
SENTENCIA DEL TSJ DE CATALUNYA DE 16-01-2014 SOBRE BASE COTIZACIÓN DESEMPLEO 
(DESFAVORABLE) 

Procedimiento: Recurso de suplicación 

Recurso de suplicación interpuesto por  Sebastián frente a la Sentencia del Juzgado Social Nº 15 Barcelona de 
28-1-2013 dictada en el procedimiento nº 306/2012 y siendo recurrido SPEE. 

Con fecha 28-3-2012 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Desempleo 

Se dictó sentencia con fecha 28-1-2013 que contenía el siguiente Fallo: 

"Desestimando la pretensión de la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por D. Sebastián , 
debo absolver y absuelvo al Instituto demandado de las peticiones deducidas en su contra, con confirmación de 
la resolución impugnada." 

Don Sebastián prestó servicios por cuenta de Telefónica de España SAU desde el 19-6-1979 hasta el 30-11-
2011, fecha en que ceso como consecuencia de autorización concedida en ERE. 

Solicitada la prestación y tramitado el correspondiente expediente administrativo, por Resolución del INEM de 
2-12-2011, se acordó reconocer el derecho a la prestación de nivel contributivo por un total de 720 días, desde 
el 1-12-2011 y el 30-11-2013, sobre una base reguladora diaria de 105'88 €, con una cuantía inicial de 41'41 € 
y base de cotización sobre contingencias comunes de 105'88 €. 

Contra dicha Resolución fue interpuesta la oportuna reclamación en Vía Previa el 30-1-2012, que fue 
expresamente desestimada por Resolución de 2-3-2012. 

La base reguladora diaria de la prestación, de ser estimada la demanda, asciende a la cantidad de 107'57 €. 

Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, que formalizó dentro de plazo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Acusa la parte actora recurrente que la sentencia de instancia infringe, por interpretación errónea, el art. 211.1 
LGSS (en redacción dada por DA 8ª Ley 66/1997).  

Infracción que resulta inapreciable, pues el Juzgador de instancia se ajusta a la interpretación literal de dicho 
precepto, cuyos claros términos no admiten la duda interpretativa. 

El sentido propio de las palabras es el primer criterio interpretativo a tener en cuenta para determinar el 
significado propio de la norma (art. 3 CC), pero también el contexto normativo, y el antecedente legislativo 
constituido por la propia reforma legal llevada a cabo en 1997, conducen a la conclusión de que la ley no tiene 
otra aplicación que la derivada de su tenor literal, precisamente porque sustituye la versión legal anterior, 
que hablaba de 6 meses -entre los que existen necesariamente meses de diferente número de días- por la 
mención aclaratoria de 180 días.  

Este es el criterio adoptado en su momento por esta Sala en su sentencia de 27-1-2012 y que siguen otros J 
(STSJ Andalucía 24-10-2013 y STSJ País Vasco 19-3-2013, por citar las más recientes), sin que existan 
razones justificadas para apartarse del criterio sentado en su día, que debe mantenerse en aras a la 
salvaguarda de los principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley.  

FALLO 

Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por D. Sebastián contra la sentencia de 28-1-2013 dictada 
por el Juzgado de lo Social nº 15 de Barcelona , confirmándola en todas sus partes. 

La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para la 
Unificación de Doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse 
mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a ésta Sala en donde habrá de presentarse dentro de los 
10 días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en el Art. 221 de la LRJS. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJCATALUNYA16012014.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS SOBRE DESEMPLEO 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/RECLAMACION.html 


