
SENTENCIA DEL TS DE 4-12-2013 SOBRE BENEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto D. Daniel, contra la sentencia de 15-5-2012 del 
TSJ del País Pasco, en el recurso de suplicación que resolvió el formulado contra la sentencia del juzgado de lo 
social núm. 3 de Bilbao de 20-1-2012, recaída en autos seguidos a instancia de D. Daniel contra Electricidad 
Martín S.A., Servigestión Izaro S.L., Electrónicas Asmotur-Uriarte S.A.L. y Etra Norte S.A., sobre despido. 

La cuestión objeto de debate es la de determinar si en un asunto en el que el demandante actúa en concepto 
de trabajador, aunque su calidad de tal sea rechazada por la sentencia que resuelve el pleito, puede o no 
acogerse dicho sujeto al beneficio de justicia gratuita. 

La única cuestión objeto de debate es la de determinar si en un asunto en el que el demandante actúa en 
concepto de trabajador, aunque su calidad de tal sea rechazada por la sentencia que resuelve el pleito, puede 
o no acogerse dicho sujeto al beneficio de justicia gratuita. La sentencia recurrida es la de la Sala de lo Social 
del TSJ del País Vasco de 15-5-2012 que, confirmando la sentencia de instancia, desestima la demanda de 
despido por entender que no existía relación laboral entre el demandante y las empresas demandadas. E 
impone al trabajador recurrente las costas del recurso que incluirán los honorarios de los dos letrados de las 
empresas recurridas en cuantía de 1.000 euros cada uno de ellos. Igualmente, en la sentencia aportada como 
contradictoria, que es la de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña de 28-4-2011. 

Lo relevante es que en ambos casos, bien de presente o de futuro se ejercitaron acciones que tiene su 
fundamento en la vinculación laboral con las partes demandadas, aunque en un supuesto ya se había 
extinguido la relación laboral cuando se presentó la demanda y en el otro era de futuro".  

Sobre ese panorama de fondo, añade la sentencia: 

"Estableciendo la contradicción el recurso debe estimarse de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal, por 
aplicación del art. 232 de la L.P.L. en relación con el art. 2 de la Ley 1/96 de10-1 Asistencia Jurídica Gratuita , 
dada la condición del trabajador de la actora, cuando acaecen los hechos, que originaron la necesidad de su 
defensa jurídica; para llegar a conclusión contraria tendría que haberse razonado la existencia de temeridad o 
mala fe o que las mismas fuesen notoriamente manifiestas, lo que aquí no sucede, dado que la sentencia solo 
basa la imposición de costas en que el actor no era trabajador, cuando está claro que lo era por cuenta ajena, 
en el momento en que acaecieron los hechos y que goza por ministerio de la ley del beneficio de justicia 
gratuita.(…) Y concluye en el fallo "confirmando lo resuelto en la instancia, por ser improcedente la condena al 
pago de las costas. Sin costas en este recurso". 

Se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Daniel, contra la sentencia 
de 15-5-2012 por el TSJ del País Vasco, en el recurso de suplicación, que resolvió el formulado contra la 
sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Bilbao, de 20-1-2012, recaída en autos seguidos a instancia de D. 
Daniel contra Electricidad Martín S.A., Servigestión Izaro S.L., Electrónicas Asmotur-Uriarte S.A.L. y Etra Norte 
S.A., sobre despido 

Se anula la sentencia recurrida exclusivamente en su pronunciamiento de imposición de las costas del recurso 
de suplicación al recurrente 
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