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SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

En Madrid, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de MADRID formada por
los Ilmos. Sres. DON ENRIQUE JUANES FRAGA PRESIDENTE, D. MANUEL RUIZ PONTONES, Dª SUSANA Mª
MOLINA GUTIÉRREZ , Magistrados, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A nº 257

En el recurso de suplicación nº 49/21 interpuesto por el Letrado D. JUAN TOMÁS MARTÍNEZ ECHEVARRÍA
OZAMIZ en nombre y representación de EMBAJADA DE TURQUÍA, contra la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Social nº 12 de los de MADRID, de fecha UNO DE ENERO DE 2020 , ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. ENRIQUE
JUANES FRAGA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en los autos nº 452/20 del Juzgado de lo Social nº 12 de los de Madrid , se
presentó demanda por D.  Justino  contra, EMBAJADA DE TURQUÍA en reclamación de DESPIDO, y que en su
día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia en UNO DE ENERO DE 2020 cuyo fallo es del
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tenor literal siguiente: "Que, desestimando la excepción de inmunidad de jurisdicción alegada por la EMBAJADA
DE TURQUIA, y estimando la demanda de DESPIDO interpuesta por D. DON  Justino  frente a la EMBAJADA
DE TURQUIA, debo declarar y declaro improcedente el despido del actor, y declarando resulta y extinguida la
relación laboral que les unía y condeno a la demandada a abonarle, en concepto de indemnización, la cantidad
de 28.784,25 €.

Estimando como estimo la demanda de CANTIDAD interpuesta por DON  Justino  contra EMBAJADA DE
TURQUIA, y en consecuencia debo condenar y condeno a éste a abonar a aquél la cantidad 5.199,39 euros, con
el recargo del  artículo 29.3 ET ."

SEGUNDO.- En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:

"PRIMERO.- El demandante ha prestado servicios para la EMBAJADA DE TURQUIA desde el 1.07.2012 con
categoría profesional de administrativo realizando tareas que constan al folio 85 de las actuaciones que se
da aquí por íntegramente reproducido. Percibía una retribución de 2.569,67 euros brutos al mes. Finalizado
cada año y presentada declaración de la Renta, la embajada abonaba al trabajador el importe correspondiente,
ascendiendo así el total de las retribuciones percibidas a la cantidad 3.140,19 euros (salario diario de 104,67€)
(vida laboral obrante al folio 21certificado de empresa al folio 79, descripción de tareas del puesto realizada por
la Primera Secretaria de la Embajada al folio 85 y certificado del Embajador al folio 16).

El actor causó baja por incapacidad temporal en fecha 3.02.2020 y fue dado de alta en fecha 18.02.2020 (folios
77 y 78)

SEGUNDO.- El actor suscribía cada año contrato con la embajada con vigencia hasta el 31 de diciembre de cada
año, figura en alta en Seguridad social como trabajador indefinido a tiempo completo. Presentada a la firma el
contrato correspondiente al año 2020, que en turco obra a los folios 73 y 74 de las actuaciones, el actor rehusó
la firma.

Con fecha 19.02.2020, la embajada remite al actor comunicación escrita del siguiente tenor literal, una vez
traducida:

Estimado Sr.  Justino

Ha sido usted empleado de la Embajada de la República de Turquía en Madrid sobre la base de contratos
laborales escritos anuales preparados de acuerdo con las leyes turcas.

La legislación turca requiere que todo el personal con su estatus sea empleado según este modelo de contrato
y que este contrato sea renovado anualmente. Por lo tanto, dicho contrato constituye la base legal de su empleo
y de su relación laboral con esta Embajada.

Sin embargo, para el año 2020 usted ha rechazado firmar este contrato dentro del plazo de tiempo requerido e
informó a la Embajada por escrito (correo electrónico) de su intención de no firmarlo.

Por lo tanto, de acuerdo con las leyes turcas, como usted ya ha sido informado, hemos de notificarle oficialmente
que la relación laboral entre usted y la Embajada terminó automáticamente el día 31 de diciembre de 2019 al
no haberse producido el acto de renovación legalmente necesario. Por esta razón no se le realizará ningún pago
a partir de dicha fecha.

Dado el nivel de sus tareas, su capacidad para sellar documentos oficiales en nombre de la Embajada y su
libre acceso a información diplomática sensible, por favor tenga en cuenta que permanece usted sujeto por
sus obligaciones de confidencialidad, que siguen en vigor tras la expiración de su relación laboral. También le
requerimos que devuelva inmediatamente a la Embajada todos los bienes de su propiedad que estén en su
posesión y/o bajo su control y que borre toda la información relativa a la Embajada, incluidos los datos de
contacto a los que haya podido tener acceso. Por favor también cese de ponerse en contacto con ellos o de
utilizar la información de la Embajada para cualquier propósito.

Se le notifica lo expuesto mediante la presente carta en la fecha que en ella se indica. Por favor firme una copia
de esta carta con propósito únicamente de notificación.

Saludos,

(Folio 17)

En el certificado de empresa consta como motivo de la baja en Seguridad Social "baja voluntaria del trabajadora"
y como fecha de extinción la de 31.12.2019 (folio 79). La demandada no ha abonado al trabajador suma alguna
en concepto de indemnización, liquidación ni finiquito.
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TERCERO.- Para el caso de estimación de la demanda la Embajada adeuda al actor la cantidad de 5.199,39 euros,
con el siguiente desglose: la retribución de enero de 2020 por importe de 3.140,19 euros, los salarios hasta
la comunicación de extinción de la relación laboral el 19 de febrero por importe de 1.956,24 euros y un día de
vacaciones por importe de 102,96 euros.

CUARTO.- El demandante no ostenta ni ha ostentado la condición de representante legal o sindical de los
trabajadores en la empresa demandada.

QUINTO.- Se presentó papeleta de conciliación no llegando a celebrarse el preceptivo acto conciliatorio fijado
para el 23.03.2020 ante la declaración del estado de alarma."

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada, siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente para su
examen y posterior resolución por la Sala. Habiéndose señalado para votación y fallo el día 14 de abril de 2021.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Recurre en suplicación la Embajada de Turquía contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 12
de Madrid, que ha desestimado la excepción de inmunidad de jurisdicción y estimando en parte la demanda,
ha declarado la improcedencia del despido del actor, declarando resuelta y extinguida la relación laboral
condenando a la parte demandada al abono de una indemnización de 28.784,25 €, estimando además la
reclamación de cantidad por salarios y condenando asimismo a la demandada a abonar al actor la cantidad
de 5.199,39 € más el interés del art. 29.3 del Estatuto de los Trabajadores. El recurso ha sido impugnado por
el demandante.

Consta el recurso de un motivo único en el que, con amparo en el art. 193.c) de la LRJS (aunque debería ser el
art. 193 en su apartado a), se alega la infracción del art. 10.2.c) y d) 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 (BOE 28-10-15), en
relación con el art. 49 de la misma ley y con el art. 2.2. de la ley orgánica 6/1985 del Poder Judicial (LOPJ).

Aduce, en síntesis, la parte recurrente, que procede declarar la inmunidad de jurisdicción con arreglo a los arts.
10.2.c) y d) de la ley orgánica 16/2015, considerando suficiente para ello que la Embajada haya manifestado
que el trabajador tenía acceso a información confidencial, bastando esta mera manifestación, citando la
sentencia de esta Sala de 22-7-16 rec. 410/16 en un litigio contra la Embajada de Lituania y la de fecha 1-4-19
rec. 47/19 respecto a la Embajada de Indonesia. Agrega que no es obstáculo a ello el Reglamento 1215/2012
de 12 de diciembre del Parlamento y del Consejo sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución
de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, citando la sentencia del TJUE de 19-7-12 C-154/2011.
A todo ello se opone la parte recurrida citando, entre otras, la sentencia de esta Sala de 12-2-20 rec. 962/19,
en un litigio sobre la Embajada de Turquía.

SEGUNDO.- El precedente que ha inspirado la ley orgánica 16/2015 es la Convención de las Naciones Unidas
de 2 de diciembre de 2004, de la que se dice en el preámbulo de la ley orgánica 16/2015 lo siguiente:

"(...) En segundo lugar, por lo que concierne al régimen jurídico básico de las inmunidades de que gozan los
Estados extranjeros en el Estado del foro, existe la Convención de las Naciones Unidas, de 2 de diciembre de
2004, sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, que representa el principal intento
codificador en la materia. Pero esta Convención, abierta a la firma en Nueva York el 17 de enero de 2005, no ha
entrado aún en vigor ni es probable que lo haga en un futuro inmediato, ya que se precisa para ello el depósito
de treinta instrumentos de ratificación o adhesión (art. 30.1) y por el momento solo diecisiete Estados lo han
llevado a cabo. No obstante, la propia Asamblea General de Naciones Unidas considera que las inmunidades
recogidas en este instrumento constituyen "un principio generalmente aceptado en el Derecho Internacional
consuetudinario", de manera que su cumplimiento "fortalecería la preeminencia del derecho y la seguridad
jurídica, particularmente en las relaciones de los Estados con las personas naturales o jurídicas"; igualmente,
destaca "la importancia de la uniformidad y la claridad en el derecho de las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes". En todo caso, España depositó su instrumento de adhesión a la Convención el 11 de
septiembre de 2011 y ha mostrado siempre un firme compromiso internacional en defensa de los principios y
garantías del régimen de inmunidades".

En consecuencia, la citada Convención, aun no formalmente vigente como instrumento internacional, sí
constituía, ya antes de la repetida ley orgánica 16/2015, derecho consuetudinario internacional.
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Como se expone en el preámbulo de la ley orgánica 16/15, la inmunidad de jurisdicción de los Estados
extranjeros en determinados casos constituye un principio del Derecho Internacional que tiene también
acogida en la normativa española y en la doctrina del Tribunal Constitucional:

""(...) Las inmunidades soberanas del Estado encarnan, tradicionalmente, un principio básico del Derecho
Internacional que deriva, a su vez, de los principios de independencia, soberanía e igualdad de los Estados
(par in parem imperium non habet). Su contenido jurídico es básicamente de naturaleza procesal y supone
que los jueces y tribunales de un Estado no pueden juzgar a otro Estado. Abarca tanto el derecho del Estado
a no ser demandado ni sometido a juicio ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado (inmunidad de
jurisdicción), como el derecho a que no se ejecute lo juzgado (inmunidad de ejecución). (...) Por lo que respecta
al ámbito jurídico interno, el tratamiento de las inmunidades exige considerar tanto la perspectiva constitucional
y legislativa, como el marco jurisprudencial establecido básicamente por la doctrina del Tribunal Constitucional
sobre la materia.

Desde la perspectiva constitucional, el artículo 24 de la Carta Magna garantiza el derecho de todas las personas
"a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,
sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión". Por su parte, el artículo 117.3 establece que "el ejercicio
de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y
procedimiento que las mismas establezcan". No existe, empero, previsión alguna en relación a las inmunidades
del Estado extranjero.

Por otro lado, la Constitución recoge igualmente una clara exigencia de cumplimiento de las obligaciones
jurídicas derivadas del Derecho Internacional (arts. 93 a 96 ). Entre ellas, lógicamente, se incluyen las
obligaciones contenidas en tratados internacionales celebrados por España en materia de inmunidades, así
como otro tipo de obligaciones que puedan derivar del Derecho Internacional consuetudinario o de sentencias
obligatorias de tribunales internacionales.

En el plano legislativo, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial prevé en el apartado primero
del artículo 21 que "los Juzgados y Tribunales españoles conocerán de los juicios que se susciten en territorio
español entre españoles, entre extranjeros y españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente
ley y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea Parte". Si bien, por lo que directamente
afecta a la inmunidad, el apartado segundo fija que "se exceptúan los supuestos de inmunidad de jurisdicción
y de ejecución establecidos por las normas del Derecho Internacional Público". Esta disposición supuso, en
su momento, una importante novedad, que permitía a España cumplir con sus obligaciones internacionales.
En parecido sentido, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil también recoge en su articulado
la adecuada remisión a "los tratados y convenios internacionales de los que España sea parte", al referirse a
aspectos de la jurisdicción civil concernidos por las inmunidades (art. 36 ). Estas previsiones normativas resultan,
en suma, acordes con el Derecho Internacional.

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha considerado plenamente conforme con la Constitución el "límite
negativo que se deriva de la inmunidad jurisdiccional atribuida a los Estados extranjeros". De este modo, "el
legislador necesariamente ha de tener presentes los límites, positivos y negativos, que el Derecho Internacional
impone a los Estados" y ello "viene a corroborar la justificación objetiva y razonable de la inmunidad de la
jurisdicción (...)", porque "caso de que se extendiera más allá del ámbito delimitado por el Derecho Internacional
y tratara de hacer efectiva en todo caso la tutela jurisdiccional en el orden interno, el Estado podría incurrir,
al hacerlo así, en un hecho ilícito por la violación de una obligación internacional, lo que entrañaría su
responsabilidad internacional frente a otro Estado" ( STC 140/1995, de 28 de septiembre , Fundamento Jurídico
9). Por lo que se refiere a la inmunidad de ejecución, el Tribunal Constitucional también ha considerado que
el régimen de esta inmunidad "se contiene en normas de Derecho Internacional público que se obtienen por
inducción de datos de origen muy diverso, entre los que se encuentran las convenciones internacionales y la
práctica de los Estados" ( STC 18/1997, de 10 de febrero , Fundamento Jurídico 6).

Sin embargo, esta remisión genérica al Derecho Internacional provoca, en el plano judicial interno, cierta
inseguridad jurídica e incluso un casuismo jurisprudencial que, en ocasiones, puede conducir a errores o
contradicciones, susceptibles, en el plano externo, de comprometer la responsabilidad internacional de España.
De hecho, el legislador ha recibido una abierta recomendación del propio Tribunal Constitucional para que regule
el régimen de las inmunidades de los Estados extranjeros en España en aras a garantizar una mayor certeza en
el ámbito jurisdiccional interno sobre la base de una doctrina restringida de la inmunidad de jurisdicción y de
ejecución ( STC 107/1992, de 1 de julio )."

Un ejemplo de apreciación de la inmunidad de jurisdicción, no por aplicación de la L.O. 16/2015 sino con base
en un Convenio bilateral con los EE.UU., puede verse en la sentencia del TS de 22-3-18 rec. 195/17.
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TERCERO.- El art. 10 de la L.O. 16/2015, que refleja, salvo algunas diferencias de redacción, el art. 11 de la
citada Convención de Naciones Unidas de 2 de diciembre de 2004, es del siguiente tenor literal:

""Artículo 10. Procesos relativos a contratos de trabajo.

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

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Estado extranjero podrá hacer valer la inmunidad de
jurisdicción en los procesos a los que dicho apartado se refiere, en los siguientes supuestos:

a) Cuando el trabajador hubiera sido contratado para desempeñar funciones que supongan el ejercicio del poder
público;

b) Cuando el empleado sea:

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

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

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

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

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

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

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

Es de interés al respecto la sentencia del TS de 14-2-20 rec. 82/17, pero el supuesto presenta relevantes
diferencias con el actual, ya que no se refiere a un Estado sino a una organización internacional, que tiene una
regulación específica en el art. 35 de la citada ley, y por otra parte la sentencia no examina en concreto los
apartados 2.c) y 2.d) del artículo 10.

CUARTO.- La parte recurrente invoca los apartados 2.c) y 2.d) del art. 10, antes transcrito. En cuanto al apartado
2.c), convenimos con la interpretación realizada por la sentencia de esta Sala, sección 5ª, de 1-4-19 rec. 47/19,
en los términos siguientes:

"(...) Tal y como resulta de lo actuado, el demandante manifestó que como el artículo 10.2 c) de la LO 16/2015
, impide entrar a conocer la pretensión de readmisión, se limitaba a solicitar la condena de la Embajada
demandada al abono de la indemnización.

Dicha manifestación no tiene relevancia a los efectos que enjuiciamos, no siendo necesario entrar a analizar, a
nuestro juicio, si constituye una proscrita variación sustancial de la demanda, como afirma la Embajada o una
mera aclaración efectuada en la vista, porque aunque sea cierto que, como dice la demandada, la readmisión,
de conformidad con el artículo 56 del ET , constituye uno de los pronunciamientos de condena que todo despido
lleva aparejado y siendo así, es evidente que no podría nunca desvirtuarse la aplicabilidad de la excepción, por
la mera renuncia efectuada en juicio por el demandante, sucede que la regulación legal propia de nuestro país,
cede, por aplicación del artículo 21 de la LOPJ , al derecho internacional, en concreto a la Convención de Viena
de Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961, en vigor desde el 24 de abril de 1964 y de la que España es
parte (por aplicación del artículo 96 de la Constitución Española ), cuyo artículo 7 dispone que, sin perjuicio de
lo dispuesto en los artículos 5 (acreditaciones y destinos a la misión diplomática por el Estado acreditante), 8
(condiciones que deben reunir los miembros del personal diplomático), 9 (comunicación por el Estado receptor
sobre personas non gratas) y 11 (limitaciones que puede establecer el Estado receptor sobre el número de
miembros de la misión) "el Estado acreditante nombrará libremente al personal de la misión..." y por lo tanto,
es soberano a la hora de decidir quién integra ese personal, siendo absolutamente razonable pensar que no
readmitirá, aunque una sentencia dictada por un Tribunal español así lo ordene, al trabajador de cuyos servicios
decidió prescindir.
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Por esta razón, carece de sentido atribuir a la Misión diplomática demandada, un derecho de opción por la
readmisión, cuando la Embajada nunca podría verse obligada a readmitir, en caso de una eventual estimación de
la demanda, quedando limitada, con carácter general, la jurisdicción española al enjuiciamiento de la naturaleza
de la extinción de la relación laboral y a la determinación de las consecuencias económicas inherentes a la misma
y no siendo la readmisión posible, por aplicación directa del artículo 7 de la Convención de Viena de Relaciones
Diplomáticas de 18 de abril de 1961, conforme al sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español, por
encima de la Ley Orgánica cuya interpretación por el TEDH efectúa la sentencia de instancia (todo ello, por
aplicación, a su vez, del  artículo 96 de la Constitución Española ), la formulación de la demanda inicial, a priori,
queda excluida del ámbito al que se refiere el artículo 10.2 c) de la LO 16/2015 ."

Coincidiendo con tales razonamientos, se ha de entender que el art. 10.2.c) al incluir en la inmunidad de
jurisdicción los litigios que tengan por objeto la contratación, la renovación del contrato o la readmisión del
trabajador, está protegiendo la libertad de los estados y entidades incluidos en la ley orgánica 16/2015 para
efectuar con plena libertad la selección del personal a su servicio, de tal forma que en aplicación de esta ley
nunca se podrá imponer con carácter obligatorio - aunque sí opcional - la readmisión de un trabajador. Si se
respeta este límite, no operará la inmunidad de jurisdicción, y así sucede en el presente supuesto.

QUINTO.- Por lo que se refiere al supuesto del art. 10.2.d) de la citada L.O. 6/2015, deberá aplicarse la
inmunidad de jurisdicción 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.

La sentencia de esta Sala de 22-7-16 sección 6ª rec. 410/16, consideró que bastaba la comunicación de
la autoridad competente sin que fuera necesaria prueba alguna, entendiendo suficiente a estos efectos la
comunicación de la Embajada de Lituania manifestando que la demandante tenía autorización para acceder
a la información clasificada como confidencial y disponía de información importante sobre las actividades
generales de la Representación y sus tareas y proyectos específicos, entre otros extremos. En la misma línea
se pronunciaron las sentencias de 13-12-18 sección 4ª rec. 757/18 y la de 1-4-19 sección 5ª rec. 47/19. Más
recientemente, la sentencia de 12-2-20 sección 2ª rec. 962/19 ha interpretado que la "autoridad competente" a
la que se refiere el art. 10.2.d) de la L.O. 16/2015 debe ser "el Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno o el Ministro de
relaciones exteriores del Estado empleador", porque éstas son las autoridades que se mencionan en el art. 11
de la Convención de las Naciones Unidas de 2 de diciembre de 2004, en la que se ha inspirado la L.O. 16/2015,
si bien lo cierto es que la ley española ha optado por no exigir esa concreción.

En el actual litigio es de destacar que no ha existido siquiera comunicación alguna ni de la Embajada ni de
cualquiera autoridad competente. La inmunidad de jurisdicción fue planteada como una excepción mediante
escrito presentado por el letrado apoderado y representante de la Embajada de Turquía (folios 45-50), en el
que alegaba que el proceso menoscaba los intereses de seguridad del Estado Turco en la medida en que el
trabajador en cuestión tenía libertad de movimiento y de acceso a información relevante y confidencial respecto
de las actividades de la autoridad competente de Turquía. Ello determinó que el Juzgado diera audiencia al
Ministerio Fiscal y a la parte actora, quienes se opusieron a la inmunidad de jurisdicción.

Por otra parte, en el acto del juicio la parte demandada aportó un escrito (folio 85) aparentemente suscrito por
la Primera Secretaria de la Embajada de Turquía en España, que no tiene el carácter de comunicación oficial
y que no puede ser considerado como emanado de una autoridad competente del Estado. En dicho escrito
se describen los cometidos laborales del demandante manifestando, entre otras cosas, que tuvo acceso a
información sensible y privada de las autoridades, personalidades y diplomáticos de la República de Turquía
y del Reino de España y que en las reuniones en que ejercía de intérprete podía tener conocimientos de
información de contenido sensible.

Debe resaltarse que, aunque la L.O. no exija una acreditación cumplida, sí se requiere que exista una
comunicación de la autoridad competente del Estado en la que se exponga de manera razonada el menoscabo
que el proceso pudiera producir en sus intereses de seguridad. En este sentido, una hipotética posición
privilegiada del trabajador en el acceso a la información o datos de la Embajada determinará sin duda una
obligación de confidencialidad, pero para poder apreciar la inmunidad de jurisdicción lo relevante es que
el proceso de despido pueda llegar a menoscabar los intereses de seguridad del Estado. De este modo,
si el proceso de despido puede transcurrir por cauces ajenos a tales informaciones e intereses, no deberá
apreciarse la inmunidad de jurisdicción, y ello lo ha de valorar el órgano jurisdiccional, en función del contenido
de la comunicación que reciba de la autoridad competente, que no debe limitarse a una mera declaración más
o menos formularia, sino que debe servir para poder apreciar razonablemente que el proceso determina un
riesgo para los intereses de seguridad del Estado.
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JURISPRUDENCIA

En el actual litigio no cabe, por lo tanto, la aplicación de la inmunidad de jurisdicción con base en el art.
10.2.d) de la L.O. 16/2015, ya que no ha existido comunicación de una autoridad competente en los términos
requeridos por la ley, tal como se ha razonado.

En consecuencia se impone la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia, con
las consecuencias establecidas en los arts. 204 y 235 LRJS, que se detallarán en el fallo.

Por todo lo razonado, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 117 de la Constitución,

FALLAMOS:

desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la demandada EMBAJADA DE TURQUÍA contra la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 12 de MADRID en fecha 01-10-2020 en autos 452/20 seguidos
a instancia de D.  Justino  contra la recurrente, y en consecuencia confirmamos dicha sentencia.

Se acuerda la pérdida del depósito y la consignación efectuados para recurrir, a los que se dará el destino legal
una vez que esta sentencia sea firme. El recurrente deberá abonar al letrado impugnante 600 € en concepto
de honorarios por la impugnación del recurso.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE
DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la
notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 220, 221 y 230 de la L.R.J.S, advirtiéndose,
que por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social, 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 resguardo acreditativo de haber efectuado ambos
ingresos, separadamente, en la c/c nº 2870 0000 00 00 49/21 que esta Sección Sexta tiene abierta en el Banco
Santander, oficina sita en la Calle Miguel Angel nº 17, 28010 Madrid, o bien por transferencia desde una cuenta
corriente abierta en cualquier entidad bancaria distinta de Banco Santander. Para ello ha de seguir todos los
pasos siguientes: 1. Emitir la transferencia a la cuenta bancaria (CCC) siguiente: (IBAN ES55 0049 3569 9200
0500 1274). 2. 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. 3. En el campo beneficiario,
se identificará al Juzgado o Tribunal que ordena el ingreso. 4. En el campo "observaciones o concepto de
la transferencia", se consignarán los 16 dígitos que corresponden al Procedimiento (2870 0000 00 49/21),
pudiendo en su caso sustituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma
mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido
por la entidad de crédito ( art. 230.1 L.R.J.S.).

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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