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Ilmos. Sres.

D. JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ OTERO

Dña. VIRGINIA GARCÍA ALARCÓN

D. JOSE IGNACIO DE ORO PULIDO SANZ

Dña. OFELIA RUIZ PONTONES

En Madrid, a 14 de julio de dos mil veintidós, habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la
Sección 3 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 470/2022, formalizado por el Abogado del Estado en nombre y representación
de MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION, contra la sentencia de fecha 15/02/22 dictada
por el Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid en sus autos número Procedimiento Ordinario 713/2021, seguidos
a instancia de D.  Florencio , D.  Gabino , Dña.  Frida , Dña.  Graciela  y Dña.  Isabel  frente al recurrente,
en reclamación por Materias laborales individuales, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo./Ilma. Sr./Sra. Dña.
OFELIA RUIZ PONTONES , y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada
parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social,
el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de
juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la
sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de
expresamente declarados probados:

PRIMERO.- D.  Gabino , D. ª  Isabel , D. ª  Frida , D. ª  Graciela  vienen prestando sus servicios como personal laboral
en el Consulado General de España en Buenos Aires (Argentina), Y D.  Florencio  en el Consulado General de
España en Mendoza (Argentina), con la categoría profesional que se señala en el Hecho Primero de la demanda,
percibiendo el salario que se indica en la misma.

SEGUNDO.- A la relación laboral habida entre las parte se le aplica la legislación laboral argentina.

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo en Argentina establece la siguiente:

-El art. 3 de la Ley dispone que: "Esta ley regirá todo lo relativo a la validez, derechos y obligaciones de las partes,
sea que el contrato de trabajo se haya celebrado en el país o fuera de él; en cuanto se ejecute en su territorio".

-El art. 7 bajo la rúbrica "Condiciones menos favorables. Nulidad" establece que: "Las partes, en ningún caso,
pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales,
convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza detales, o que resulten contrarias a las mismas. Tales
actos llevan aparejada la sanción prevista en el artículo 44 de esta ley"

-El art. 12 señala que: "Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzcablos derechos
previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de
trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su
extinción"

-El art. 103 regula que: "A los fines de esta ley, se entiende por remuneración la Contraprestación que debe percibir
el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo.

Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital. El empleador debe al trabajador la remuneración,
aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición
de aquél".

-El art. 121 define el sueldo anual complementario en los términos siguientes: "Se entiende por sueldo
anual complementario la doceava parte del total de las remuneraciones definidas en el Artículo 103 de esta
ley, percibidas por el trabajador en el respectivo año calendario"; -El art. 122 añade que: "El sueldo anual
complementario será abonado en dos cuotas: la primera de ellas el treinta de junio y la segunda el treinta y uno de
diciembre de cada año. El importe a abonar en cada semestre, será igual a la doceava parte de las retribuciones
devengadas en dichos lapsos, determinados de conformidad al artículo 121 de la presente ley."

-El art. 256 prevé en orden a la prescripción que: "Prescriben a los dos años las acciones relativas a créditos
provenientes de las relaciones individuales de trabajo y, en general, de disposiciones de convenios colectivos,
laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo.
Esta norma tiene carácter de orden público y el plazo no puede ser modificado por convenciones individuales
o colectivas."

TERCERO.- Por el TSJ de Madrid se han dictado entre otras las Sentencias que aporta la parte actora como prueba
documental de su demanda, obrante en documentos del 3 al 8: Sentencia de 11.01.13, Sentencia de 11.06.14,
Sentencia de 13 de abril 2.015, Sentencia de 10.03.20 , Sentencia de 17.12.20 y Sentencia de

31.05.21.

CUARTO.- El demandante no ha percibido la totalidad del salario anual complementario de la legislación Argentina
en los años 2.019 y 2.020 por los siguientes importes:

- D.  Gabino , 1.299,72 euros.

- D. ª  Isabel , 1.349,70 euros.

- D. ª  Frida , 3.975,28 euros.

- D. ª  Graciela , 1.349,70 euros.
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- D.  Florencio , 3.437,90 euros.

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

Que debo de ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por D.  Gabino , D.ª  Isabel , D.ª  Frida  , D.ª  Graciela  Y
D.  Florencio , y condenar al MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y

COOPERACIÓN a que les abone las siguientes cantidades, que devengarán el interés del 10%.:

- D.  Gabino , 1.299,72 euros.

- D.  Isabel , 1.349,70 euros.

- D. ª  Frida , 3.975,28 euros.

- D. ª  Graciela , 1.349,70 euros.

- D.  Florencio , 3.437,90 euros.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y COOPERACION, formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por los
demandantes.

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
21/04/2022, dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y
estudio, señalándose el día 14/07/22 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.- Se formaliza recurso de suplicación por el Abogado del Estado al amparo del artículo 193 c) de la
LRJS, en el primer motivo alega infracción del artículo 34 de la Ley 36/2014 de Presupuestos Generales del
Estado para 2015, y correlativas disposiciones de las sucesivas leyes generales presupuestarias, en conexión
con lo dispuesto en el art. 9 del reglamento nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio
de 2008 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales (ROMA), así como el art. 9 Constitución Española.

Considera que las leyes de Presupuesto deben considerarse como normas de policía y así lo ha considerado
el TJUE en S 18/10/2016 en respuesta a una cuestión prejudicial planteado por el TS de Alemania sobre la
posible aplicación de las leyes presupuestarias griegas a la relación laboral de un funcionario griego que presta
servicios en Alemania.

Las leyes de presupuestos españolas exigen en el art. 34 para modificar las condiciones retributivas del
personal laboral al servicio de la Administración General del Estado el informe favorable de la comisión
ejecutiva de la comisión interministerial de retribuciones y las decisiones sin este trámite son nulas.
Considera que el reconocimiento de las cantidades reclamadas como salario anual complementario supone
un incremento de la retribución anual de los demandantes y no cuenta con el informe favorable que se exige.

Los recurridos alegan cosa juzgada al existir distintas sentencias que constan en los hechos probados que
consideran aplicable la legislación argentina.

Se desestima la apreciación de cosa juzgada porque no consta que en las sentencias que se menciona los
recurridos fueran los demandantes.

En cuanto a la legislación aplicable debemos señalar que en el relato fáctico consta que la relación laboral de
los demandantes con el demandado se rige por la legislación laboral de Argentina, legislación local del lugar
de prestación de servicios y la sentencia de esta Sala, Sección 2ª, de 10/03/2020, recurso nº 2/2020, ha dicho:

"Añade después que la normativa presupuestaria española impide reconocer el sueldo anual complementario
y sumarlo sobre el que se venía percibiendo, porque se excederían los límites de incremento salarial. Para ello
cita una Ley de Presupuestos Generales del Estado de un ejercicio anual que no identifica, pero que al ser el
fundamento de la resolución de la CECIR de 2015 que cita (cita que se hace sin apoyo en hechos probados,
no siendo una norma jurídica que pueda aplicarse de oficio en base al iura novit curia), entendemos que debe
ser la norma de 2015 (Ley 36/2014, de 26 de diciembre).
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Lo primero que hemos de decir es que si el contrato, efectivamente, se rige por la legislación argentina y este
es el fundamento esencial del recurso entonces la cita de la Ley de Presupuestos Generales del Estado está
fuera de lugar, porque se trata de una norma española que no resulta de aplicación para regir la relación laboral.
No puede admitirse ese pretendido espigueo para aplicar a la relación laboral normas argentinas (la Ley de
Contrato de Trabajo) y españolas (las leyes presupuestarias).

La determinación de la ley aplicable se rige por el Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), a pesar de ser
la República Argentina un Estado ajeno a la Unión Europea, porque dicho Reglamento, de aplicación directa en
España, se basa en el principio de "aplicación universal", según el artículo 2: "La ley designada por el presente
Reglamento se aplicará aunque no sea la de un Estado miembro".

Así, conforme al artículo 8 del Reglamento, el contrato individual de trabajo se rige por la ley elegida por las
partes. Esa elección debe manifestarse expresamente o resultar de manera inequívoca de los términos del
contrato o de las circunstancias del caso, todo ello con las demás previsiones del artículo 3 del Reglamento. En
todo caso la elección no puede tener por resultado el privar al trabajador de la protección que le aseguren las
disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley del país en el cual el trabajador, en
ejecución del contrato, realice su trabajo habitualmente (en este caso la República Argentina) o de la aplicable
en el Estado con el que el contrato presente vínculos más estrechos, si fuera distinto de la lex loci laboris.

Criterio que se comparte y Por tanto la Ley aplicable es la argentina, pactada por las partes, que además
coincide con la lex loci laboris, En definitiva la obligación de la Administración demandada es dar cumplimiento
a lo previsto en la legislación argentina y abonar a los trabajadores el concepto salarial que no se venía
abonando (el sueldo anual complementario), no readecuar la redistribución del salario anual en catorce pagas,
lo que es sustancialmente diferente. "

Por ello se desestima el motivo.

SEGUNDO.- Al amparo del art. 193 c) LRJS, como segundo motivo alega infringido, por aplicación indebida, el
art. 12 CC en relación con el art. 59.2 ET y 243 LRJS, alega que la remisión al derecho extranjero se entenderá
hecha a su ley material sin tener en cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no
sea la española. Queda excluido el reenvío a normas procesales. Considera aplicable el plazo de prescripción
de un año que es un plazo procesal y no el de dos años previsto en la legislación de Argentina.

En cuanto a la prescripción debemos señalar que según el artículo 256 de la Ley 20.744, del Contrato de Trabajo
de Argentina:

"Prescriben a los dos años las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de
trabajo y, en general, de disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y
disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo. Esta norma tiene carácter de orden público y
el plazo no puede ser modificado por convenciones individuales o colectivas".

El artículo 12 del CC dispone que la remisión al derecho extranjero se entenderá hecha a su ley material, sin
tener en cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la española, el plazo
de prescripción de dos años marcado por la legislación argentina es de naturaleza sustantiva o material, no
procesal que haga prevalente la aplicación del plazo de un año del art. 59 del ET, debiéndose recordar que para
que un plazo se pueda calificar de procesal es preciso tenga como punto de partida una actuación de igual
clase, como una notificación, una citación o un emplazamiento. Los plazos sustantivos son los establecidos
para ejercitar los derechos jurídico-materiales, como pueden ser, por ejemplo, los plazos de prescripción y
caducidad fijados en el Código Civil y en leyes especiales para ejercitar ciertos derechos, facultades o poderes y
que en la mayoría de casos se concretan en el ejercicio de una acción judicial, que, además de ser la específica
actuación exigida al titular del derecho para evitar su caducidad, sirve a la vez para iniciar el proceso. Solo
gozan de la condición de plazos procesales aquellos que marcan los tiempos del proceso, que es donde se
desarrolla la actuación judicial ( STS, 4º, 15-3-2005, rec. 1565/2004) y en el caso enjuiciado el ejercicio de la
acción dentro de los dos años reclamando las diferencias salariales es anterior al inicio del proceso laboral.

Se desestima el motivo y el recurso.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y COOPERACION, contra la sentencia de fecha 15/02/22 dictada por el Juzgado de lo Social nº
30 de Madrid en sus autos número Procedimiento Ordinario 713/2021, seguidos a instancia de D.  Florencio ,
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D.  Gabino , Dña.  Frida , Dña.  Graciela  y Dña.  Isabel , y en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos
la sentencia de instancia.

Se condena al recurrente al pago de 600 euros -más el IVA- en concepto de honorarios al letrado impugnante.

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 2828- 0000-00-0470-22 que esta sección tiene abierta en BANCO DE SANTANDER sita
en PS. del General Martinez Campos, 35; 28010 Madrid, pudiendo en su caso sustituir la consignación de la
condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval solidario de duración
indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito ( art.230.1 L.R.J.S).

Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad
bancaria distinta de BANCO DE SANTANDER. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:

Emitir la transferencia a la cuenta bancaria siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. En el campo
ordenante, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el
ingreso y si es posible, el nif /cif de la misma. En el campo beneficiario, se identificará al juzgado o tribunal que
ordena el ingreso. En el campo "observaciones o concepto de la transferencia", se consignarán los 16 dígitos
que corresponden al procedimiento 2828-0000- 00-0470-22.

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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