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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al
margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación núm. 742 de 2015 (Autos núm. 429/2014), interpuesto por la parte
demandante D.  Paulino  , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Cinco de Zaragoza,
de fecha 31 de Julio de 2015 ; siendo demandado el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, siendo
parte el Ministerio Fiscal, sobre desempleo. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. RAFAEL MARÍA MEDINA Y
ALAPONT.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  .- Según consta en autos, se presentó demanda por D.  Paulino  , contra el SPEE, siendo
parte el Ministerio Fiscal, sobre desempleo, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado
sentencia por el Juzgado de lo Social nº 5 de Zaragoza, de fecha 31-7-15 siendo el fallo del tenor literal
siguiente:

"DESESTIMANDO la demanda interpuesta por D.  Paulino  contra el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL, debo absolver y absuelvo al citado organismo de los pedimentos deducidos en su contra.".

SEGUNDO  .- En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal:

"PRIMERO.- Por resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Zaragoza, de fecha 13-11-13, se reconoció al actor D.  Paulino  el derecho a percibir una prestación por
desempleo del nivel contributivo, con una duración de 180 días, por el periodo de 1-11-13 a 30-4-14.

SEGUNDO.- En fecha 15-11-13, el actor comunicó al SPEE su salida al extranjero de hasta 90 días,
a partir del 16-11-13.

Se suspendió el abono de la prestación desde el 16-11-13.

TERCERO.- Consta su salida del aeropuerto de Barajas en fecha 16-11-13 y su regreso a territorio
nacional (Barajas) el 16-2-14. Permaneció 91 días en Dakar (Senegal).

CUARTO.- En fecha 18-2-14 solicitó la reanudación de la prestación por desempleo, que le fue
denegada por resolución de 20-2-14 porque "el derecho que pretende Vd reanudar está extinguido como
consecuencia de su estancia o traslado de residencia al extranjero sin cumplir los requisitos que la ley
establece para que dicha estancia o traslado no suponga la extinción del derecho".

Y por resolución de fecha 21-2-14 se extinguió, con fecha 16-11-13, la prestación por desempleo, por
el traslado de residencia al extranjero durante más de 90 días.

Interpuesta reclamación previa, fue desestimada, quedando agotada la vía previa administrativa.".

TERCERO  .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante,
siendo impugnado dicho escrito por la parte demandada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO  .- En el primer motivo del recurso, articulado por cauce procesal adecuado, se pretende la
modificación del relato fáctico de la sentencia de instancia, al objeto de hacer constar en él, al ordinal tercero
-con sustitución del texto original- que el recurrente llegó a Dakar el 17.11.2013 y permaneció allí hasta el
14.2.2014, abandonándolo el día siguiente para volar hacia España, por lo que no estuvo en Senegal más
de 90 días. Cita en soporte de su pretensión la fotocopia de su pasaporte que obra en autos -folios 35 a 37,
expediente administrativo- en la que aparecen los sellos de entrada y salida en Dakar.

En el segundo motivo, también dirigido a la revisión fáctica, se pretende añadir un nuevo hecho probado,
numerado quinto, en el que se haga constar que el recurrente ha trabajado en España durante más de 11
años, cuenta con tarjeta de residencia y trabajo permanente en nuestro país. Cita como soporte el informe de
vida laboral obrante a los folios 49 a 51 de autos y copia del permiso de residencia.

Ambos motivos se desestiman.

El texto alternativo propuesto en el primer motivo no se deriva del documento citado; constan en él
sellos de salida de España -aeropuerto de Barajas- el 16.11.2013, llegada a Dakar el 17.11.2013; salida de
Dakar el 15.2.2014 y de llegada a España -aeropuerto de Barajas- el 16.2.2014.
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Con ser cierto el contenido del segundo motivo, resulta intrascendente para el resultado del proceso.

SEGUNDO .-  En el apartado dedicado a la censura jurídica el recurso -con cita del apartado c) del
artículo 193 LRJS - denuncia infracción por la sentencia de instancia de lo dispuesto en los artículos 9.3 y
24 de la CE , 84 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre (aplicable por razón de la fecha de la resolución
administrativa impugnada), 212.1.f y .g y 213.1.g del TRLGSS vigente al 16.2.2014 -fecha del retorno a España
del recurrente- pues entiende que al no habersele dado audiencia en el expediente administrativo -que califica
de sancionador- y al no haber dejado de residir nunca (ha de entenderse a partir de la obtención del permiso
de residencia) en España han quedado infringidos los principios de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva
y defensa, a más de haber actuado de buena fe ni incumplido, a su entender norma alguna pues ha de
computarse el período de ausencia en la forma más favorable al beneficiario de la prestación de Seguridad
Social.

No se trata, como acertadamente pone de manifiesto la Gestora demandada en la impugnación del
recurso, de procedimiento administrativo sancionador, sino de expediente de extinción de prestaciones de
desempleo conforme a la norma legal aplicable. Tampoco han sido contravenidas las normas constitucionales
que el recurso cita, ni ha existido indefensión -como lo pone de manifiesto, simplemente, este trámite- ni se
trata de discutir sobre la residencia del demandante en territorio español, pues las normas contenidas en los
artículos 212 y 213 TRLGSS son aplicables por igual a todos los trabajadores en desempleo, cualquiera que
sea su nacionalidad.

Lo cierto es que el artículo 212.1.g) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social -
aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 junio- en la redacción vigente al 1.1.2014 -la dada por el
artículo 6.3 del Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 de agosto , que, a partir de 28.2.2014 fue sustituido por el de
igual número de la Ley 1/2014 de 28 de febrero- determina que el derecho a la percepción de la prestación por
desempleo se suspenderá por la Entidad Gestora en los supuestos (entre otros) de estancia en el extranjero
por un período, continuado o no, de hasta 90 días como máximo durante cada año natural, siempre que la
salida al extranjero esté previamente comunicada y autorizada por la entidad gestora.

Y que el artículo 213.1.g) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social -aprobado por
Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 junio- en la redacción vigente al 1.1.2014 -la dada por el artículo 6.6 del
Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 de agosto , que, a partir de 28.2.2014 fue sustituido por el de igual número de
la Ley 1/2014 de 28 de febrero- determina que el derecho a la percepción de la prestación por desempleo se
extinguirá en el caso (entre otros) de traslado de residencia o estancia en el extranjero, salvo en los supuestos
que sean causa de suspensión recogidos en las letras f) y g) del artículo 212.1.

Queda acreditado -ni siquiera es discutido en el proceso- que el actor salió de territorio español el
16.11.2013 y regresó a él el 16.2.2014, lo que representa que estuvo ausente de España desde 17.11.2013 a
15.2.2014 -ambos incluidos- que, conforme a la norma del artículo 5 del Código Civil (el plazo está fijado por
norma sustantiva, la Ley General de la Seguridad Social) suman un total de 91 días naturales, superior al de 90
días fijado por las normas que la sentencia de instancia - y la Entidad Gestora demandada- no han infringido.

En atención a lo expuesto hemos dictado el siguiente

FALLO

Desestimamos el recurso de suplicación nº 742/2015, ya referenciado, interpuesto contra la sentencia
nº 303/2015 dictada en 31 de julio del corriente por el Juzgado de lo Social nº 5 de los de Zaragoza que
confirmamos en toda su integridad. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que:

- Contra la misma pueden preparar recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal
Supremo por conducto de esta Sala de lo Social en el plazo de diez días desde la notificación de esta sentencia.

- El recurso se preparará mediante escrito, firmado por Letrado y dirigido a esta Sala, con tantas copias
como partes recurridas y designando un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
a efectos de notificaciones.

- En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
preparar el recurso y en el plazo de diez días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar
aval bancario por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de formalizar el recurso de casación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado
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la cantidad de 600 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el Banco Español de Crédito (Banesto),
debiendo hacer constar en el campo "observaciones" la indicación de "depósito para la interposición de recurso
de casación".

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


