
SENTENCIA DEL TSJ DE ANDALUCÍA DE 12-09-2013 
SOBRE RECLAMACIÓN BASE DESEMPLEO 

RESUMEN 

Se presentó demanda sobre Seguridad Social en materia prestacional siendo demandado 
Servicio Público De Empleo Estatal habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo social 
nº13 de Málaga en fecha 26-9-2012 cuya parte dispositiva expresa: 

"Que desestimo la demanda interpuesta por D. Eulalio, frente al Servicio Público de Empleo 
Estatal sobre prestaciones, en el sentido de confirmar la resolución impugnada, absolviendo 
a la parte demandada de los pedimentos deducidos en su contra." 

Como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo del actor, que mantenía con la 
empresa Telefónica de España S.A.U, producida por el ERE, con fecha 18-01-2012 se le 
notifica al actor, resolución del SPEE por el que se concede el derecho a la prestación por 
desempleo por un período de 720 días, sobre la base reguladora de 105,91 euros. 

La base reguladora se calcula conforme a los 180 días anteriores a la fecha de la extinción. 

Si los 180 días fueran equivalentes a 6 meses de 30 días, la base reguladora ascendería a 
107,67 euros. 

Contra dicha sentencia, el actor presenta recurso de suplicación. 

Reiterada doctrina jurisprudencial en unificación de doctrina ha declarado que cuando en vía 
administrativa se reconozca una prestación de seguridad social y lo único que se discuta en 
el procedimiento judicial sean diferencias respecto del importe previamente reconocido, 
únicamente cabrá la posibilidad de recurso de suplicación cuando el importe de las 
diferencias en cómputo anual fuese superior a 1800 euros (3000 euros a partir de la 
entrada en vigor de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social) 

Se declara la inadmisión a trámite del recurso de suplicación interpuesto por Don Eulalio 
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número trece de Málaga con fecha 
26-9-2012, en autos sobre diferencias en la cuantía de la prestación por desempleo 
seguidos a instancias de dicho recurrente contra el Servicio Público de Empleo Estatal. 

VER SENTENCIA -> 
www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJANDALUCIA12092013.pdf 


