garantía de indemnidad se puede generar por las reclamaciones presentadas ante la propia empresa u
órganos internos de la misma, así como por el ejercicio de acciones por las que se promueva un proceso
judicial o de preparación del mismo; incluso, no son pocos los casos en que la denuncia de un trabajador ante
la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social ha comportado una acción por parte de la empresa que ha
repercutido de forma negativa en el empleado. Todo ello resulta con independencia del órgano administrativo
o jurisdiccional al que se acuda, de si se ejerce individual o colectivamente, o bien de que la reclamación del
trabajador haya prosperado siempre y cuando ésta tuviera una cierta fundamentación legal.

En el caso de apreciarse en la sentencia que la medida empresarial ha constituido una vulneración de la
garantía de indemnidad del trabajador, procede declarar la nulidad de la medida de que se trate, por ser
discriminatoria. Así resulta de numerosa jurisprudencia, incluso constitucional. Puede citarse al respecto, entre
otras, la Sentencia del Tribunal Constitucional número 5 de 20 de enero de 2003, en cuyo fundamento jurídico
7, con invocación de otras muchas, puede leerse: << una actuación empresarial motivada por el hecho de
haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se
creía asistido, debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho
fundamental ( SSTC 7/1993, de 18 de enero ; y las ya citadas 54/1995 ; 101/2000 y 196/2000 ), ya que entre
los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones
derivadas de su contrato de trabajo: art. 4.2 g) del Estatuto de los Trabajadores >>.

Ello sin perjuicio de poder pedir el trabajador la correspondiente indemnización, que el juez concederá si la
estima procedente, tal como se desprende del artículo 183.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social:
<< Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de
la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u
otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la
vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados>>.

Se desestima el quinto motivo.

SEXTO.- CORRECCIÓN DEL SALARIO CALCULADO POR LA SENTENCIA DE INSTANCIA.
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Aduce la empresa recurrente en el sexto motivo se ha infringido por interpretación errónea los artículos 26.1
y 2 del ET en cuanto a la determinación del salario, en relación con los artículos 56, 61, 62 y anexo III y IV
del Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin
ningún nivel concertado o subvencionado, así como por inaplicación de la Doctrina del Tribunal Supremo sobre
la determinación del salario, contenida en las sentencias del TS de 9 de diciembre de 2009 (RJ 2009, 5928); de
25 de mayo de 2010 (RJ 2010, 2701); de 6 de julio de 2012 (RJ 2012, 9297); de 24 septiembre 2014 (RJ 2014,
5190); de 29 mayo 2015 del Tribunal Supremo (RJ 2015\3773).

Considera la recurrente, en resumen, que la sentencia recurrida declara, para determinar el salario regulador del
despido de la trabajadora, el establecido en la carta de despido por importe de 1.882,48 € brutos mensuales, a
pesar de haber reconocido que su contratación lo es a tiempo parcial, manteniendo íntegro el salario sin tener
en consideración la parcialidad de la jornada.

Por tanto, y a su juicio, una vez establecido la categoría y el salario, se debió haber tenido en cuenta el criterio
contendido en el artículo 28 del Convenio aplicable que dispone que "El número de horas de trabajo al año
y su normal distribución semanal, para cada una de las categorías afectadas por este Convenio, son las que
a continuación se especifican. Para el personal docente, la jornada lectiva semanal quedará referenciada en
veintisiete horas (...)" y, además, la jornada parcial, es decir un 77,77% de la jornada completa, se corresponde
a un salario, a todos los efectos, los del despido o de la readmisión, de 1.464,00 €/mensuales brutos o 47,23
€/diarios brutos. Y, por último, señala que de no estimarse el motivo se generaría un conflicto de igualdad en
el seno de la plantilla de la Scuola, conflicto que ha quedado suficientemente en nuestra normativa laboral.

Es una vez más incoherente, causando perplejidad a la Sala, este planteamiento de la empresa, y no solo con
sus propios actos, puesto que como reconoce el salario establecido en la carta de despido lo fue por importe
de 1.882,48 € brutos mensuales, y sobre este salario calculó la indemnización puesta a su disposición.

Debe por ello desestimarse el motivo, por cuanto la empresa recurrente no ha solicitado la revisión del hecho
probado décimo de la sentencia que dice:

" La retribución bruta anual de la trabajadora ascendió en el último año a 22.589, 88 € y así fue reconocido en
la carta de despido (Folios 105-107)"

Nótese que tampoco ha instado la revisión de los hechos probados octavo, y noveno, en el que se establece
el reconocimiento de la empresa del salario a efectos de despido de 1882, 49 €, esto es lo 22.589, 88 € que
fija la sentencia.

Pero, es que además, como atinadamente hace valer la trabajadora en su escrito de impugnación, en cuanto
al salario hay que estar al salario real percibido por el trabajador a la fecha del despido conforme a la
jurisprudencia del TS, recogida en su sentencia de 27 de junio de 2018, nº 678/2018, rec. 2655/2016,
debiéndose tener en cuenta que el convenio establece el mínimo salarial por encima del cual las partes pueden
pactar contractualmente retribuciones superiores, como ha acontecido en el presente caso, siendo pues
indiferente el fijado por dicha norma convencional y que la jornada de la actora fuera inferior a la determinada
por la misma, que según consta en el fundamento jurídico cuarto, se trata de una relación indefinida a
tiempo parcial (duración del curso escolar), con prestación de servicios de 21 horas semanales, y con una
remuneración diaria de 61, 89 € día.

El salario le ha fijado la propia empresa en su carta de despido, y coincide con el percibido por la actora, pero
es que además consta en los hechos probados cuya revisión no se ha solicitado, razón por la cual el motivo
se rechaza.

SEPTIMO.- NO SE HA INFRINGIDO LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA DEL REAL DECRETO
LEGISLATIVO 2/2015 NI EXISTE ERROR EXCUSABLE .

Denuncia en el séptimo motivo infracción de la Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre y de la doctrina judicial y jurisprudencial asociada, así como la infracción por
inaplicación de la Doctrina del Tribunal Supremo sobre el error excusable - SSTS de 24/04/00 -rec. 308/99-;
y de 19/06/03 -rec. 3673/02-.

Sostiene, en esencia:

1.- Que la Juzgadora confunde el origen de la decisión del despido con la causa del despido. Es decir, el alta
de oficio en la Seguridad Social como trabajadora de la Scuola italiana infringe la normativa italiana para la
contratación, y es la incorporación de la trabajadora como dependiente la causa8 de la extinción.
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2.- La causa invocada para la extinción es cierta y, además, porque la Juzgadora reconoce, desde su
perspectiva, que el cumplimiento o no los requisitos exigidos en la normativa italiana para la contratación de
trabajadores en el extranjero, no justifica el incumplimiento empresarial.

3.- Debe entenderse que la causa que se invoca para la resolución del contrato sobrevino con posterioridad a
la contratación de la trabajadora, toda vez que se está aplicando una normativa, el Decreto Legislativo de 13
abril 2017 -N. 64, artículos 18, 31 y 32, que determina el número máximo de trabajadores dependientes con
carácter indefinido y los requisitos para poder ser contratado en el extranjero-, así como el Decreto Ministerial
n. 1202/1615 del 4 de septiembre de 2017 - capítulos I y II, para el personal docente y no docente, por el que
se establece el procedimiento de selección del personal contratado en el extranjero- (como consta en la carta
de Despido, reproducida en su totalidad en el Hecho Probado Octavo), muy posterior al momento, el 8 octubre
2013, en que se inició una relación (Hecho Probado Primero); por ello las condiciones de contratación que
se produjeron como consecuencia del alta de oficio incumplía los requisitos exigidos en la última regulación
establecida por la normativa italiana para la contratación de trabajadores en el extranjero.

4.- La propia Juzgadora en su Hecho Probado Segundo reconoce el carácter oficial de la Scuola demandada,
dependiente del Estado italiano, que le impide otorgar a la trabajadora un estatus de fijeza en el trabajo y en
modo alguno proporciona indicios de que se hayan lesionado sus derechos fundamentales, luego es evidente
que una contratación como la de la trabajadora de carácter presupuestario, no es posible sin el cumplimiento
de la normativa italiana, dada la naturaleza del ámbito público en el que nos encontramos.

5.- La causa objetiva invocada, salvo que se produzca la amortización del puesto de trabajo generado en la
vida social de la Administración italiana, producirá una evidente una situación de insuficiencia presupuestaria
sobrevenida. En este sentido, el propio Convenio nº 158 de la OIT que, como norma de Derecho Internacional
es jerárquicamente superior al Derecho interno español ( art. 96 CE), no es ajeno a este carácter causal del
despido, exigiendo de una causa justificada para el despido basada en las necesidades de la empresa.

En este caso, dice, se conculca la Disposición Adicional Decimosexta en tanto define las causas organizativas
"cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal
adscrito al servicio público".

6.- Además, el control judicial de los despidos objetivos y colectivos se ciñe exclusivamente a una valoración
de concurrencia de unos hechos: las causas. Se trata con ello que el Juez no emita juicios de oportunidad o
conveniencia relativos a le gestión de la empresa, con lo que la conexión de instrumentalidad o funcionalidad,
tantas veces exigida por la jurisprudencia del TS, hasta el punto que el juicio relacional del juez sobre la causa
del despido se ciñe al enlace del hecho o hechos causantes con el interés empresarial en el mantenimiento de
un determinado contrato de trabajo, y no incluye la valoración de la incidencia positiva del despido acordado
en objetivos o metas de la empresa de carácter genérico.

7.- Por último, se han cumplido los requisitos establecidos en el artículo 51, 52 y 56 del ET, respecto al abono
una indemnización, así como el preaviso, por lo que no puede atribuirse a la Scuola falta de diligencia o
conducta alguna en aras a perjudicar a la trabajadora.

Para no ser reiterativos en la respuesta a este motivo damos por reproducidos los razonamientos recogidos en
el fundamento quinto de esta sentencia, y en cuanto a la disposición adicional Decimosexta del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre se trata de una cuestión nueva a la que no se refiere la carta de despido,
siendo que el art. 105.2 LRJS precisa que, para justificar el despido, al demandado no se le admitirán otros
motivos de oposición a la demanda que los contenidos en la comunicación escrita de dicho despido.

Es un error que se desliza con una cierta frecuencia que los profesionales laboralistas planteen por primera
vez en el recurso de suplicación cuestiones que no fueron aducidas ni controvertidas en el juicio. Debiéndose
recordar, como consecuencia del carácter extraordinario de dicho recurso y su función revisora, no se permite
dilucidar en dicha sede una cuestión ajena a las promovidas y debatidas por las partes y resueltas en la
sentencia de instancia, pues, en caso contrario, el Tribunal Superior se convertiría también en Juez de instancia,
construyendo "ex officio" el recurso, y vulnerando los principios de contradicción e igualdad de partes en el
proceso, que constituyen pilares fundamentales de nuestro sistema procesal. Amén de que, si se permitiera la
variación de los términos de la controversia en sede de suplicación, se produciría a las partes recurridas una
evidente indefensión al privarles de las garantías para su defensa, ya que sus medios de oposición quedarían
limitados ante un planteamiento nuevo, siendo tal concepto de diseño jurisprudencial y se estableció para
prohibir en sede de recurso extraordinario la introducción como objeto del proceso de aquellas cuestiones
fácticas o jurídicas, procesales o de fondo, que, pudiendo ser discutidas sólo a instancia de parte, no fueron,
sin embargo, planteadas en la instancia ni resueltas, consiguientemente, en la sentencia recurrida. Y ello
con fundamento tanto en la naturaleza extraordinaria y revisora de dicho recurso que requiere, para evitar
convertirlo en una segunda instancia, que las infracciones alegadas en él hayan de guardar armónica y debida
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conexión con las formuladas en demanda y contestación, como en las exigencias derivadas de los principios
de preclusión, lealtad y buena fe procesal, igualdad de las partes y derecho de defensa.

En todo caso, no se ha acreditado esa insuficiencia presupuestaria, con tres trimestres consecutivos, lo que
se ha probado es que la SCUOLA ITALIANA no ha cumplido con la legislación española, encubriendo como
relación civil lo que es una relación laboral, con el consiguiente descubierto en las cotizaciones a la Seguridad
Social.

Y en cuanto al error excusable aducido nunca puede ser tenido por tal (hecho probado octavo) poner a
disposición del trabajador una indemnización calculada sobre una antigüedad de 14.9.15, cuando la real es
de 8-10-13. La demandada completó la indemnización con anterioridad al acto de conciliación, y jamás puede
ser un error excusable aquel que parte de quien tiene en su poder todos los datos necesarios para efectuar el
cálculo indemnizatorio, especialmente la antigüedad.

Indicar que la STSJ de Madrid de 20 de julio de 2020, Sección 5ª, nº 685/2020, en el Recurso de Suplicación
275/2020, precisamente invocada por la recurrente da respuesta a esta cuestión en sentido adverso a sus
intereses, razonando, y compartiéndose por esta Sala, que:

"Tal y como pone de manifiesto el magistrado de instancia el error no puede considerarse excusable porque la
empresa tenía en su poder todos los datos necesarios para efectuar el cálculo indemnizatorio, especialmente
la antigüedad no habiendo justificación alguna para calcularla desde septiembre de 2015, es decir tres años
después de iniciada la relación entre las partes, debiéndose tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal
Supremo que se recoge en la sentencia de 22- 07-2015, rec. 2393/2014 :

"Son muchas las ocasiones en que esta Sala ha debido ocuparse de identificar si las circunstancias que inducen
a calcular erróneamente la indemnización por despido objetivo propician que el error se considere excusable.
Mientras estuvo vigente la regulación del despido improcedente que permitía detener (o abortar) el devengo de
salarios de tramitación depositando la indemnización correcta también se generó una jurisprudencia que, por
clara analogía, resulta aplicable a los casos de despidos objetivos, como ya dijera la STS 11 octubre 2006 (rec.
2858/2005 ).

Compendiando los criterios contenidos en resoluciones, además de la mencionada, como las de 19 junio 2005
(rec.), 16 abril 2013 (rec. Rec. 2437/2012), 17 de diciembre de 2009 (rec. 64/10), 27 noviembre 2013 (rec.
75/2013) puede recordarse lo siguiente:

· Poca ayuda puede obtenerse del DRAE, para el que es "excusable" lo que "admite excusa o es digno de ella",
y es "excusa" el "motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación o disculpar una omisión". En la
práctica, una tautología que evidencia el acierto de la doctrina de la Sala mantenida hasta la fecha, pivotando la
razonabilidad -excusabilidad- del error en factores tan significativos como la entidad cuantitativa del mismo (por
mero error de cálculo o por divergencia en los parámetros indemnizatorios, singularmente salario y antigüedad)
y la complejidad jurídica del supuesto, que en todo caso han de contemplarse desde la prevalente perspectiva
de la buena fe.

· Apurando más el concepto se ha de indicar -en su delimitación negativa- que el "error excusable" no puede
identificarse con el "simple error de cuenta" que "sólo dará lugar a su corrección", conforme al art. 1266 CC .

· Es inexcusable cuando la divergencia se produce maliciosamente o pudo haberse evitado con una mayor
diligencia.

· El "error excusable" es el que se produce aún a pesar de haber empleado la debida diligencia. Pero más
que un problema de formación de la voluntad, se trata de un supuesto de "justa o injusta lesión de intereses
en juego". El error es inexcusable cuando el que lo padece ha podido y ha debido, empleando una diligencia
normal, desvanecerlo. De esta forma, en la determinación de la excusabilidad del error, producido por calcular la
indemnización sobre la base de indebidos parámetros fácticos y/o jurídicos, pasan a un primer plano factores
objetivos y subjetivos que ofrecen decisiva trascendencia, tales como la complejidad de aquéllos, la entidad de
la empresa y la cobertura jurídica de que la misma pudiera gozar.

· Los datos que permiten calificar un error como excusable o no, pueden variar de un supuesto a otro y habrán
de ser ponderados en cada caso

3. Elenco de supuestos.

Esta Sala se ha pronunciado en numerosas ocasiones acerca de qué supuestos pueden ser calificados de error
inexcusable y cuáles de excusable, cuando la cantidad que el empresario pone a disposición del trabajador
es inferior a la que legalmente corresponde. Si bien la mayoría de las sentencias se han dictado examinando
el importe de la consignación de la indemnización en despidos reconocidos como improcedentes por el
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empresario, dada la identidad de razón, la doctrina establecida es aplicable a los supuestos de extinción del
contrato por causas objetivas.

Como han recordado las SSTS 17 diciembre 2009 (rec. 957/2009 ), 16 abril 2013 (rec. 1437/2012 ), 27 noviembre
2013 (rec. 75/2013 ) o 25 mayo 2015 (rec. 1936/2014 ), las sentencias dictadas por la Sala reconociendo el
carácter excusable del error son las siguientes:

· STS de 24-04 -00, CUD 308/99 , a pesar de la diferencia entre lo consignado y lo que debió consignar la empresa,
entendió que se trataba de error excusable pues el juzgado de instancia consideró correcto el cálculo efectuado
por la empresa y fue la sentencia de suplicación la que elevó dicha cantidad.

· STS de 26-12 -05, CUD 239/05 , entendió que la escasa cuantía de la diferencia -157,90 euros - unido a que el
salario de la demandante era de cálculo especialmente complejo, lo discutible de los conceptos y la presencia
de factores ajenos a la mala fe en la consignación efectuada, hacen que el error haya de calificarse de excusable.

· STS de 26-01 -06, CUD 3813/04 , entendió que se trataba de un error excusable el no haber incluido como
salario, a efectos del cálculo del depósito, el importe atribuido a las stock options. Razona la sentencia que el
estudio individualizado del carácter salarial o no de las opciones de compra de acciones suscritas no es sencillo
y la complejidad del mismo aumenta con los problemas de conflicto de leyes planteados por los acuerdos de
suscripción. Continúa razonando que de las opciones de compra de acciones pueden derivar dos ventajas o
utilidades patrimoniales distintas, y sólo una de ellas puede, en su caso, ser considerada como salario e incluida,
por tanto, en el cálculo de la indemnización de despido. La primera utilidad, que es la que cabe considerar
salario, si se asigna en contraprestación del trabajo realizado, es la constituida por la diferencia entre el precio
de la acción en el mercado en el momento de la adquisición y el precio del ejercicio del derecho pactado. La
segunda utilidad, que se produce ya fuera del marco de la relación de trabajo, y que carece en consecuencia de la
condición de salario, es la obtenida por el trabajador mediante un posible posterior negocio jurídico mercantil con
un tercero, consistente en "la venta de las acciones que adquirió al ejercitar la opción". Concluye que concurre
una dificultad jurídica para fijar el salario, por lo que considera el error excusable.

· STS de 7-02 -06, CUD 3850/04 , entendió que era error excusable el no haber incluido en el cálculo de la
indemnización la partida correspondiente al salario en especie, consistente en el valor de utilización del coche.

· STS de 28-02 -06. CUD 121/05 , entendió que era "error excusable" no incluir el "bonus" en el cálculo de la
indemnización. La sentencia justificó su decisión en que existía cierta dificultad jurídica en la fijación del "bonus
teniendo en cuenta el período de vencimiento de este concepto retributivo y la diversidad de regulaciones del
mismo.

· STS de 13-11 -06, rec. 3110/2005 , entendió que era error excusable el no tener en cuenta la antigüedad
reconocida a la trabajadora en el momento de su contratación -la empresa la reconoció la antigüedad de los
servicios prestados en otra empresa anterior " a todos los efectos"- a efectos de calcular la indemnización .

· STS 27-06 -07, CUD 1008/06 , entendió que era error excusable el depositar 54,45 euros menos, dada su escasa
cuantía.

· STS de 19-10 -07, CUD 4128/06 , entendió que era error excusable la insuficiente consignación pues la misma
obedecía al salario que venía percibiendo el trabajador en el momento del despido, conforme a la categoría
profesional fijada en el contrato, sin que proceda privar de efectos a dicha consignación porque en el propio
juicio de despido se haya fijado una categoría superior, por realizar las funciones de dicha categoría, a la que
corresponde un salario superior.

· STS de 16-05 -08, CUD 523/07 , entendió que era error excusable al no haber incluido en el cálculo de la
indemnización por despido los beneficios del ejercicio de las opciones sobre acciones, dadas las especiales
circunstancias concurrentes, ya que la orden de venta se produjo por el actor el sábado 18 de febrero de 2006,
cuando conocía desde el miércoles 15 la decisión empresarial de despedirle, aunque no se le entregó carta de
despido hasta el lunes 20, y se materializó la venta - por estar cerrado el lunes el mercado de valores en EEUU -
el 21 de febrero, martes, habiéndose efectuado la consignación por la empresa el día 22, miércoles.

· STS de 17-12 -09, CUD 957/09 , entendió que era error excusable la diferente consignación, dado que fue en el
proceso por despido donde la actora planteó por primera vez que su categoría no era la que tenía reconocida
en el contrato.

· STS de 20-12 -11, CUD 1882/11 , calificó como excusable el error en la consignación, dada la escasa cuantía
de la diferencia entre lo consignado y lo debido consignar, y que además la trabajadora había venido prestando
servicios a tiempo parcial y no a tiempo completo hasta menos de dos semanas antes del acto de despido.
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· STS de 26-11 -12, CUD 4355/11 entendió que se trataban de un error excusable al no ser la diferencia relevante,
145'91 euros en lugar de 43 euros.

· STS de 28-11 -11, CUD 4348/11 , calificó de excusable el error, dada la escasa diferencia de la cuantía en
términos absolutos, en total 102'91 euros.

· STS 11-12 -12, CUD 3538/11 , calificó el error de excusable, por tratarse de una discrepancia razonable en el
cálculo efectuado por el empresario, dado su convencimiento de que el concepto de dietas y locomoción tenía
carácter extrasalarial y por ello no fueron reconocidas a efectos indemnizatorios.

· STS de 18-06-2013, RUD 1302/12 , califica de error excusable el no reconocer al trabajador antigüedad desde el
19 de enero de 1994, por haberse producido subrogación, consignando la empresa cedente en el anexo entregado
a la nueva empresa que la antigüedad del trabajador era de 1 de mayo de 2004, comunicándole posteriormente
que la antigüedad era de 16 de septiembre de 1997.

· STS de 13-03-2013, RUD 2002/11 , califica de error excusable el no tener en cuenta el incremento salarial del
Convenio Colectivo del Sector, a efectos de fijar la cuantía de la indemnización , teniendo en cuenta la escasa
diferencia de la cuantía y que la empresa a los pocos días completó la indemnización .

· STS 27-11-2013 (rec. 75/2013 ) considera excusable el error padecido por la empresa que despide y aplica la
antigüedad que le había comunicado la empresa transmitente.

· STS de 16-02-2015, RUD 3056/13 , entendió que era error excusable el no incluir las dietas por manutención y
alojamiento en el cálculo de la indemnización ya que, aunque en realidad eran salario, dada la dificultad jurídica
en su calificación como tal, el error había de calificarse de excusable.

Por otro lado, en diversas ocasiones hemos relacionado también los supuestos en que la Sala ha considerado
el error como inexcusable:

· STS 4-10 -06, CUD 2858/05 , entendió que era un error inexcusable que la empresa calculara la indemnización
sin tener en cuenta la real antigüedad del trabajador, en la que había que completar el periodo de trabajo en
prácticas.

- STS de 11-10-2006, RUD 2858/05 , calificó de error inexcusable el no incluir en el cálculo de la indemnización
el periodo en el que el trabajador había prestado servicios en prácticas.

- STS de 1-10 -07, RUD 3794/06 , entendió que era error inexcusable que la empresa calculara la indemnización
atendiendo al salario neto percibido por el trabajador, en lugar del salario bruto.

- STS de 15-11-2007 RUD calificó de error inexcusable el no tener en cuenta, para el cálculo de la indemnización ,
los periodos en los que el trabajador había estado prestando servicios a la empresa en virtud de sucesivos
contratos temporales, celebrados con la empresa de trabajo temporal, habiendo pasado posteriormente a prestar
servicios contratado por la empresa usuaria.

· STS 14-9 -10, CUD 3199/09 en un supuesto en el que se había realizado la consignación transcurridas más de
48 horas desde el despido, entendió que era error inexcusable no haber consignado el importe correspondiente
a salarios de tramitación.

- STS de 15-04-2011, RUD 3726/10 , calificó de error inexcusable el que la empresa no tuviera en cuenta, a efectos
del cálculo de la indemnización, la antigüedad real de la trabajadora ya que, al haberse subrogado en el contrato
de una empresa anterior, debió de computar el periodo de servicios prestado a dicha empresa.

· STS 16-5 -11, CUD 3526/10 entendió que era error inexcusable el no calcular la indemnización conforme al
salario de la categoría reconocida a la actora y no conforme al salario que le correspondía por las funciones de
superior categoría que efectivamente realizaba.

- STS de 23-12-2011 RUD 1334/11 , calificó de error inexcusable el que la empresa no tuviera en cuenta, a efectos
del cálculo de la indemnización, la antigüedad real de la trabajadora ya que, al haberse subrogado en el contrato
de una empresa anterior, hubo de tener presente el periodo de servicios prestado a dicha empresa.

- STS de 20-06-2012, RUD 2931/13 , calificó de error inexcusable el calcular la indemnización no computando
como un mes completo los días del último mes trabajado.

- STS 9 de abril de 2013 (rec.1437/2012 ), entiende que si bien la cuestión acerca del alcance de la
responsabilidad del FOGASA en supuestos de indemnización por despido de empresas que tengan menos de
25 trabajadores reviste cierta complejidad, un examen pormenorizado de su regulación permite determinar con
exactitud la misma y no excusa la errónea actuación desarrollada.
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- STS de 5 de febrero de 2014, RUD 1136/13 , calificó de error inexcusable el no incluir en el cálculo de la
indemnización el importe de la vivienda que, como retribución reflejada en la nómina, venía abonando la empresa.

- STS de 06-06-2014, RUD 562/2013 , calificó de error inexcusable el calcular la indemnización no computando
como un mes completo los días del último mes trabajado.

- STS 25 mayo 2015 (rec. 1936/2014 ), entiende que no hay ninguna especial complejidad jurídica o complejidad
de cálculo que permita entender que el inferior importe abonado de indemnización obedece a un error
excusable cuando se ha omitido computar el tiempo de servicios desarrollados al amparo de contrato temporal
inmediatamente anterior al indefinido."

Conforme a la cual el no computar toda la antigüedad para el cálculo de la indemnización, cuando la empresa
conocía perfectamente la misma por haber sido en todo momento la empleadora, es un error inexcusable, y
no queda subsanado por el pago posterior de la diferencia, dado que el artículo 53.1.b) del Estatuto de los
Trabajadores exige la simultaneidad de la entrega de la indemnización y la de la comunicación de la extinción".

Claudica por ello el séptimo motivo, y con ello el recurso, debiendo ser condenada la empresa recurrente en
costas por importe de 800 euros que comprende los honorarios de la parte contraria que lo impugnó, ( art. 235
LRJS), así como a la pérdida del depósito para recurrir y las consignaciones, dándoseles su destino legal una
vez firme esta sentencia ( art. 204 LRJS).

F A L L A M O S

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. SCUOLA STATALE ITALIANA MADRID contra la
sentencia de fecha 9-7-20, dictada por el Juzgado de lo Social número 42 de MADRID, en sus autos número
1051-2019, seguidos a instancia de DÑA.  María Inés  frente a la aquí recurrente, en reclamación de DESPIDO,
confirmando la sentencia recurrida.

Condenamos a la empresa recurrente en costas por importe de 800 euros que comprende los honorarios
de la parte contraria que lo impugnó, así como a la pérdida del depósito para recurrir y las consignaciones,
dándoseles su destino legal una vez firme esta sentencia.

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 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia
pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, que ha de
prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid dentro del improrrogable plazo
de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con
los establecido, más en concreto, en los artículos 220, 221 y 230 de la LRJS.

Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta
sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, deberá acreditarse ante esta Sala
al tiempo de preparar el recurso el ingreso en metálico del depósito de 600 euros conforme al art. 229.1 b) de
la LRJS y la consignación del importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos
de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la cuenta corriente número 2826000000 015821 que
esta Sección Primera tiene abierta en el Banco de Santander, sita en el Paseo del General Martínez Campos
35, Madrid.

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 número 2826000000 015821.

Pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena
mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido
por la entidad de crédito.
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Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, 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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