
SENTENCIA DEL TS DE 3-10-2013 SOBRE LA NATURALEZA SALARIAL O COMPENSATORIA DE 
LOS CHEQUES-RESTAURANTE Y TICKETS COMIDA 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Unitronics Comunicaciones, S.A.U. contra 
la sentencia de 21-2-2012 del TSJ del País Vasco en recurso de suplicación contra la sentencia de 16-9-2011 
del Juzgado de lo Social nº 2 de Bilbao en autos seguidos a instancias de D. Jesús Ángel contra Unitronics 
Comunicaciones S.A. sobre Despido. 

Falta de contradicción porque las sentencias comparadas aplican la misma doctrina y la disparidad se debe a 
las distintas circunstancias fácticas concurrentes y a su valoración. Escapa al recurso la valoración de la 
prueba 

Aunque el TS desestima el recurso por falta de contradicción entre las sentencias comparadas, establece que 
es correcta la doctrina aplicada por ambas sentencias, conforme a la cual, el cheque comida tiene naturaleza 
salarial cuando se abona con independencia del trabajo y de las circunstancias del mismo y 
compensatoria cuando compensa por gastos debidos al trabajo. 

Las similitudes entre los supuestos comparados son grandes, porque en ambos casos, dentro de un proceso 
por despido, se plantea el problema de los conceptos retributivos computables para fijar el salario computable 
para el cálculo de la indemnización por despido y, más concretamente, si los llamados cheques-restaurante, 
tickets comida o similar tienen naturaleza salarial. 

Aparentemente, las sentencias comparadas dan soluciones distintas, porque: 

 la recurrida estima que el cheque restaurante tiene naturaleza salarial 

 la otra que tiene naturaleza compensatoria 

Pero, realmente, la contradicción no existe porque ambas aplican la misma doctrina: que el cheque comida 
tiene carácter indemnizatorio cuando compensa por los gastos que tiene el trabajador al verse obligado 
a realizar la comida fuera de su domicilio los días de trabajo, mientras que tendrá naturaleza salarial 
cuando se abone con independencia del trabajo realizado y de sus circunstancias.  

La diferente solución viene dada en función de la operativa seguida en cada caso por la empresa, de las 
circunstancias concurrentes, dados los hechos declarados probados, y de las alegaciones de las partes.  

La sentencia recurrida estima que el cheque comida es remuneratorio porque la empresa no ha alegado que 
su entrega era para compensar gastos por causa del trabajo.  

La de contraste ha entendido lo contrario porque compensa por las comidas realizadas los días de trabajo 
(al parecer en jornada partida), sin que se haya probado que se abonara a diario, incluso cuando no se 
trabajaba.  

Los argumentos de una y otra son diferentes, pero no contradicen la doctrina que aplican ambas, y que 
consideramos correcta.  

La disparidad la producen las distintas alegaciones de las partes y los hechos que se consideran probados por 
cada una. La contradicción en orden a la distinta valoración de la prueba y de las normas que regulan la carga 
de la prueba (YA ESTÁN OTRA VEZ CON LA CARGA) ni se alega, ni puede ser objeto de un recurso 
extraordinario como el presente, pues se requeriría un motivo encaminado a examinar las normas que regulan 
la carga de la prueba, conforme al art. 217 de la L.E.C ., así como la cita de una sentencia que estableciera 
sobre quien gravita la carga de la prueba en estos pleitos, cuestión que no ha abordado la sentencia recurrida. 

Por todo lo expuesto, al no existir contradicción doctrinal en los términos requeridos por el art. 219 de la 
LJS, procede desestimar el recurso, pues la falta de contradicción es causa bastante para ello. 

Se desestima el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por Unitronics Comunicaciones, 
S.A.U. contra la sentencia de 21 -2-2012 del TSJ del País Vasco en recurso de suplicación interpuesto contra 
la sentencia de 16-9-2011, dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Bilbao en autos seguidos a instancias de 
D. Jesús Ángel contra Unitronics Comunicaciones S.A.. Se confirma la sentencia recurrida. 
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