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SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

En la Villa de Bilbao, a 12 de abril de 2022.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formada por
los/a Ilmos./Ilma. Sres./Sra. D. JUAN CARLOS ITURRI GÁRATE, Presidente, D. FLORENTINO EGUARAS MENDIRI
y Dª. MAITE ALEJANDRO ARANZAMENDI, Magistrados/a, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación interpuesto por  Gonzalo  contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de
los de Bilbao de fecha 17 de noviembre de 2021, dictada en proceso sobre DESPIDO (DSP), autos 61/2018
y entablado por  Gonzalo  frente a CONSULMAR, S.L., FOGASA, INPESCA S.A. y INPESCA FISHING BELLICE
LIMITED.

Es Ponente la Ilma. Sra. Magistrada D.ª MAITE ALEJANDRO ARANZAMENDI, quien expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya
relación de hechos probados es la siguiente:

"Primero.- La parte demandante celebró contrato de embarco en fecha 30 de Enero de 2017, en el que figuran
como una parte: INPESCA FISHING (BELIZE) LIMITED con domicilio Belize City, Belize, que en adelante se
denominará Armador, representada por CONSULMAR, Agencia consignataria y con domicilio en C/ Ribera de
Axpe, 50-Edificio Ubondo, 48950, ERANDIO (VIZCAYA), y de otra parte, DON  Gonzalo  en adelante, llamado
tripulante.

Se aporta por ambas partes contrato de trabajo y vida laboral del actor, que se tienen por íntegramente
reproducidas.
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Su antigüedad era la de 30/01/2017, categoría profesional de jefe de máquinas y salario bruto mensual de
2.343,13 euros, incluida la prorrata de pagas extra ( Doc. nº 3 del ramo de prueba de INPESCA FISHING (BELIZE)
LIMITED).

Segundo.- Consta en autos como Doc. nº 1 del ramo de prueba de la entidad codemandada INPESCA SA,
cuentas anuales del año 2016 auditadas y depositadas en el Registro Mercantil, cuyo contenido se tiene por
íntegramente reproducido.

Se adjunta como Doc. nº 2 del ramo de prueba de Inpesca SA informe de vida laboral de sus códigos de cuenta
de cotización, uno de tierra y el resto para cada barco ( para Txori-Argi, Txori-Gorri, Txori bi, Itxas Txori, Txori y
Txori Zuri ( Doc. nº 2 del ramo de prueba de Inpesca SA).

Tercero.- Se aporta como Doc. nº 2 del ramo de prueba de CONSULMAR SL, facturas de la misma a INPESCA
FISHING (BELICE) LIMITED, por servicios de mediación en el buque " Txori Berri" del 31/12/2017 al 30/04/2018,
cuyo contenido se tiene por íntegramente reproducido.

Cuarto.- Se aporta como Doc. nº 3 del ramo de prueba de CONSULMAR SL, los pagos efectuados en nombre
del trabajador al ISM de las cuotas del Convenio Especial, que se tienen por íntegramente reproducidos.

Quinto.- En fecha 24 de Noviembre de 2017 la empresa INPESCA FISHING BELIZE LIMITED remite
comunicación a CONSULMAR SL, en la que indica literalmente:

"Muy Srs. Nuestros:

Por medio de la presente les confirmo nuestra solicitud de cancelación de la relación laboral existente entre el
tripulante D.  Gonzalo  por los motivos que les hemos anticipado telefónicamente.

Aprovechamos la ocasión para saludarles, atentamente.".

Obra adjuntada "protesta de mar" del capitán del buque  DIRECCION000  de fecha 22/11/2017 como Doc. nº
1 del ramo de prueba de empresa INPESCA FISHING BELIZE LIMITED.

Sexto.- Se aporta como Doc. nº 3 del ramo de prueba de la empresa INPESCA SA, documentación remitida
por la empresa INPESCA FISHING (BELIZE) LIMITED a dicha entidad codemandada, relativa al trabajador.

Séptimo.- El buque  DIRECCION000  tiene bandera de Belize ( Doc. nº 4 y º 7 del ramo de prueba de Inpesca
Fishing Belice) y tiene puerto base en " Belize City" ( Doc. nº 11 del ramo de prueba de la parte actora).

INPESCA FISHING BELIZE LIMITED tiene domicilio social en Belize City ( Doc. nº 4, 5, 6 y 7 del ramo de prueba
de la misma y Doc. nº 4 del ramo de prueba de Inpesca SA).

Octavo.- En fecha 22/11/2017, cuando se encontraba embarcado en el Buque  DIRECCION000  el demandante
sufrió un amago de infarto y fue desembarcado en el Puerto más cercano, Liberia, y valorado en el Hospital
de Liberia. Tras regresar a España, acudió en fecha 25/11/2017 al Hospital de Santiago ( Doc. nº 8 del ramo
de prueba de la parte actora).

Noveno.- En fecha 28/11/2017 el demandante solicitó baja voluntaria en el convenio especial suscrito con la
Seguridad Social, accediéndose a su solicitud con efectos al 30/11/2017 ( Doc. nº 9 del ramo de prueba de
la parte actora).

Décimo.- En fecha 16 de Eero de 2018 se celebró el preceptivo acto de conciliación entre la parte actora y la
entidad CONSULMAR SL, con el resultado de "sin avenencia". En dicho acto se indicó que la empresa Consulmar
no era la contratante del actor ( Folio 7 de los autos).

Undécimo.- La parte actora amplió la demanda frente a INPESCA FISHING (BELIZE) LIMITED en escrito
presentado al Juzgado en fecha 18 de Julio de 2018,"

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

"Se declara la incompetencia territorial de este Juzgado para conocer del presente procedimiento."

TERCERO.- Frente a dicha resolución se interpuso el Recurso de Suplicación, que fue impugnado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El juzgado de lo social número uno de Bilbao ha dictado sentencia el 17/11/2021 en el
procedimiento por despido seguido a instancia del trabajador del mar actor contra las empresas demandadas
CONSULMAR SA, INPESCA SA y INPESCA FISHING (BELIZE) LIMITED estimando la excepción de falta de
competencia territorial alegada por esta última empresa. La juzgadora de instancia aplica el artículo 10.1 LRJS
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y la regla general de que el juzgado competente, a elección del demandante, es el lugar de prestación de
servicios o el domicilio del demandado; razona que en el caso de los servicios en buques, el lugar de prestación
de servicios es la provincia donde radique su puerto de base según el artículo 1.5 ET, y que en este caso el
buque en el que prestaba servicios el tripulante tiene el puerto de base en Belice City y el domicilio social de la
empresa INPESCA FISHING (BELIZE) LIMITED está en Belice. Constata asimismo que aunque en el contrato de
trabajo las partes se sometieron a los tribunales de Bilbao en el proceso laboral no cabe la sumisión expresa.

Frente a dicha sentencia ha recurrido el actor en suplicación solicitando se revoque y se declare la competencia
judicial de los tribunales de Bilbao-Bizkaia. Y lo hace a través de un único motivo de censura jurídica al amparo
de lo dispuesto en el artículo 193 c LRJS.

El recurso ha sido impugnado por las tres empresas demandadas, todas ellas solicitando la confirmación de
la sentencia y la desestimación del recurso.

SEGUNDO.- El motivo único del recurso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 c LRJS, denuncia que la
sentencia comete infracción de lo dispuesto en el artículo 25 LOPJ, Reglamento 1215/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012, articulo 55 y siguientes LEC. Además cita distintas
sentencias de tribunales superiores de justicia y TS (Sentencia de 22/05/2001 rcud 2507/2000, sentencia
número 14/2018 de 16 de enero, sentencia de 29/09/1998 recurso 4796/1997....) con referencia a la normativa
contenida en el artículo 8.1 del Reglamento número 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
junio, en relación con el artículo 281 LEC y doctrina el TECE de 15/03/2001 y 15/12/2011.

Antes de analizar la referida censura jurídica vamos a resaltar las circunstancias fácticas del supuesto de
hecho que se somete a nuestra consideración, tal y como nos lo ofrece la instancia y completado asimismo
con la documental de autos que indicamos, ya que al ser la competencia una cuestión de orden público no
estamos limitados por el relato fáctico judicial:

El actor es un trabajador del mar que celebró en Bilbao un contrato de embarco (folio 152) el 30/01/2017
con INPESCA FISHING (BELIZE) LIMITED -armador- representada por CONSULMAR SA -agencia consignataria-
para prestar servicios como jefe de máquinas en el  DIRECCION000 .

La empresa INPESCA FISHING (BELIZE) LIMITED es la armadora del buque, su domicilio está en Belice (folio
216) y está representada por la agencia consignataria CONSULMAR SA, esta con domicilio en Erandio (Bizkaia).

El buque tiene bandera extranjera de Belice y puerto base en Belice City.

En el contrato se pacta el sometimiento a las leyes de trabajo de Belice. En la cláusula segunda dice que en
caso de disconformidad, se resolverá en los tribunales de Bilbao con conocimiento de la agencia consignataria
CONSULMAR SA, que es la firma a través de la cual se contrata al tripulante.

El 22/11/2017 el actor tiene un amago de infarto y desembarca en Liberia, regresando a España para ser
valorado, acudiendo el 25/11/2017 al hospital de Santiago.

El 24/11/2017 la empresa INPESCA FISHING (BELIZE) LIMITED comunica a CONSULMAR SA la cancelación
de la relación laboral con el actor.

Por carta fechada el 28/11/2017 CONSULMAR SA comunica al actor que con efectos de 25/11/2017 deja de
hacerse cargo de las cuotas del convenio especial que en su nombre venía abonando al ISM (folio 165).

El 28/11/2017 la empresa consignataria en representación del actor solicita baja voluntaria en el convenio
especial suscrito con la Seguridad Social por causa de despido (folio 144), accediéndose a dicha solicitud con
fecha 30/11/2017 (folio 163).

El actor interpone en fecha 21/12/2017 papeleta de conciliación previa por despido comunicado el 02/12/2017
con efectos de 25/11/2017 contra CONSULMAR SA, celebrándose el 16/01/2018 sin avenencia, alegando la
empresa no ser la contratante del actor.

La demanda por despido se interpuso contra las empresas INPESCA SA domiciliada en Bermeo -como
contratante verdadera del actor, alegando que la empresa INPESCA FISHING (BELIZE) LIMITED era mera
Sociedad pantalla- y CONSULMAR SA -como agente y representante de INPESCA SA, habiendo sido
CONSULMAR SA quien suscribió el contrato con el actor, ingresaba las cotizaciones del actor, etc.-, pero el
juzgado apreció falta de litis consorcio pasivo necesario (folio 319 y ss) y se amplió también contra empresa
INPESCA FISHING (BELIZE) LIMITED a fin de determinar quien ostenta la condición de empleadora del actor.

Adelantamos que vamos a estimar el motivo.

El artículo 25.1 LOPJ dispone que " Enel orden social, los juzgados y tribunales españoles serán competentes:
En materia de derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo, cuando los servicios se hayan prestado
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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 tenga nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios
o celebración del contrato; y ademas, en el caso de contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta
recibida en España por trabajador español".

En relación al contrato de embarque, el anterior precepto contiene una verdadera verdadera medida tuitiva que
protege al trabajador español como la parte más débil en este tipo de contratos, siendo así que los tribunales
españoles son los competentes con independencia del lugar de celebración del contrato, de la prestación del
servicio, del domicilio del empresario o del lugar donde tenga su sucursal o representación, y en concreto
siendo competentes cuando concurra una triple circunstancia: que el trabajador sea español, que reciba en
España la oferta de empleo y que ésta sea completa, en el sentido de que debe contener una declaración clara
de los términos elementales o más importantes del contrato, que permitan al destinatario un conocimiento
cabal de las condiciones ofrecidas de acuerdo con el artículo 1262 del Código civil.

Obra en las actuaciones, según el contrato de trabajo (folio 152), que éste fue firmado en Bilbao. Por si fuera
poco, el actor es ciudadano español con DNI 034106103 R, las empresas demandadas CONSULMAR SA y
INPESCA SA son españolas, su domicilio esá en Bizkaia, en Erandio (hecho probado primero) y Bermeo (folio
228) respectivamente, y si bien INPESCA FISHING (BELIZE) LIMITED está domiciliada en Belice, actúa a través
de un representante en España. Por lo tanto, acudiendo tanto a las reglas generales como a la del foro especial,
concluimos que es clara la competencia de los tribunales españoles para el conocimiento de la demanda por
despido del trabajador actor.

Por su parte, el reglamento número 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre
de 2012 (DOUE 20/12/2012) dispone en el punto 15 " Las normas de competencia judicial deben presentar
un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa
generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe regirse siempre por este principio,
excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique
otro criterio de conexión. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma
para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción". Y en el 16: "El
foro del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa de la estrecha conexión existente
entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. La existencia de una
estrecha conexión debe garantizar la seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que una persona sea demandada
ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente. Este aspecto
reviste particular importancia en relación con los litigios relativos a obligaciones no contractuales derivadas de
vulneraciones del derecho a la intimidad y de los derechos de la personalidad, incluida la difamación".

Estas normas sirven para proclamar la competencia de los tribunales españoles.

Para señalar el concreto tribunal español que ha de conocer del caso es preciso estar a la normativa contenida
en el artículo 10 LRJS, que considera competentes para el conocimiento de los litigios laborales, en general, el
juzgado del lugar de prestación de servicios o el del domicilio del demandado, a elección del demandante.

En relación con el concreto tribunal español competente para conocer de este caso, la sentencia no rechaza
que sean los juzgados de Bilbao, ya que la estimación de la excepción se corresponde más bien con una
cuestión de competencia internacional que de elección del fuero interno dentro del Estado español.

En cualquier caso, el demandado plantea la demanda frente a varias personas jurídicas, a modo de
empleador plural de perfiles confusos, por cuanto que en su demanda expresamente designa como su
empleador verdadero a la empresa INPESCA SA y CONSULMAR SA, habiendo sido el Juzgado el que,
entendiendo concurría un litis consorcio pasivo necesario, obligó al trabajador a demandar también a INPESCA
FISHING (BELIZE) LIMITED con sede en Belice. Entendemos que los tribunales de Bilbao no carecen de
competencia territorial dado que el demandante ha elegido el foro del domicilio de dos de los demandados,
correspondiéndose tanto con el domicilio social de la empresa consignataria CONSULMAR S.L. como de la
empresa demandada INPESCA SA, y teniendo la tercera empresa INPESCA FISHING (BELIZE) LIMITED una
clara vinculación con Bizkaia al haber actuado representada por la empresa consignataria CONSULMAR SA
en relación a la contratación del actor: habiendo sido esta la que suscribió el contrato de trabajo, se encargó
de abonar las cotizaciones del convenio especial, y también le comunicó el despido.

En definitiva, el motivo se estima, por cuanto que entendemos que la sentencia ha vulnerado la normativa que
regula las normas de competencia internacional así como territorial, habiendo estimado de forma indebida
la excepción de falta de competencia territorial de los juzgados de Bilbao para conocer de la demanda por
despido del actor.
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El recurso contiene la única pretensión de que se desestime la excepción de incompetencia territorial, por lo
que su estimación comporta la declaración de la competencia judicial de los juzgados de Bilbao y la nulidad de
la sentencia que no lo entendió así, para que la juzgadora de instancia vuelva a dictarla, con libertad de criterio,
resolviendo todas las cuestiones planteadas, en especial la legitimación pasiva de las empresas demandadas
y la identidad del verdadero empleador del actor, la excepción de caducidad de la acción, la existencia o
inexistencia del despido y, en su caso, su calificación y consecuencias.

TERCERO.- En materia de costas es aplicable lo dispuesto en el artículo 235 LRJS.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la letrada doña Natalia Lur Ortiz de Landaluce Diaz
en representación de D  Gonzalo  frente a la sentencia dictada por el juzgado de lo social número uno de Bilbao
el 17/11/2021 en su procedimiento por despido número 61/2018 seguido a instancias del referido recurrente
contra las mercantiles demandadas CONSULMAR SA, INPESCA SA y INPESCA FISHING (BELIZE) LIMITED. Se
revoca y anula dicha sentencia y en su lugar, se declara la competencia judicial territorial de los juzgados y
tribunales de Bilbao para conocer de la referida demanda, devolviéndose las actuaciones al juzgado de lo social
para que la magistrada de instancia, con libertad de criterio, resuelva sobre todas las cuestiones planteadas.
Sin imposición de costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, informándoles de que no es firme, pudiendo
interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina en los términos y con los requisitos que se
detallan en las advertencias legales que se adjuntan.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno
cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

_________________________________________________________________________________________________________________________

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera 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.

_________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Ilmo./Ilma.
Sr./Sra. Magistrado/a Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala
de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso,
el justificante de haber ingresado en esta Sala el importe de la condena; o bien aval bancario en el que
expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. 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, una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

Igualmente y en todo caso, salvo los supuestos exceptuados, el recurrente deberá acreditar mediante
resguardo entregado en la secretaría de esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso, la consignación
de un depósito de 600 euros.

Los ingresos a que se refieren los párrafos anteriores se deberán efectuar, o bien en entidad bancaria del Banco
Santander, o bien mediante transferencia o por procedimientos telemáticos de la forma siguiente:
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A) Si se efectúan en una oficina del Banco Santander, se hará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
dicho grupo número 4699-0000-66-0369-21.

B) Si se efectúan a través de transferencia o por procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta número ES55
0049 3569 9200 0500 1274, haciendo constar en el campo reservado al beneficiario el nombre de esta Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y en el campo reservado al concepto el número
de cuenta 4699-0000-66-0369-21.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente
reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad
Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al
anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que
lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.
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