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R0ECURSO N°: Suplicación 2916/2012 
 
 
 

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

 
 

 
En la Villa de Bilbao, a quince de enero de dos mil trece. 
 
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, formada por los Ilmos. Sres. Don MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO VILLAR, Presidente en 
funciones, Don JUAN CARLOS ITURRI GARATE y Don JUAN CARLOS BENITO-BUTRÓN 
OCHOA, Magistrados, ha pronunciado 
 
EN NOMBRE DEL REY 
 
la siguiente 
 

SENTENCIA 
 
En el recurso de suplicación interpuesto por FUTURO PARA BARAKALDO U.T.E. contra la 
sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de los de BILBAO (BIZKAIA), de fecha 21 de junio 
de 2012, dictada en autos 862/2011 y seguido en la modalidad procesal de PROCEDIMIENTO 
DE OFICIO Y entablado por el GOBIERNO VASCO frente a FUTURO PARA BARAKALDO 
U.T.E. y JUAN. 
 
Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUAN CARLOS ITURRI GARATE, 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.- Mediante Acta de Infracción 1482011000044200, que se tiene aquí por 
reproducida, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Vizcaya ha propuesto la 
imposición de una sanción de 25.001 euros a la empresa FUTURO PARA BARAKALDO UTE 
conforme al Art. 8.11 TRLISOS por incumplimiento grave del Art. 4.2 a) y e) ET en relación con 
el trabajador D. Juan. 
 
SEGUNDO.- Las alegaciones formuladas por la empresa el 7 de junio de 2011 fueron 
desestimadas mediante Informe de la Inspección de Trabajo de 6 de julio de 2011, que se tiene 
aquí por reproducido. 
 
TERCERO.- Con fecha 7 de octubre de 2011 se ha interpuesto comunicación-demanda de 
procedimiento de oficio por la Directora de Trabajo del Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco. 
 
SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: "Que debo ESTIMAR y 
ESTIMO la demanda interpuestas por la DIRECTORA DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO 
DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO VASCO contra FUTURO BARAKALDO 
UTE con intervención de D. JUAN, declarando que la conducta descrita en el Acta de Infracción 
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XXXXX constituye una trasgresión del Art. 4.2 a) y e) ET, incurriendo en la infracción muy 
grave tipificada en el Art. 8.11 TRLISOS". 
 
TERCERO.- Frente a dicha resolución se interpuso recurso de suplicación por Futuro para 
Barakaldo, Unión Temporal de Empresas, el cuál fue impugnado por el Gobierno Vasco y por 
don Juan. 
 
CUARTO.- En fecha 11 de diciembre de 2012, se recibieron las actuaciones en esta Sala, 
dictándose providencia el día 8 de enero, acordándose, entre otros extremos, que se deliberara 
y se decidiera el recurso el día 15 de enero, lo que se ha llevado a cabo, dictándose sentencia 
seguidamente 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
PRIMERO.- Futuro para Barakaldo, Unión Temporal de Empresas plantea recurso de 
suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado en procedimiento de oficio y en la que se 
considera que la conducta observada por tal recurrente con respecto del trabajador don Juan 
constituye infracción del artículo 4, punto 2, letras a y e del Estatuto de los Trabajadores (Texto 
Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo). 
 
En uno mas de los pleitos en los que son parte y empresa y trabajador, se trata de determinar 
si la primera dio o no al segundo ocupación efectiva en los periodos al que se refiere el acta de 
infracción levantada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (número XXXXX) y que 
fue la causa de este litigio en razón de lo manifestado por la empresa recurrente en el trámite 
del expediente administrativo sancionador. 
 
El Magistrado autor de la sentencia recurrida considera que no se han desvirtuado las 
afirmaciones de hecho contenidas en tal acta, concluyendo en que el argumento empresarial 
justificativo debía ser rechazado. Tal argumento pasaba por afirmar que al trabajador no se le 
podían encomendar todo tipo de labores, sino solo las "pequeñas reparaciones" y que éstas se 
distribuían con su compañero de categoría conforme los criterios fijados en el acta de 
comparecencia celebrada en ejecución provisional de la sentencia del Juzgado de lo Social 
número 5 de los Bilbao de fecha 21 de mayo de 2010, autos 192/2010. Recordar que esta 
última sentencia fue confirmada por la de esta Sala de fecha 22 de diciembre de 2010, recurso 
2718/2010, la cuál devino firme por auto del Tribunal Supremo de fecha 23 de abril de 2012, 
recurso 75312011. 
 
La recurrente manifiesta su discrepancia con tal resolución judicial en el escrito de 
formalización del recurso, en el que termina por pedir que ser revoque tal sentencia y se 
desestime aquella comunicación-demanda que dio origen a este proceso de oficio, absolviendo 
a la recurrente de cuantas peticiones se dirigieron contra ella. 
 
Al efecto plantea un total de nueve motivos de impugnación. Los siete primeros se enfocan por 
la vía prevista en el apartado b del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo 
Social (Ley 36/2011, de 10 de octubre) y los dos últimos por la de su apartado c. 
 
Tal recurso es impugnado por la Administración que planteó aquella demanda y por el señor 
Juan. En ambos casos se pide que se desestimen todos esos motivos, al igual que el recurso, 
confirmándose la sentencia recurrida, instando además tal codemandado la condena en costas 
del recurso de la recurrente. 
 
SEGUNDO.- Reforma de los hechos probados. 
 
1.- Primer motivo de impugnación. 
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Se pretende dar por reproducido el acta de infracción XXXXX, de 9 de marzo de 2009, emitida 
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Vizcaya, en la que se propuso una sanción 
de multa de 37000 euros a la recurrente en base a lo señalado en el artículo 8 de la Ley de 
Infracciones y Sanciones del Orden Social (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por incumplimiento grave del artículo 4, punto 2, letras a y e 
del Estatuto de los Trabajadores en relación al mismo trabajador, con mención especial en los 
antecedentes, donde se dice: " con anterioridad a la situación de conflicto que viene 
enfrentando a la empresa y al trabajador, este último, en su condición de Jefe de 
Mantenimiento se ocupaba personalmente de que el edificio estuviese en condiciones 
correctas de explotación, en relación con las calderas, calefacción, fontanería, electricidad, etc. 
Personalmente el trabajador realizaba solamente pequeños trabajos de electricidad y 
fontanería, subcontratando el resto de trabajos ". 
 
Tales datos no constan solo en aquella acta de infracción, sino que también en el hecho 
probado decimosexto de la sentencia de fecha 23 de diciembre de 2009, que el Juzgado de lo 
Social número 5 de los de Bilbao dictó en los autos 743/2009 y en la que se estimó otra 
demanda de oficio planteada por la misma Autoridad que formula la presente, en relación a la 
conducta observada por la recurrente frente a tal trabajador, entendiendo mediante una 
situación de acoso laboral que conculcaba la dignidad del trabajador. La misma fue confirmada 
por la sentencia de esta Sala de fechal3 de julio de 2010, recurso 154012010 y que devino 
firme por auto del Tribunal Supremo de fecha 22 de noviembre de 2011, recurso 3775/2010. 
 
Es dato que no niegan las partes impugnantes, reputando de intrascendente tal adición. Su 
trascendencia o no en orden a mutar el fallo recurrido se decide en el siguiente fundamento de 
derecho de esta resolución, al tratar de los motivos de impugnación enfocados por la vía del 
apartado c del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social. En principio, 
pues, admitimos tal dato, en cuanto que es presupuesto fáctico necesario para examinar el 
argumento en derecho sobre el que descansa, dependiendo su trascendencia para modificar el 
fallo recurrida, de si se estima o no el motivo de impugnación en derecho al que va unido. 
 
2.- Segundo motivo de impugnación. 
 
Se pretende añadir el contendido sustancial de aquella sentencia de 23 de diciembre de 2009 
comentada con ocasión del estudio del primer motivo de impugnación. 
 
Consta tal sentencia en los folios que indica el recurrente y es cierto lo que se afirma. 
 
Con las mismas advertencias que en el caso anterior, se admite el motivo, a resultas de lo que 
se decida en el siguiente motivo de impugnación sobre el argumento en derecho al que va 
unido. 
 
3.- Tercer motivo de impugnación. 
 
En este caso, se pretende hacer constar que en fecha 3 de marzo de 2010 se presentó la 
demanda por el señor Juan contra tal recurrente por la modalidad procesal especial de tutela 
de los derechos fundamentales, demanda que dio lugar al proceso mencionado en el 
fundamento de derecho primero de esta sentencia (autos 192/2010, seguidos ante el Juzgado 
de lo Social número 5 de los de Bilbao). 
Pretende resaltar que en tal demanda, el señor Juan asumía que sus funciones anteriormente 
consistían en mantener los centros en perfectas condiciones de mantenimiento, par alo cuál 
tenía que realizar pequeñas reparaciones ordinarias en el día a día y coordinar y subcontratar 
otras labores de mantenimiento, como la calefacción, aire acondicionado, etc. 
 
Consta tal documento en los folios que indica y es cierto que en su hecho se hacen constar 
tales labores (folio 134 vuelto de autos). Admitimos tal dato con los mismos condicionantes que 
en el caso anterior. 
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4.- Cuarto motivo de impugnación. 
 
Se pretende dar por reproducida la sentencia dictada por el Juzgado en ese proceso de tutela 
de derechos fundamentales al que se refiere el anterior motivo de impugnación. 
 
Consta tal sentencia en los autos en los folios que indica la recurrente. Asumimos tal reforma 
con las precisiones expuestas en los anteriores motivos. 
 
5.- Quinto motivo de impugnación. 
 
Al folio 154 y siguientes de autos consta que el señor Juan instó en fecha 22 de julio de 2010 la 
ejecución provisional de la sentencia ya apuntada anteriormente y en la que, estimándose la 
demanda, se declaraba conculcación de derechos fundamentales, tal y como pretende la 
recurrente, si bien no podemos dejar de señalar que el señor Juan no solo expuso que 
entonces se le encomendaban comprobaciones y pequeñas reparaciones, sino que también 
señaló como se le estaba produciendo un claro vaciamiento de funciones, lo que la recurrente 
omite. 
 
Con tal matización, se asume el añadido que se pretende, valorando en el siguiente 
fundamento de derecho su trascendencia en orden a modificar el fallo, cuestión vinculada a la 
estimación o no del motivo en derecho al que va unido. 
 
6.- Sexto motivo de impugnación. 
 
Se pretende hacer constar que en la comparecencia que derivó de la petición de ejecución 
provisional últimamente tratada, de fecha 15 diciembre de 2010, se adaptaron diversos 
acuerdos entre ellas y dentro de las mismas, se acordó que todos los trabajos de 
mantenimiento del CIS, a excepción del movimiento de mobiliario, pintura y lijado manual o 
mecánico, los cuáles el señor Juan no tenía que realizar, se repartirían al cincuenta por ciento 
entre el demandante y el otro empleado de mantenimiento, señor Pepe, reparto que efectuarán 
al propio criterio de ellos, quedando establecido que, al finalizar la jornada laboral, cada uno de 
los dos trabajadores realizaría un parte de cada uno de los trabajos realizados. 
 
Consta tal acta en el folio 177 de autos y se estima tal adición en las mismas condiciones que 
en el caso anterior. 
 
7.- Séptimo motivo de impugnación. 
 
Se pretende añadir que doña María, delegada de personal de la UTE Futuro para Barakaldo, 
durante los periodos de enero a mayo de 2011 se encontró en situación de incapacidad 
temporal. 
 
Cierto que en los folios 178 y siguientes constan las nóminas de tal persona y que constan 
periodos de baja en esos meses, en cuanto que se pagan prestaciones de incapacidad 
temporal. 
Con los mismos condicionantes que en el caso anterior, asumimos este añadido. 
 
TERCERO.- Revisión del derecho aplicado en la sentencia recurrida. 
 
1.- Octavo motivo de impugnación. 
 
Futuro para Barakaldo, UTE, aduce en este motivo la infracción del artículo 4, punto 2, letras a 
y e del Estatuto de los Trabajadores, insistiendo principalmente en que no es a dicha parte 
achacable incumplimiento alguno. 
 
Principalmente insiste en que es el propio señor Juan el que asume que sus tareas han sido las 
de mantenimiento y pequeñas reparaciones y al respecto, lo primero que se ha de puntualizar 
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es que el señor Juan lo que señaló es que antes -año 2007- hacía tales funciones y también se 
encargaba de la gestión y subcontratación de otras empresas para otro tipo de reparaciones y 
labores de mantenimiento, no solamente aquellas funciones que ahora resalta la recurrente. En 
el acta que da origen a este especial proceso, lo que se dice es que hace solo las primeras 
funciones y que las hace además de forma puramente ocasional o esporádica, permaneciendo 
inactivo el trabajador la mayor parte del tiempo. 
 
Por ello entendemos que no cabe considerar el sofismático argumento de propia contradicción 
que imputa la recurrente. No es que el demandante se queje ahora de que realiza "solo" esas 
labores, sino que lo que consta en el acta de infracción es que tales labores -antes hacía 
también otras de otro tipo- se hacen solo de forma esporádica en el periodo al que alude el 
acta de infracción. Al parecer las otras, las de contacto y gestión de contratas, no se hicieron 
en forma alguna, pues nada se dice al efecto. 
 
Tampoco cabe compartir la aseveración de que en el acta se da a entender que antes se 
trabajase constantemente al ciento de la jornada y ahora nada. Lo que se dice es la situación 
que se constata a la fecha del acta. La situación previa no consta en forma alguna que fuese 
anormal y tampoco la recurrente hace prueba que haga ver que tampoco que entonces poco 
trabajo tenía el trabajador tanto al realizar aquellas personales reparaciones y mantenimiento 
como al hacer aquellas gestiones con terceros. Entendemos que de lo que se ha de partir es 
de una previa situación de normalidad en cuanto a carga de trabajo, que desemboca en esta 
anómala situación luego de la muy conflictiva relación laboral desencadenada desde el año 
2008 en adelante. De existir escasa carga de trabajo también anteriormente, debió la parte 
activar su celo probatorio y acreditarlo, pues el acta de Infracción nada decía al efecto y ésta 
tiene el valor probatorio que impone el artículo 150, punto 2, letra d de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción de lo Social (antiguo artículo 148, punto 2, letra d de la Ley de Procedimiento 
Laboral, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril). 
 
Precisamente por lo anterior en nada vale la especie de tacha que, sobre el estado de baja 
laboral de la delegada de personal que se desprende de la admisión del séptimo motivo de 
impugnación, aparte de que la falta de ocupación efectiva que se predica en tal acta es relativa 
a los periodos anteriores en seis meses a la propia fecha de la visita y por tanto, periodos en 
los que no consta que mediase tal baja (la visita es de 24 de febrero de 2011 Y en la misma si 
estuvo la delegada de personal). 
 
En consecuencia, hemos de partir de que no se daba esa ocupación efectiva que impone el 
precepto estatutario que cita la recurrente al encabezar este motivo de impugnación, pues así 
consta en aquella acta y sin que debamos asumir el débil argumento de que la diferencia de 
número de partes entre los dos trabajadores de mantenimiento a la que se refiere el acta pueda 
tener su origen en un incumplimiento del señor Juan de aquello a lo que se obligó en la 
comparecencia de ejecución provisional de fecha 15 de diciembre de 2010, pues la obligación 
se hace depender de que haya trabajo, haciéndose el parte en el que se especifique el trabajo 
que se realiza. 
 
Entendemos que la diferencia del número de partes que se resaltan hacen ver claramente lo 
correcto de lo señalado en la sentencia recurrida, apreciándose incumplimiento empresarial de 
la obligación de dar ocupación efectiva al trabajador, lo que incide en la dignidad del propio 
trabajador. 
 
2.- Noveno motivo de impugnación. 
 
En el último motivo de impugnación se aduce la infracción del artículo 16, punto 2, letra a de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, afirmando que es 
incierto que no se hiciese la reevaluación de las condiciones psicosociales conforme a las 
previsiones de tal norma. 
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Se afirma que el plan de prevención de riesgos psicosociales fue elaborado y presentado en 
fecha del mes de julio de 2009. 
 
Aparte de que no consta en hechos probados lo que se afirma, entendemos que tal extremo 
excede de lo que es objeto de este proceso, donde solo cabe determinar si se ha producido o 
no aquella desconsideración debida a la dignidad del trabajador y que era objeto de la 
comunicación-demanda, como señala la impugnación del señor Juan. 
 
Con respecto de esta singular modalidad procesal que sigue conteniendo la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción de lo Social y que en líneas generales se mantiene en términos muy similares a 
la antigua Ley de Procedimiento Laboral, nos parece adecuado citar la sentencia del Pleno de 
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 5 de mayo de 1994, recurso 1536/1993, 
distinguiendo entre los diversos supuestos de procedimiento de oficio señala:" aunque bajo el 
epígrafe genérico de procedimiento de oficio, contempla tres tipos de acciones que es 
necesario diferenciar en el plano sustantivo y en el procesal: 1) la reclamación de oficio de 
perjuicios económicos ocasionados a los trabajadores por infracciones sancionadas por 
resoluciones administrativas firmes -apartado a.- 2) la denuncia de determinados vicios en los 
acuerdos previstos en los artículos 41, 47 Y 51.5 del Estatuto de los Trabajadores -apartado b)-
, y 3) las pretensiones de un pronunciamiento previo del orden social sobre determinadas 
calificaciones que operan como presupuestos jurídicos de decisión para la actividad 
sancionadora de la Administración Laboral -apartado c)-. La sentencia recurrida ha aplicado a 
un supuesto comprendido en el apartado c) del artículo 145 de la Ley de Procedimiento Laboral 
una doctrina que fue establecida para los supuestos comprendidos en el apartado a) La 
diferencia entre ambos es, sin embargo, esencial. En el apartado a) se contempla un proceso 
cuyo objeto afecta exclusivamente a la reparación de lesiones patrimoniales que corresponden 
a la esfera privada de los trabajadores afectados. La única diferencia respecto al proceso 
ordinario se produce, con las especialidades consiguientes, porque la ilicitud de la conducta 
que ha causado el daño patrimonial ha sido objeto ya de una sanción firme administrativa. En 
el proceso a que se refiere el apartado c) no sólo no existe una decisión administrativa de 
carácter sancionador anterior, sino que la finalidad que se persigue es establecer previamente 
una declaración a partir de la cual pueda imponerse la sanción, con independencia de que 
existan o no perjuicios económicos para el trabajador, perjuicios cuya reclamación no es el 
objeto de este proceso, aunque en muchos casos puedan resultar exigibles por otras vías si 
existe un incumplimiento contractual ...». 
 
Clarificando un tanto más tal doctrina, la posterior sentencia de fecha 4 de octubre de 1994 de 
la citada Sala, dictada en el recurso 38111994 expone: « ... Mantiene la citada Sentencia de 5 
mayo 1994 que la Administración debe ser considerada parte principal en el proceso de oficio 
contemplado en el artículo 145 c) TALPL, que configura "una especie de prejudicialidad 
devolutiva respecto de la decisión del procedimiento administrativo" de imposición de 
sanciones. 
 
El fundamento principal de esta doctrina es: "la imposición de sanciones administrativas es una 
potestad que corresponde a la Administración en defensa de un interés público, por lo que es 
también la Administración, en su condición de titular de esta potestad, la que está legitimada 
como parte principal para pedir en el proceso la declaración en que ha de fundar su posterior 
actividad sancionatoria"; o expresado en términos de tutela judicial efectiva: "el interés público 
en el ejercicio de la potestad sancionadora puede quedar sin defensa en el proceso si se niega 
la intervención en él de la Administración"». 
 
Por tanto, una vez producida la decisión del orden de lo social en orden a la materia cuya 
competencia está atribuida, el procedimiento administrativo sancionador sigue su curso, sin 
que el orden de lo social tenga competencia alguna para fijar si se da o no el tipo de la falta 
administrativa en general y si sólo en relación a lo señalado, tampoco el orden social es 
competente para imponer sanciones correspondientes a tal falta, sin perjuicio de la 
competencia del orden contencioso-administrativo de la jurisdicción para revisar aquellas 
sanciones por la vía del recurso jurisdiccional ... " 
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En base a razonamientos posteriores, en nuestras sentencias de fecha 28 de febrero de 2006 y 
6 de mayo de 2003, recursos 269112005 y 2.81612003, concluimos: " ....Quiere decirse, con 
ello, que los Tribunales laborales en ningún caso se pronuncian sobre la sanción, que es 
competencia exclusiva de la autoridad laboral; e, igualmente, quedan fuera del objeto de estos 
litigios el conocimiento y decisión sobre el resto de alegaciones que se hayan podido efectuar 
por el imputado en el expediente administrativo, que habrán de ser analizadas en exclusiva por 
dicha autoridad al resolver dicho expediente, sancionando o no, pudiendo impugnarse su 
decisión ante los Tribunales del orden contencioso-administrativo. No hay, pues, quiebra del 
derecho a una tutela judicial efectiva porque, en el litigio laboral, se circunscriba el análisis a 
unos determinados extremos de las alegaciones formuladas por el sujeto imputado en el acta 
de infracción ... " 
 
 
CUARTO.- Costas, depósitos y comunicación. 
 
Procede imponer las costas del recurso a la parte recurrente, incluidos los honorarios de 
letrado de las partes impugnantes del recurso, que se fijan en trescientos euros en cada uno de 
los dos casos, dadas las particulares circunstancias del caso y lo dispuesto en el artículo 235 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social. 
 
Así mismo, se ha acordar la pérdida y destino legal (ingreso en el Tesoro Público) del depósito 
necesario realizado para recurrir (artículo 204 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo 
Social). 
 
Caso de firmeza de esta sentencia, comuníquese a la autoridad laboral (artículo 148 in fine de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social). 
 
VISTOS: los artículos citados y los demás que son de general y pertinente aplicación. 
 
 

FALLAMOS 
 

 
Que desestimamos el recurso de suplicación formulado en nombre y representación de Futuro 
para Barakaldo, UTE, contra la sentencia de fecha veintiuno de junio de dos mil doce, dictada 
por el Juzgado de lo Social número 1 de los de Bilbao en el procedimiento de oficio 86212011 
seguido ante el mismo y en el que también son partes la autoridad laboral (Departamento de 
Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco) y don Juan. 
 
En su consecuencia, confirmamos la misma. 
 
Condenamos a las costas del recurso a la parte recurrente, que deberá abonar trescientos 
euros en concepto de honorarios de letrado de las dos partes impugnantes de su recurso. 
 
Acordamos la pérdida y destino legal del depósito necesario realizado para recurrir. 
 
Firme que sea esta sentencia, remítase testimonio de la misma a la autoridad laboral. 
 
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. 
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Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. 
 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el 
Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy 
fe. 
 
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 10 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. 
 
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 grupo Banesto (Banco Espaftol de Crédito), o bien mediante transferencia o por 
procedimientos telemáticos de la forma siguiente: 
 
A) Si se efectúan en una oficina del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), se hará en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de dicho grupo número XXXX. 
 
B) Si se efectúan a través de transferencia o por procedimientos telemáticos, se hará en la 
cuenta número XXXX, haciendo constar en el campo reservado al beneficiario el nombre de 
esta Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y en el campo 
reservado al concepto el número de cuenta XXXX. 
 
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. 
 
Además, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/2012 de 20 de noviembre en sus artículos 2 
y 5 apartado 3° , en relación con la Orden HAP/2262/2012 de 13 de diciembre que la 
desarrolla, será igualmente necesario para todo el que recurra en Casación para la Unificación 
de Doctrina haber ingresado, a través del modelo 696, la TASA en la cuantía correspondiente a 
que hace referencia el artículo 7 apartados 1 y 2 de la mencionada Ley. El justificante de pago 
deberá aportarse junto con el escrito de interposición del recurso (artículo 5 apartado 3° de la 
Ley). 
 
Estarán exentos del abono de la TASA aquellos que se encuentren en alguna de las 
situaciones y reúnan los requisitos, que deberán acreditar en su caso, recogidos en el 
artículo 4 apartados 1 y 2 de la Ley. 
 


