
JURISPRUDENCIA

Roj: STSJ M 696/2022 - ECLI:ES:TSJM:2022:696

Id Cendoj: 28079340042022100030
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social

Sede: Madrid
Sección: 4

Fecha: 13/01/2022
Nº de Recurso: 652/2021

Nº de Resolución: 15/2022
Procedimiento: Recurso de suplicación

Ponente: MARIA DEL AMPARO RODRIGUEZ RIQUELME
Tipo de Resolución: Sentencia

Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 04 de lo Social

Domicilio: C/ General Martínez Campos, 27, Planta 3 - 28010

Teléfono: 914931953

Fax: 914931959

34002650

NIG: 28.079.00.4-2018/0061866

Procedimiento Recurso de Suplicación 652/2021

ORIGEN:

Juzgado de lo Social nº 01 de Madrid Despidos / Ceses en general 7/2019

Materia: Despido

M.A

Sentencia número: 15/2022

Ilmos. Sres

Dña. MARÍA DEL CARMEN PRIETO FERNÁNDEZ

Dña. MARIA DEL AMPARO RODRIGUEZ RIQUELME

Don. MANUEL RUIZ PONTONES

En Madrid, a trece de enero de dos mil veintidós habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la
Sección 4 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados,
de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación 652/2021, formalizado por el LETRADO D. OSCAR DE LAS HERAS DELGADO en
nombre y representación de D.  Jacobo , contra el auto de fecha 01 de junio de 2021 dictado por el Juzgado de lo
Social nº 01 de Madrid en sus autos número 7/2019, seguidos a instancia de D.  Jacobo  contra GRUPO ISOLUX
CORSAN, S.A., contra CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION SA, contra FONDO DE GARANTIA SALARIAL, contra
LANTANIA SL,contra DATA CONCURSAL, S.L.P. y contra CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION SUCURSAL EN
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ARMENIA, en reclamación por Despido, siendo Magistrado-Ponente la Ilma. Sra. Dña. MARIA DEL AMPARO
RODRIGUEZ RIQUELME, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada
parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social.

SEGUNDO: Mediante providencia de fecha 6/4/2021 se dio audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por
plazo común de tres días, a fin de que pudieran hacer alegaciones respecto a la competencia o incompetencia
de este Juzgado para conocer de la pretensión deducida en la demanda, por razón de territorio, tras las
alegaciones de la demandada .

Dicho támite fue evacuado por la parte demandante y el Ministerio Fiscal quienes han efectuado sus
alegaciones en dicho plazo de tres días."

TERCERO: Por auto dictado por el Juzgado de lo Social nº 01 de Madrid de fecha 28 de abril de 2021, se
declaraba la falta de competencia de dicho órgano judicial, advirtiendo al demandante de que podía hacer uso
de su derecho ante los órganos judiciales de Armenia.

Interpuesto frente al mismo recurso de reposicion, fue resuelto por auto dictado el 1 de junio de 2021.

Dicho Auto recurrido en suplicación contiene la siguiente parte dispositiva:

"SE ACUERDA desestimar el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, contra Auto de fecha
28/04/2021 , manteniéndolo en todos sus términos."

CUARTO: Frente a dicha resolución se anunció recurso de suplicación por la parte demandante D.  Jacobo ,
formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte CORSAN-CORVIAN
CONSTRUCCIÓN SUCURSAL EN ARMENIA y LANTANIA S.L.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada
de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección en fecha
07/10/2021, dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - El auto dictado por el Juzgado de lo Social nº 01 de Madrid de fecha 1 de junio de 2021 desestima
el recurso de reposición interpuesto frente a la resolución -también en forma de auto- adoptada el 28 de abril
de 2021, que declaraba la falta de competencia de dicho órgano judicial, advirtiendo al demandante de que
podía hacer uso de su derecho ante los órganos judiciales de Armenia.

Frente a su parte dispositiva, se interpone el presente Recurso de Suplicación por el Letrado de la parte actora
DON  Jacobo , habiéndose presentado escrito de impugnación por la contraparte LANTANIA S.L. y CORSAN
CORVIAN CONSTRUCCION S.A.

SEGUNDO. - Se formulan como motivos del Recurso de Suplicación, los que se indican seguidamente:

MOTIVO PRIMERO. - Se formula al amparo de lo prevenido en el artículo 193 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción Social, por infracción de los arts. 20, 21 y 23 del Reglamento (UE) 1215/2012,
de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resolución
judiciales en materia civil y mercantil, así como en virtud de los arts. 9.3 y 24 CE y art. 25 de la LOPJ.

En este sentido se alega por la parte recurrente que la competencia para conocer de la demanda reside en
los Tribunales Españoles en virtud de los preceptos citados del Reglamento (UE) 1215/2012, por tener la
codemandada ISOLUX CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION S.A. su domicilio en Madrid (España) y tratarse la
otra codemandada de una filial de aquella en Armenia, citando sentencias del Tribunal Supremo de 12 de junio
de 2003, así como de 16 de febrero de 2004 sobre la validez de un acuerdo de atribución competencial, y las
sentencias de diversas Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia, de Madrid de 10 de marzo de
2014 y 15 de enero de 2010, o de Andalucía-Granada de 16 de julio de 2015. Concluye que en este supuesto el
acuerdo de atribución de la competencia a favor de los Tribunales Armenios en detrimento de los españoles
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fue impuesto por la empresa antes del nacimiento de este litigio, cuando se formalizó el contrato laboral por
escrito, por lo que el mismo es nulo.

MOTIVO SEGUNDO.-  Sin cita del art. 193 de la LRJS ni por tanto de bajo qué apartado se articula, se alega por
el recurrente que la empresa con la que se suscribe el contrato de trabajo en Armenia es una sucursal de la
empresa matriz, la cual conforme al art. 263 del Código de Comercio carece de personalidad jurídica propia
e independiente de la matriz, siendo por tanto la misma empresa. Se cita también el art. 20 del Convenio de
Bruselas así como el art. 25 de la LOPJ en el sentido de que demandante y demandado comparten nacionalidad,
la española.

MOTIVO TERCERO.- Nuevamente sin cita del art. 193 de la LRJS ni por tanto de bajo qué apartado se articula, se
alega por el recurrente que no ha sido el único trabajador afectado por una decisión extintiva, sin que se haya
cuestionado por los Tribunales Españoles su competencia territorial, citando los procedimientos tramitados
ante diversos Juzgados de lo Social de Madrid, en los que no se ha planteado conflicto de jurisdicción por la
representación letrada de la empresa Corsan-Corviam Construcción S.A. Se indica asimismo que habiéndose
demandado a varias empresas, una de ellas, LANTANIA S.L. también tiene su domicilio social en Madrid, por lo
que conforme al art. 10.1 par 3º de la LRJS el actor puede elegir el domicilio de cualquier de los codemandados.

MOTIVO CUARTO.- Nuevamente sin cita del art. 193 de la LRJS ni por tanto de bajo qué apartado se articula,
se alega por el recurrente que la recta aplicación del derecho de acceso a la jurisdicción tutelado en el art.
24 CE obliga a efectuar una interpretación de las normas procesales en la forma que resulte más favorable a
la admisión de la demanda, lo que en este supuesto no se ha respetado, sin que el actor resida ni mantenga
vínculo alguno con Armenia, tratándose de un país que vive una situación bélica lo que podría poner incluso en
peligro su propia integridad física de acudir a pleitear ante los Tribunales de aquel país, debiéndose apelar a la
finalidad protectora y tuitiva del Derecho del Trabajo en relación con la parte más débil de la relación laboral,
el trabajador.

Finaliza el escrito de formalización del recurso de suplicación, interesando de esta Sala de lo Social se dicte
sentencia por la que estimando el recuro se estime la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales
españoles para el conocimiento de la presente litis.

Lo primero que cabe indicar es que ciertamente en la formalización de los diversos motivos de suplicación
por parte del actor, se ha omitido en el primero de ellos la referencia expresa de en base a qué apartado en
concreto del art. 193 de la LRJS se interesa la modificación de la parte dispositiva del auto que se recurre y en
los motivos segundo, tercero y cuarto ya ni siquiera se alude a dicho precepto, en el que se indica:

" El recurso de suplicación tendrá por objeto:

a) Reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas
o garantías del procedimiento que haya producido indefensión.

b) Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

c) Examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia."

Todo ello en relación con las exigencias del Artículo 196 de la LRJS que referido al " Escrito de interposición"
establece en su apartado 2º:

"2. En el escrito de interposición del recurso, junto con las alegaciones sobre su procedencia y sobre el
cumplimiento de los requisitos exigidos, se expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los
motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren
infringidas. En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos".

Atendiendo a la salvaguarda del principio de tutela judicial efectiva y al contenido de los cuatro motivos de
suplicación en relación con la petición contenida en el suplico del escrito de formalización en el que se interesa
de la Sala de lo Social que se declare que la competencia para conocer de la demanda de despido corresponde
a los Tribunales del orden social españoles, lo que supondría, en la práctica, la devolución de actuaciones al
Juzgado de lo Social a fin de que, declarada su competencia, convocara a las partes a los actos de conciliación
y/o juicio, se va a dar respuesta a los motivos de suplicación que nuevamente entremezclan denuncias de
normas de procedimiento con otras de carácter sustantivo o de la jurisprudencia, sin que se pueda valorar
como tales las sentencias de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia que no constituyen
Jurisprudencia a tenor del artículo 1.6 del Código Civil y, en consecuencia, no son un medio hábil para poder
acoger un recurso como el de suplicación, ya que no pueden ser alegadas como infringidas por la sentencia
de instancia, sino solo como apoyo doctrinal o argumental a las tesis del recurso.
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También conviene precisar que cabe 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, matización que se efectúa a la vista del contenido
de la providencia de 23-2-2021 obrante en las actuaciones.

Sobre la materia que afecta al presente recurso, la competencia judicial internacional, el Tribunal Supremo,
Sala IV, en sentencia de 14-09-2021, nº 885/2021, rec. 3117/2018 mantiene la siguiente doctrina:

SEGUNDO.-

(...) Este recurso de casación unificadora se ciñe a determinar la competencia judicial internacional....

TERCERO.-

1.- El Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, regula la
competencia judicial internacional.

1) El art. 6.1 establece:

"Si el demandado no está domiciliado en un Estado miembro, la competencia judicial se regirá, en cada Estado
miembro, por la legislación de ese Estado miembro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1,
el artículo 21, apartado 2, y los artículos 24 y 25."

2) El art. 7.5 dispone:

"Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro:

5) Si se trata de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante
el órgano jurisdiccional en que se hallen sitos".

3) El art. 8 acuerda:

"Una persona domiciliada en un Estado miembro también podrá ser demandada:

1) Si hay varios demandados, ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que
las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y
juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos
separadamente [...]".

4) El art. 20 estatuye:

"1. En materia de contratos individuales de trabajo, la competencia quedará determinada por la presente sección,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, el artículo 7, punto 5, y, en caso de demanda interpuesta contra un
empresario, el artículo 8, punto 1.

2. Cuando un trabajador celebre un contrato individual de trabajo con un empresario que no tenga su domicilio en
un Estado miembro, pero posea una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro,
se considerará, para todos los litigios derivados de la explotación de la sucursal, agencia o establecimiento, que
el empresario tiene su domicilio en dicho Estado miembro."

5) El art. 21 establece:

"1. Los empresarios domiciliados en un Estado miembro podrán ser demandados:

a) ante los órganos jurisdiccionales del Estado en el que estén domiciliados o

b) en otro Estado miembro:

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

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

2. Los empresarios que no estén domiciliados en un Estado miembro podrán ser demandados ante los órganos
jurisdiccionales de un Estado miembro de conformidad con lo establecido en el apartado 1, letra b)."
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6) El art. 63.1 dispone:

"1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada
en el lugar en que se encuentra:

a) su sede estatutaria;

b) su administración central, o

c) su centro de actividad principal."

2.- El art. 25.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ) acuerda:

"En el orden social, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes:

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

3.- Reiterada doctrina del TS (por todas, sentencias de 30 de diciembre de 2013, recurso 930/2013 ; 16 de
enero de 2018, recurso 3876/2015 y 19 de noviembre de 2019, recurso 2822/2017 ) sostiene que "las reglas
de competencia internacional vienen configuradas por un sistema de normas que se estructuran en torno a un
principio de jerarquía y prioridad, de tal manera que debe aplicarse, en primer término, la normativa internacional
y/o de la Unión Europea sobre competencia judicial, y sólo en caso de no ser esto posible, acudir al Derecho
interno." (...)

QUINTO.-

1.- La regla general es que el Reglamento 1215/2012 se aplica cuando el demandado tiene su domicilio en
un Estado miembro. Los arts. 20 a 23 de ese Reglamento contienen foros especiales en materia de contrato
individual de trabajo, a favor del trabajador demandante, con el objetivo de equilibrar su situación jurídica más
débil. En caso de pluralidad de demandados, el art. 20 del Reglamento se remite al art. 8.1, estableciendo que una
persona domiciliada en un Estado miembro también puede ser demandada, cuando existan varios demandados,
ante los tribunales del domicilio de cualquiera de ellos.

2.- La sentencia recurrida declara la competencia judicial internacional de los órganos judiciales del Estado
español argumentando que se ejercita una acción de despido contra varias sociedades. En la demanda se afirma
la existencia de un grupo empresarial con responsabilidad solidaria a efectos laborales. Dos de esas empresas:
Hotelbeds Spain SLU y Hotelbeds Group SL tienen su domicilio en Palma de Mallorca. El Tribunal Superior de
Justicia de Baleares aplica el art. 20.1 en relación con el  art. 8 del Reglamento 1215/2012 argumentando que,
al alegarse la existencia de responsabilidad solidaria por pertenecer al mismo grupo empresarial, los tribunales
españoles son competentes.

3.- La mera alegación en el escrito de demanda de la existencia de un grupo de empresas con responsabilidad
laboral y que una o varias de las sociedades del grupo tengan su domicilio en España, no es suficiente para
declarar la competencia judicial internacional de los tribunales españoles, a menos que se acredite la existencia
del preceptivo vínculo con España.

El Reglamento 1215/2012 protege a la parte débil del contrato, estableciendo normas tuitivas de los trabajadores.
Pero dichas normas exigen la concurrencia de los vínculos de los arts. 20 y 21 .

La competencia judicial internacional pertenece al orden público procesal. En primer lugar, es preciso determinar
quién tiene la condición de empresario a efectos de la aplicación del Reglamento 1215/2012 y si tiene domicilio
social en España.

4.- El Reglamento 1215/2012 no define al trabajador. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
interpretó el derogado Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial
y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en el sentido de que contenía una
interpretación autónoma y diferenciada del contrato de trabajo: "los contratos de trabajo, y, con carácter más
general, aquéllos que tienen por objeto una actividad dependiente, presentan determinadas particularidades
frente a otros contratos, en la medida en que crean un vínculo duradero que integra al trabajador dentro de un
determinado ámbito de organización de la actividad de la empresa o del empleador; y en que se localizan en el
lugar de ejercicio de la actividad, que es el que determina la aplicación del Derecho imperativo y de los Convenios

5



JURISPRUDENCIA

colectivos" ( sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 15 de febrero de 1989, C-32/88,
asunto Six Constructions VS. Humbert ).

El TJUE afirma que "la característica esencial de la relación laboral es la circunstancia de que una persona realiza,
durante cierto tiempo, en favor de otra persona y bajo la dirección de ésta, determinadas prestaciones a cambio
de las cuales percibe una retribución" ( sentencia del TJUE de 9 de julio de 2015, C-229/14 , Balkaya, apartado
34 y las citadas en ella).

5.- La sentencia del TJUE de 15 de diciembre de 2011, C-384/2010, Jan Voogsgeerd contra Navimer SA , examinó
quién era el verdadero empresario (se discutía si era la empresa Naviglobe o Navimer) a efectos de la aplicación
del criterio de vinculación establecido en el artículo 6.2.b) del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable
a las obligaciones contractuales. Dicho precepto establecía que "el contrato de trabajo se regirá [...] por la ley del
país en que se encuentre el establecimiento que haya contratado al trabajador." El TJUE argumentó:

"Por lo que atañe al argumento del demandante en el asunto principal relativo a la circunstancia de que la
misma persona era el director de Naviglobe y de Navimer, corresponde al tribunal remitente valorar cuál es la
relación entre ambas sociedades para determinar si, efectivamente, Naviglobe tiene la condición de empleador
del personal contratado por Navimer. El tribunal que conoce del asunto debe en particular tomar en consideración
todos los elementos objetivos que permitan establecer la existencia de una situación real que difiere de la que
se desprende de los términos del contrato (véase, por analogía, la sentencia de 2 de mayo de 2006, Eurofood
IFSC, C-341/04 , Rec. p. I-3813, apartado 37).

En dicha apreciación, la circunstancia alegada por Navimer, a saber la falta de transmisión de facultad de
dirección a Naviglobe, constituye uno de los elementos que deben tomarse en consideración, pero no resulta
por sí sola determinante para considerar que el trabajador fue en realidad contratado por una sociedad distinta
de la que figura como empleador.

Únicamente en el supuesto en que resulte que una de las dos sociedades actuó por cuenta de la otra, podrá
considerarse que el establecimiento de la primera pertenece a la segunda, a efectos de la aplicación del criterio
de vinculación que establece el artículo 6, apartado 2, letra b), del Convenio de Roma .

Habida cuenta de dichas consideraciones, procede responder a la cuarta cuestión planteada que el artículo
6, apartado 2, letra b), del Convenio de Roma debe interpretarse en el sentido de que el establecimiento de
una empresa distinta de la que figura formalmente como empleador, con la que ésta mantiene vínculos, puede
calificarse de "establecimiento" si concurren elementos objetivos que permiten establecer la existencia de una
situación real que difiere de la que se desprende de los términos del contrato, y ello aun cuando no se haya
transferido a esa otra empresa la facultad de dirección." (...)

SEPTIMO.-

2.- El grupo de empresas no tiene personalidad jurídica. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social explica
que el Grupo TUI está integrado por varias sociedades, dos de las cuales tienen su domicilio en España, sin que
constituya un grupo de empresas patológico.

...En el momento de la extinción de su relación laboral el empresario era Pacific World Singapore PTE LTD. El
hecho de que esa sociedad estuviera integrada en un grupo de empresas no determina la competencia judicial
internacional de los tribunales españoles porque el dato esencial radica en precisar quién era el empresario
del actor y se ha acreditado que en el momento del despido dicha condición la ostentaba la mercantil Pacific
World Singapore PTE LTD y no el grupo de empresas, ni las empresas codemandadas que están domiciliadas en
España. No se ha probado la concurrencia de ninguno de los criterios de aplicación del Reglamento 1215/2012.

OCTAVO.-

1.- Al no aplicarse el Reglamento 1215/2012, sin que exista un tratado internacional regulador de la materia,
debemos examinar la competencia judicial internacional conforme a lo previsto en el art. 25.1º de la LOPJ . Esa
norma atribuye la competencia a los tribunales españoles cuando "el contrato se haya celebrado en territorio
español"(...)

3.-... el citado contrato suscrito el 27 de febrero de 2011 debe calificarse, conforme al tenor literal de sus
cláusulas, como un contrato de trabajo. Dicho contrato laboral se suscribió en territorio español, lo que, por
aplicación de lo dispuesto en el citado art. 25.1 de la LOPJ , obliga a declarar la competencia judicial internacional
de los tribunales españoles para conocer del presente pleito de despido...".

Con independencia de la participación de inicialmente pudo tener la empresa Corsan - Corviam Construcción
S.A. con domicilio en España en unos previos contactos con el actor antes de su efectiva contratación, lo
cierto es que el contrato de trabajo cuya finalización es impugnada en la demanda se celebró con CORSAN

6



JURISPRUDENCIA

CORVIAM CONSTRUCCION S.A., SUCURSAL EN ARMENIA, que tiene su domicilio social en Yeveran, figurando
inscrita en el Registro Mercantil de Armenia y con su propio Código de Identificación Fiscal, que dicho contrato
aparece suscrito en una localidad de ese país (Yerevan), así como sus modificaciones, que la prestación de los
servicios por parte del recurrente como Ingeniero Civil - Director de Calidad siempre se prestó en una zona de
la República de Armenia, que dicha sociedad era quien figura como emisora de sus nóminas y quien figuraba
como pagador de las mismas en las órdenes de pago, a quien dirigía las solicitudes de permiso, todo ello con
base en los documentos que figuran en las actuaciones, debidamente traducidos, y a los únicos efectos de
resolver la competencia de los tribunales españoles, se debe concluir por esta Sección de Sala, como se hizo
por la Magistrada de Instancia que no cabe apreciar la competencia de los Juzgados de lo Social de Madrid,
sin que la misma pueda verse forzada por el mero hecho de demandar a otras empresas cuyo domicilio sí está
dentro de la jurisdicción española.

No cabe tampoco vinculación alguna con otros asuntos en los que al parecer sí se ha entrado a conocer de
la cuestión debatida por algún compañero del ahora recurrente, desconociéndose las circunstancias de su
prestación de servicios.

Siendo el real empleador CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A., SUCURSAL EN ARMENIA, no figura que el
mismo posea sucursal, agencia o establecimiento en España, país en el que nunca, bajo el contrato extinguido,
ha prestado servicios laborales D.  Jacobo .

Por último, dos precisiones:

-El auto frente al que se ha formalizado el recurso de suplicación no fundamenta la falta de competencia
del Juzgado de lo Social de Madrid en un supuesto acuerdo de atribución de la competencia a favor de los
Tribunales Armenios en detrimento de los españoles impuesto por la empresa cuando se formalizó el contrato
laboral por escrito, sino con base en la falta de vinculación de la relación laboral con España.

-Por lo que respecta a la posible afectación del derecho a la tutela judicial efectiva del actor, consagrado en el
art. 24 de la Constitución Española, no se ha producido la infracción denunciada en el recurso.

Y ello es así porque el trabajador puede accionar ante los Tribunales del Estado extranjero que se le ha indicado
en la resolución recurrida, como así ha exigido, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social
de 03-03- 2021, nº 265/2021 en la que se afirma: " En aras al derecho a la tutela judicial efectiva sancionada por
el art. 24 de la Constitución , siempre que se aprecie la falta de jurisdicción es necesario indicar al demandante
ante quién puede ejercer su derecho".

Este Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social), en sentencia de su Sección 6ª de 21-07-2016,
nº 556/2016, rec. 465/2016, mantiene:

"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"."

Por tanto, este derecho no es un derecho incondicional o absoluto a la prestación jurisdiccional, sino un
derecho a obtenerla por las vías procesales existentes y con sujeción a una concreta ordenación legal ( SSTC
19/1981, 49/1983, 113/1990 y 172/1991). Por ello, dicho Tribunal ha declarado que, en cuanto se trata de un
derecho prestacional, "el de la tutela judicial efectiva, en sus distintas vertientes, (...) es conformado por las
normas legales que determinan su alcance y contenido concretos y establecen los requisitos y condiciones
para su ejercicio" ( STC 107/1992).

De esta manera, el legislador ha establecido una serie de derechos que pueden limitar el pleno acceso a la
jurisdicción, aquí a la de los Tribunales Españoles, estableciendo unas normas sobre su competencia, que
deben ser respetadas y acatadas.

No habiendo incurrido la resolución de instancia en las infracciones puestas de manifiesto en el recurso, el
mismo debe ser desestimado.

TERCERO. - No procede la imposición de costas, debiendo estarse al art. 235.1 LRJS que prevé esta medida
únicamente respecto a la parte recurrente que resulta vencida y no disponga del beneficio de justicia gratuita
o no haya sido eximida legalmente de dicho deber.

CUARTO. - Contra la presente sentencia cabe Recurso de Casación para la unificación de doctrina ( art. 218
LRJS).

7



JURISPRUDENCIA

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el Letrado DON OSCAR DE LAS HERAS DELGADO en
nombre y representación de DON  Jacobo , frente al auto dictado por el Juzgado de lo Social nº 01 de Madrid
de fecha 1 de junio de 2021 que desestimaba el recurso de reposición interpuesto frente al auto de 28 de
abril de 2021, en el procedimiento sobre despido nº 07/2019, tramitado en virtud de demanda formulada por
dicho recurrente contra ISOLUX CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION S.A., contra ISOLUX CORSAN-CORVIAM
CONSTRUCCION, SUCURSAL EN ARMENIA, contra LANTANIA S.L. y contra DATA CONCURSAL S.L.P. en su
condición de administradora concursal del grupo ISOLUX CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION., con traslado
al FONDO DE GARANTIA SALARIAL.

Y confirmamos la resolución impugnada.

Sin costas.

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

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se
archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso
de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta
Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de DIEZ DÍAS hábiles inmediatos siguientes a la fecha de
notificación de esta sentencia. Siendo requisito necesario que en dicho plazo se nombre al letrado que ha de
interponerlo. Igualmente será requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición de trabajador,
causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Publico de la Seguridad Social o no gozare del derecho de
asistencia jurídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber depositado 600 euros,
conforme al artículo 229 de la LRJS, y consignado el importe de la condena cuando proceda, presentando
resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la cuenta corriente nº 2829-
0000-00-0652-21, que esta sección tiene abierta en BANCO SANTANDER sita en Pº del General Martínez
Campos, 35, 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 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 (2829000000065221), 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).

Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste
habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por ésta su importe,
lo que se le comunicará por esta Sala.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de
su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

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

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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