
SENTENCIA DEL TS DE 30-12-2013 SOBRE LUGAR PARA FIJAR LA COMPETENCIA INTERNACIONAL 
EN UN LITIGIO 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por las empresas "Workforce International 
Contractors Limited" y "Ryanair Limited" contra la sentencia dictada por el TSJ de Madrid de 14-12-2012 
recaída en recurso de suplicación interpuesto por D. Nicolás contra la sentencia de instancia, dictada por el 
Juzgado de lo Social nº 40 de Madrid de 22-9-2011 (autos 286/2011), en proceso seguido a instancia del 
trabajador referido contra las referidas empresas ahora recurrentes sobre DESPIDO 

Despido de un trabajador domiciliado en España, cuando:  
a) ninguna de las codemandadas como empleadoras tiene domicilio social en España sino en otro país 
comunitario;  
b) una de las empleadoras tiene oficina en España 
c) el contrato de trabajo no se suscribió en España 
d) la prestación de servicios se efectúa fuera de España 
e) aun existiendo una cláusula de sumisión a unos tribunales en un país comunitario, la misma se pactó en el 
propio contrato de trabajo. 
El fallo de la sentencia de instancia es el siguiente:  

"Que con estimación de la excepción de falta de legitimación pasiva de Ryanair Limited y con estimación de la 
excepción de falta competencia internacional, debo absolver y absuelvo a las demandadas en la instancia y sin 
entrar a conocer del fondo de la demanda deducida por D. Nicolás contra Workforce Internacional Cotractors 
Limited y Ryanair Limited sin perjuicio del derecho del actor a ejercitar su pretensión ante los tribunales 
competentes indicados en el fundamento de derecho tercero, a su elección " 

Los Tribunales españoles no son competentes para conocer de una demanda de despido cuando la acción se 
dirige contra empresas que no tienen su domicilio social en España 

Declara la Sala que, en el presente caso, los Tribunales españoles no son competentes para conocer de una 
demanda de despido de un trabajador domiciliado en España.  

Señala que, conforme al Reglamento (CE) n.° 44/2001, del Consejo, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, el lugar en que tengan 
las demandadas su domicilio es el determinante para fijar la competencia internacional en el supuesto 
litigioso, dado que el trabajador demandante, aunque con domicilio en España, tiene residencia habitual en 
Noruega, donde desarrollaba de forma habitual y últimamente su relación laboral, formula su demanda de 
despido contra dos empresas cuyos domicilios están en Irlanda, y existe en el contrato de trabajo una cláusula 
de sumisión expresa a los tribunales de Irlanda, sin que el hecho de que una de las sociedades posea una 
oficina en España tenga relevancia para desvirtuar la conclusión de que el fuero prioritario es el domicilio de las 
demandadas. 

Procede estimar los recursos de casación unificadora interpuestos por las sociedades codemandadas, 
declarando la falta de jurisdicción de los tribunales sociales españoles para conocer de la demanda de 
despido formulada, lo que obliga a casar y anular la sentencia de suplicación impugnada y, resolviendo el 
debate suscitado en suplicación, desestimar el recurso de tal clase interpuesto por el trabajador demandante, 
revocando íntegramente la sentencia de instancia y absolviendo en la instancia a las sociedades 
codemandadas; sin costas y con devolución de los depósitos y consignaciones efectuados, en su caso, para 
recurrir por dichas codemandadas (arts. 228.2 y 235.1 LRJS). 

FALLO 

Se estiman los recursos de casación para la unificación de doctrina interpuestos por las empresas "Workforce 
International Contractors Limited" y "Ryanair Limited", contra la sentencia del TSJ de Madrid de 14-12-2012, 
recaída en recurso de suplicación interpuesto por D. Nicolás contra la sentencia de instancia, dictada por el 
Juzgado de lo Social nº 40 de Madrid de 22-9-2011 (autos 286/2011), en proceso de despido seguido a 
instancia del trabajador referido contra las referidas empresas ahora recurrentes 

Se declara la falta de jurisdicción de los tribunales sociales españoles para conocer de la demanda de despido 
formulada; se casa y anula la sentencia de suplicación impugnada y, resolviendo el debate suscitado en 
suplicación, se desestima el recurso de tal clase interpuesto por el trabajador demandante, revocando 
íntegramente la sentencia de instancia y absolviendo en la instancia a las sociedades codemandadas. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS30122013.pdf 


