
SENTENCIA DEL TSJ DE CATALUNYA DE 10-12-2013 SOBRE RECLAMACIÓN BASE DESEMPLEO 
(DESFAVORABLE) 

RESUMEN 

Recurso de suplicación interpuesto por Amadeo frente a la Sentencia del Juzgado Social 2 de Barcelona de 25-
10-2012 dictada en el procedimiento nº 450/2012 y siendo recurrido el SPEE. 

Con fecha 9-5-2012 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Desempleo. Admitida la 
demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 25-10-2012 que contenía el siguiente 
Fallo: 

"Desestimo la demanda interpuesta por Amadeo contra el SPEE absolviendo a la demandada de los 
pedimentos efectuados en su contra". 

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes: 

El actor, Amadeo, ha estado prestando sus servicios retribuidos por cuenta de Telefónica de España, SAU, 
desde el 2-05-1980, causando baja por ERE el 29-12-2011 

Según certificado de cotización emitido por la empresa, el Sr. Amadeo ha venido cotizando por la trabajadora 
por meses de 30 días naturales, resultando el importe de las bases de cotización de los últimos 180 días 
precedentes a la extinción de la relación laboral de 19.380,60 euros 

Solicitada la prestación contributiva de desempleo, en fecha 11-01-2012, el SPEE resolvió reconocer el 
derecho a la prestación por desempleo a favor del actor con una base reguladora diaria de 105,91 euros y por 
un período de 720 días, siendo el período reconocido del 30-12.2011 al 29-12.2013 

Contra dicha resolución el actor interpuso reclamación previa, que fue desestimada por resolución de 17-05-
2012 

Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora y que la parte contraria, a la que se dio 
traslado no impugnó, elevando los autos a este Tribunal. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Reitera el actor en su recurso la (denegada) pretensión por él deducida en reclamación de su derecho a que 
"se declare que la base reguladora (y de cotización) de la prestación" de desempleo asciende a la cantidad 
diaria de 107,67 euros frente a la reconocida (de 105,91) por el SPEE demandado en su impugnada resolución 
de 10-1-2012.  

Recurso que formaliza bajo un único motivo jurídico de censura en el que denuncia la infracción del artículo 
211.1 de la LGSS (en redacción dada por la DA 18º de la Ley 66/1997) al considerar (frente al reprochado 
criterio judicial que efectúa el cálculo de la prestación en función de los últimos 180 días naturales) que la 
misma debe de producirse sobre la cotización de los seis meses anteriores (entendidos de 30 días) a la 
situación de desempleo; y cuya legal admisibilidad (y en razón al importe de lo reclamado; 1267,2 euros 
resultado de multiplicar la diferencia diaria por el período de prestación) la Sala -al afectar a su funcional 
competencia (SSTS de 14 y 16-5 y 16-7-2003; entre otras muchas)- debe examinar de oficio. 

Reitera la del mismo Tribunal de 5-2-2003 la doctrina recogida en sus sentencias de 11 y 26-2, 21-3 y 2-7-2002 
conforme a la cual 

"para que proceda interponer recurso de suplicación si la cuantía litigiosa no excede de 1.803 euros, la norma 
procesal laboral exige que la cuestión debatida afecte a todos o a un gran número de trabajadores o de 
beneficiarios de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o 
haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda 
por ninguna de las partes' (art. 189.1.b LPL)" 

precisando -respecto de la interpretación de este último requisito- la exigencia de que exista  

"una situación real de litigio sobre la cuestión debatida por parte de todos o un gran número de los trabajadores 
o beneficiarios comprendidos en el campo de aplicación de la norma, es decir, que es necesario que la 
interpretación se perciba como controvertida por un grupo significativo de personas..." 

siendo necesaria su "alegación (procesal) y, prueba salvo que se trate de un hecho notorio o exista 
conformidad de las partes..." (afectación que podría ser judicialmente rechazada razonándose "por qué no es 
clara esa afectación general que las partes admiten"; mientras que la notoriedad -siempre referida "al 
momento en que se dictó la sentencia de instancia y no a un momento posterior"- habría de ser 
"necesariamente alegada por la parte, no pudiéndola aportar de oficio el Juez). 

Este criterio jurisprudencial sobre lo que debe entenderse por "afectación general" ha sido revisado a partir de 
la sentencia de 6-10-2003 que, atendiendo a la necesidad de "una reelaboración o reestructuración de dicha 
doctrina", afirma que se trata de un "concepto jurídico indeterminado que, sobre un sustrato fáctico sometido a 
las reglas generales de la prueba, requiere una valoración jurídica acerca de su concurrencia en cada caso 
concreto" -ex SSTC de 13-10, 26-10 y 58/1993 de 15-2); bastando para su apreciación "con la existencia de la 



situación de conflicto generalizado (que) existe aunque el pleito no se haya iniciado", aunque ello no supone su 
equiparación "con el ámbito personal de las normas jurídicas (pues) no se trata de tomar en consideración el 
alcance o trascendencia de la interpretación de una disposición legal, sino de averiguar "si la concreta 
cuestión debatida afecta a todos o a un gran número de trabajadores" ...; es decir si el conflicto de que se 
trate, surgido a consecuencia de la negativa o desconocimiento de un derecho o derechos determinados y 
específicos, alcanza a un gran número de trabajadores o beneficiarios de la Seguridad Social". 

En concreto, y respecto, del normativo requisito de la "notoriedad" de la afectación se exige que la misma 

"quede de manifiesto por la intrínseca y peculiar naturaleza de las reclamaciones efectuadas y a la vista de los 
elementos y circunstancias propios de tales reclamaciones y demás datos obrantes en autos (siendo) el 
Tribunal quien, valorando y sopesando todo ello, decidirá si concurre o no tal afectación" 

sin que sea necesaria su alegación y prueba 

"en los casos en que la cuestión debatida posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda 
por ninguna de las partes (...) En los restantes, es decir aquéllos que no tienen encaje en los números 1 y 2 
inmediatos anteriores, casos que son los que el art. 189-1-b) menciona en segundo lugar, sí es necesaria dicha 
alegación y prueba de la afectación múltiple (por lo que) la falta de una y otra o la insuficiencia o 
inoperancia de la prueba practicada impiden que el Juez o Tribunal aprecie la concurrencia de 
afectación múltiple...". 

Pues bien, aun considerando tal renovado criterio sobre la admisibilidad de este recurso extraordinario, debe 
rechazarse el que se formula respecto de una reclamación que, como la litigiosa, además de no superar (en 
su cuantía) el límite legalmente establecido tampoco acredita una inalegada (e injustificada) general 
afectación litigiosa. 

Analizando una cuestión similar a la ahora planteada (relativa al cómputo de la cotización -mensual o diaria- 
para establecer la base reguladora de la prestación de que se trata), sostiene la sentencia de la Sala de 23-3-
2011 -por remisión a aquéllas que en la misma se mencionan- que 

"si la retribución percibida era mensual por 30 días, manteniéndose inalterable independientemente de los días 
que tuviera el mes...el número de días cotizados en los 6 últimos meses anteriores al hecho causante fue de 
180 sin que puedan computarse meses de 31 días ...". 

Formulada contra la misma el pertinente recurso de casación unificadora la STS de 30-1-2012, descartando "la 
posibilidad de recurrir(la) en suplicación por razón de la cuantía" y tras advertir "que la única vía procesal que 
resta sería la de afectación general o múltiple ..." viene a considerar "de todo punto necesario que se 
hubieran cumplido los requisitos que requiere la más reciente jurisprudencia de esta Sala" (SS 18-12-2007, 14-
5-2009, 15-6-2009, 9-7-2009, 11-5-2010 y 5-10-2010); y que considera incumplidos.  

Remitiéndose a los pronunciamientos que cita del Alto Tribunal reitera que 

"La afectación general ha de entenderse como una situación de conflicto generalizado teniendo en cuenta 
que puede existir el conflicto aunque no se hayan incoado muchos procesos judiciales a consecuencia de la 
cuestión que la produce", sin que resulte " necesaria la previa alegación de parte ni la prueba de la afectación 
general en el supuesto de que la misma sea notoria"  

como tampoco que 

"la notoriedad sea absoluta y general, como establece el art. 282.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino 
que.. basta con que la misma sea apreciada, razonadamente, por el Juzgado o Tribunal encargado del 
enjuiciamiento" 

Pero sí se hace exigible (advierte dicha sentencia) 

"su alegación y prueba cuando el asunto posea claramente un contenido de generalidad no puesto en 
duda por ninguna de las partes, apreciación que corresponde efectuar, en principio, al Juez de lo Social, y 
también, al tratarse de materia de competencia funcional, a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores 
de Justicia, en vía de suplicación, y a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en unificación de doctrina...". 

Para, finalmente, concluir (en un supuesto, insistimos, sustancialmente idéntico al litigioso) en contra de la 
admisibilidad del recurso que se le plantea al no tener  

"la Sala constancia de la existencia de una litigiosidad abundante acerca del problema discutido. (pues) la 
potencial afectación múltiple no es una realidad actual sino la vocación de generalidad común a todas las 
normas jurídicas, que no evidencia la existencia de un conflicto generalizado". 

Con posterioridad a dicho pronunciamiento la sentencia de la Sala de 7-6-2013 (reiterando lo manifestado 
sobre el particular en las que cita de este Tribunal Superior y por remisión a la doctrina que se contiene en la 
del TS de 3-2-2010) viene a concluir en el sentido de que de la misma 

"resulta con claridad que la afectación general ha de acreditarse o ser notoria en cuanto a la existencia 
generalizada de un conflicto efectivo, lo que ha de distinguirse de que el carácter general de toda norma 



jurídica afecte potencialmente a todos sus destinatarios. Este último supuesto concurre siempre por la propia 
naturaleza de las normas, mientras que el primero existe solo cuando se da de hecho una litigiosidad que 
afecte a una generalidad de supuestos, en el ámbito de que se trate". 

Requisito que se revela ausente en el supuesto sometido a su decisión 

"pues en modo alguno existe por todo lo que conoce la Sala esta afectación general, sino perfectamente 
individualizado..." 

Procede declarar la inadminisibilidad del recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de 
instancia; con la consecuente legal firmeza de la resolución impugnada. 

FALLO 

Se declara de oficio la nulidad de lo actuado desde la providencia Diligencia de Ordenación de 27-11-2012 que 
tuvo por anunciado el recurso de suplicación interpuesto por D. Amadeo contra la sentencia de 25-10-2012 
dictada por el Juzgado de lo Social 2 de Barcelona en los autos seguidos a su instancia contra el SPEE; 
declarando la firmeza legal de la resolución impugnada.  

La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para la 
Unificación de Doctrina, para ante el TS, el cual deberá prepararse dentro de los 10 días siguientes a la 
notificación. 

VER SENTENCIA 
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