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En Madrid, a 19 de abril de 2022.
Esta Sala ha visto el recurso de casación para la uniﬁcación de doctrina interpuesto por Dª. Margarita
representada y asistida por el letrado D. Antonio Torrecillas Cabrera contra la sentencia dictada el 7 de marzo
de 2019 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada, en recurso de
suplicación nº 2348/2018, interpuesto contra el auto de fecha 10 de mayo de 2018, que resuelve el recurso de
reposición contra el auto de fecha 28 de marzo de 2018, dictados por el Juzgado de lo Social nº 3 de Granada,
en ejecución de títulos judiciales nº 66/2016, autos seguidos a instancias de demanda de Dª. Margarita contra
Servicio Andaluz de Empleo, Unidad Territorial de Empleo Local y Desarrollo Tecnológico (UTEDLT) de Loja y
Ayuntamiento de Íllora sobre despido.
Ha comparecido en concepto de parte recurrida la Junta de Andalucía representada y asistida por el letrado
de los servicios jurídicos de dicha entidad.
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Rosa María Virolés Piñol.
ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Con fecha 28 de marzo de 2018, el Juzgado de lo Social nº 3 de Granada, dictó auto en el que
consta la siguiente parte dispositiva: "Estimo en parte la solicitud de ejecución formulada por doña Margarita
, ﬁjando los salarios de tramitación pendientes de percibir por la ejecutante en la cantidad de 2.904,69 euros
netos, desestimando los restantes pedimentos de la parte ejecutante. Particípese el contenido de la presente
resolución al Servicio Público de Empleo Estatal de Empleo a los efectos previsto en el artículo 268.5 de la
Ley General de la Seguridad Social."
Contra dicha resolución se interpuso recurso de reposición por la parte demandante-ejecutante, dictándose
auto en fecha 10 de mayo de 2018, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "ACUERDO: Desestimar
el recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutante contra el auto de 28/03/2018 manteniéndolo en
todos sus términos"
SEGUNDO.- Que en el auto de 28 de marzo de 2018, constan los siguientes antecedentes de hecho:
"PRIMERO.- Este Juzgado dictó sentencia número 77/2016, de fecha 01/03/2016, en el procedimiento seguido
por despido al número 1235/2012, cuyo fallo era del tenor literal siguiente: "ESTIMO EN PARTE la demanda
formulada por doña Margarita frente al SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO, frente al Ayuntamiento de ÍLLORA y
frente al CONSORCIO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO DE LOJA
y en consecuencia, declaro nula la extinción del contrato de trabajo que afectó a la parte actora con efectos desde
30/09/2012 y asimismo declaro el derecho de la parte demandante a reincorporarse a su puesto de trabajo en
las mismas condiciones laborales que regían antes del despido, con condena solidaria de la totalidad de los
demandados"
La anterior sentencia declaró probado que doña Margarita , mayor de edad, con DNI NUM000 , había prestado
servicios a tiempo completo como Técnico Medio para el Consorcio UTEDLT "LOJA", desde el 25/02/2008, con
salario diario bruto de 69,65 €, incluida la parte proporcional de pagas extra e incentivos.
SEGUNDO.- Firme la anterior resolución, se interesó por la representación de la actora la ejecución del fallo.
TERCERO.- Despachada que fue ejecución, se requirió a los ejecutados para que, en el plazo de treinta días,
acreditaran haber dado cumplimiento al fallo de la sentencia o, en caso de no hacerlo, justiﬁcar la causa que
retrasaba su efectividad.
CUARTO.- El 08/06/2016 se dictó resolución por la Dirección Provincial del SAE por la que se dispuso dar
cumplimiento al fallo de la sentencia mencionada al antecedente de hecho primero y ordenar la incorporación
del ejecutante en el SAE, con efectos desde la fecha de la resolución (08/06/2016), destinando a la parte
trabajadora, de forma provisional, al desempeño de un puesto de trabajo de técnico medio en la Dirección
Provincial del SAE en Granada, en el área de la oﬁcina de Pinos Puente, con efectos administrativos desde el
día de la incorporación. A la vista de la anterior decisión administrativa la parte ejecutante solicitó el abono de
salarios dejados de percibir que cuantiﬁcó en 22.726,46 € líquidos y asimismo refería no ejecutada la sentencia
en lo concerniente al alta de la ejecutante con efectos desde la fecha del despido y cotización por el mismo
período de tiempo."
TERCERO.- Contra el auto de fecha 10 de mayo de 2018, que resuelve el recurso de reposición contra el auto de
28 de marzo de 2018, la representación letrada de Dª Margarita formuló recurso de suplicación y la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada, dictó sentencia en fecha 7 de marzo de
2019, en la que consta el siguiente fallo: "Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por DOÑA
Margarita , contra el Auto de 10 de mayo de 2018 desestimatorio del Recurso de Reposición interpuesto por la
nombrada ejecutante contra otro Auto dictado el 28 de marzo de 2018, por el Juzgado de lo Social número 3 de
Granada, en la Ejecución de Sentencia número 66/16 provenientes de Sentencia de despido nulo de 1 de marzo
de 2016 en Autos 1235/2012 , seguidos a su instancia frente a UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO LOCAL Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO (UTEDLT) DE LOJA, SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO y EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ILLORA, debemos conﬁrmar y conﬁrmamos la resolución recurrida. No se realiza condena en costas por
el presente recurso."
CUARTO.- Contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede
en Granada, la representación letrada de Dª. Margarita interpuso el presente recurso de casación para la
uniﬁcación de doctrina, que se formalizó mediante escrito fundado en la contradicción de la sentencia recurrida
con la dictada por la Sala de lo Social del TSJ de las Islas Baleares, de fecha 22 de marzo de 2017, rec.
suplicación 45/2017.
QUINTO.- Se admitió a trámite el recurso, y tras ser impugnado por la parte recurrida, se pasaron las
actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, el cual fue emitido en el sentido de considerar que procede la
desestimación del presente recurso por falta de contradicción.
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Instruida la Excma. Sra. Magistrada Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y
fallo el día 19 de abril de 2022, llevándose a cabo tales actos en la fecha señalada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- 1.- Es objeto del presente recurso de casación para la uniﬁcación de doctrina la sentencia de la
Sala de lo Social del TSJ de Andalucía (Granada), de 7 de marzo de 2019, (Rec. 2348/2018), que desestimó
el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora ejecutante y conﬁrmó el Auto de 10 de mayo de 2018,
que había desestimado el recurso de reposición frente al Auto del Juzgado de lo Social nº 3 de Granada
de 28 de marzo de 2018, en autos núm. 1235/2012, seguidos a instancia de la ahora recurrente frente a
la UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO LOCAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (UTEDLT) DE LOJA, SERVICIO
ANDALUZ DE EMPLEO y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ILLORA, dictado en ejecución de sentencia de despido
nulo núm. 66/2016, que estimó en parte la solicitud de ejecución instada por la trabajadora, ﬁjando los salarios
de tramitación pendientes de percibir por la ejecutante, en la cantidad de 2.904,69 € netos, desestimando el
resto de los pedimentos de la ejecutante.
2.- El recurso de suplicación formulado por la trabajadora ejecutante, denunciaba la infracción del art. 237
en relación con el art. 241 de la LRJS y en relación con el art. 55.6 ET, por considerar que para liquidar los
salarios de tramitación respecto de los periodos en que la trabajadora estuvo dada de alta en el RETA, se le han
descontado todas las cantidades brutas percibidas, hasta el IVA cobrado a sus clientes, lo que supone, según
la recurrente, un error porque los ingresos verdaderos de un trabajador del RETA son los netos, solicitando que
se descuente de los salarios dejados de percibir, los ingresos netos declarados y reconocidos por la Hacienda
Pública, deduciendo los gastos que haya tenido para obtener los ingresos.
La Sala de Granada se remite al criterio expresado en sentencias previas del mismo Tribunal, que cita, y que
sirven para desestimar el recurso de la trabajadora. En dichas sentencias la Sala manifestó que la carga de la
prueba del rendimiento neto de las actividades por cuenta propia, acreditada la realidad de su prestación y la
obtención de determinados ingresos brutos incumbe al trabajador, sin que sean suﬁcientes las declaraciones
de IRPF, porque consisten en manifestaciones de la propia parte susceptibles de revisión por la autoridad
tributaria e incluyen una serie de gastos deducibles, que no pueden ser tenidos en cuenta para el cálculo de los
ingresos netos, tales como las cotizaciones de la Seguridad Social del propio trabajador (que no son deducidas
respecto de la actividad por cuenta ajena), o partidas indeterminadas como "otros conceptos ﬁscalmente
deducibles", "provisiones deducibles" y "gastos de difícil justiﬁcación".
SEGUNDO.-1.- Recurre la trabajadora en casación para la uniﬁcación de doctrina, centrando el núcleo de
la contradicción en determinar si para realizar el cálculo de los salarios de tramitación de los trabajadores
autónomos es procedente deducir de los ingresos brutos los gastos que haya tenido para obtener unos
ingresos determinados, resultando así deducible el importe neto y no bruto de dichos gastos.
Designa como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del TSJ de las Islas Baleares, de 22
de marzo de 2017, (Rec. Supl. 45/2017), dictada en procedimiento de reclamación al Estado del pago de los
salarios de tramitación y en la que se cuestiona la cantidad descontada de los mismos por el periodo en el que
el trabajador demandante estuvo de alta en el RETA. En particular, el Abogado del Estado defendía el ajuste
del descuento realizado con arreglo al informe de la vida laboral, por considerar que la prueba de los ingresos
netos obtenidos durante dicho periodo fue extemporánea, lo que la sentencia descarta a la vista de que dichos
rendimientos netos fueron demostrados en juicio, tal como se hace constar en el ordinal 11º del relato fáctico
de instancia que especiﬁca su cuantía (280,59 €), sin que pueda concluirse que no fue demostrado en plazo
- como se alega de contrario - por no haber sido aportada la documentación acreditativa de ese periodo en
el procedimiento administrativo previo, porque los descuentos por rendimientos fueron abordados en dicho
procedimiento, siendo precisados en el acto del juicio.
En concreto en dicha sentencia se examinan dos motivos de recurso:
1) En el primero denuncia la infracción del art. 111 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante
LRJS) en relación con los arts. 55.6 y 56.2 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) y con el art. 26.1
de la Ley 29/2015, alegando que la sentencia recurrida pone en duda la declaración del Impuesto de la Renta
de las Personas Físicas (en adelante IRPF) de los ejecutantes y, en consecuencia, no tiene en cuenta los gastos
deducibles acreditados con dichos documentos. Esta parte procesal sostiene que el cálculo de los ingresos
de los trabajadores autónomos, a efectos de su descuento de los salarios de tramitación, debe probarse con
la aportación de las declaraciones de la renta y de las certiﬁcaciones de cotizaciones a la Seguridad Social,
las cuales acreditan los gastos soportados por el trabajador autónomo.
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2) En el segundo motivo denuncia la infracción de los arts. 317.6, 319.2 y 326.1 en relación con el art. 217 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) y con el art. 26.1 de la Ley 39/2015, argumentando que debe
atribuirse plena eﬁcacia probatoria a las declaraciones del IRPF para acreditar los gastos de los trabajadores
autónomos.
Se trata de una descomposición artiﬁcial de la controversia que se trae a la casación uniﬁcadora. Ello
constituye un modo inadecuado de plantear el recurso puesto que, con una sola cuestión debatida, se
repiten las vías de análisis. En ambos motivos se suscita la misma controversia jurídica, relativa a si las
autodeclaraciones del IRPF acreditan los gastos de los trabajadores autónomos a efectos del descuento de
sus ingresos de los salarios de tramitación. Por ende, debemos examinar conjuntamente ambos motivos.
2.- La parte recurrida presentó escrito de impugnación del recurso de casación uniﬁcadora alegando que falta
el requisito de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contradicción y argumentando que la doctrina
conforme a derecho es la de la sentencia de contraste.
El Ministerio Fiscal informó a favor de la desestimación del recurso.
TERCERO.- 1.- Procede examinar el requisito de la contradicción, partiendo de que el artículo 219 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la uniﬁcación de
doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a
salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social
de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere
que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es
decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y,
aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a
los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones
pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", SSTS 16/07/2013 (R.
2275/2012), 22/07/2013 (R. 2987/2012), 25/07/2013 (R. 3301/2012), 16/09/2013 (R. 302/2012), 15/10/2013
(R. 3012/2012), 23/12/2013 (R. 993/2013), 29/04/2014 (R. 609/2013) y 17/06/2014 (R. 2098/2013).
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la
identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conﬂictos
sustancialmente iguales, SSTS 14/05/2013 (R. 2058/2012), 23/05/2013 (R. 2406/2012), 13/06/2013
(R. 2456/2012), 15/07/2013 (R. 2440/2012), 16/09/2013 (R. 2366/2012), 03/10/2013 (R. 1308/2012),
04/02/2014 (R. 677/2013) y 01/07/2014 (R. 1486/2013).
2.- En la sentencia recurrida, la cuestión planteada en el procedimiento de ejecución de la sentencia que
declaró nulo el despido, se centra en decidir cómo se calculan los ingresos obtenidos por los trabajadores
despedidos durante el periodo en que estuvieron de alta en el RETA, a efectos de su descuento de los salarios
de tramitación. La sentencia recurrida sostiene que, una vez que la empresa ha demostrado la percepción por
el trabajador de determinados ingresos brutos por el ejercicio de una actividad profesional por cuenta propia,
a efectos de su descuento de los salarios de tramitación, incumbe el trabajador probar los gastos deducibles
de acuerdo con el art. 217 de la LEC, sin que para ello resulten suﬁcientes las declaraciones ﬁscales que no
son equiparables sin más a los gastos reales de la actividad.
3.- Por otro lado, la sentencia de contraste versa sobre un procedimiento de reclamación al Estado del
pago de salarios de tramitación, en el que se cuestionó la cantidad descontada por el periodo en que el
trabajador estuvo de alta en el RETA. La controversia radicó en determinar si se había producido una aportación
extemporánea de los documentos que demostraban los rendimientos percibidos. La sentencia de contraste
niega que se haya vulnerado el art. 269 de la LEC, relativo a la presentación de documentos con posterioridad a
la demanda, contestación o audiencia previa, ni el art. 72 de la LRJS, que prohíbe las variaciones sustanciales
de cantidades o conceptos respecto de los que fueron objeto del procedimiento administrativo previo. La parte
demandada alegó que la prueba de los ingresos netos había sido extemporánea, lo que la sentencia descartó
a la vista de que dichos rendimientos netos fueron acreditados en juicio, sin que pueda concluirse que no
fueran demostrados en plazo por no haber sido aportada la documentación acreditativa de ese periodo en
el procedimiento administrativo previo, porque los descuentos por rendimientos fueron abordados en dicho
procedimiento, siendo precisados en el acto del juicio. Por ello, la sentencia referencial concluye que solamente
debe descontarse el rendimiento neto percibido por el trabajador, acreditado mediante sus declaraciones
ﬁscales. El tribunal argumenta: "Además, no estamos ante un enjuiciamiento sobre la falta de acreditación de la
cuantía percibida, ni tampoco ha sido discutida que esa cuantía reducida haya sido percibida como trabajador
autónomo, sin que el fraude haya sido alegado ni pueda ser presumido."
4.- Del examen de las sentencias comparadas, cabe concluir que no concurre el presupuesto procesal de
contradicción exigido por el art. 219.1 de la LRJS porque en la sentencia recurrida se discute sobre la idoneidad
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de la declaración del IRPF como elemento probatorio para demostrar los rendimientos netos obtenidos por el
trabajo realizado por cuenta propia para su descuento ende los salarios de tramitación; mientras que en la de
contraste el debate es procesal: se centra en decidir si fue extemporánea la prueba de los rendimientos netos
obtenidos como trabajador autónomo con el mismo objeto, sin que fuera objeto de controversia litigiosa que
esa cuantía reducida (los ingresos netos) haya sido percibida como trabajador autónomo, ni se haya alegado
el fraude.
En igual sentido se ha pronunciado la Sala en la sentencia de 26/10/2021 (rcud. 4390/2018).
CUARTO.- Esta causa de inadmisión, atendida la fase en la que nos encontramos, se transforma en causa
de desestimación ( sentencias del TS de 5 de abril de 2017, recurso 1932/2016; 25 de abril de 2017, recurso
3190/2015; 26 de abril de 2017, recurso 1995/2015 y 2 de julio de 2018, recurso 2250/2016, entre otras). Se
declara la ﬁrmeza de la sentencia recurrida. Sin condena al pago de las costas ( art. 235 de la LRJS).
FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le conﬁere la Constitución, esta Sala ha decidido
:
1.- Desestimar el recurso de casación para la uniﬁcación de doctrina interpuesto por el letrado D. Antonio
Torrecillas Cabrera, en nombre y representación de Dª. Margarita .
2.- Declarar la ﬁrmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de
fecha 7 de marzo de 2019, recurso 2348/2018.
3.- Sin condena al pago de costas.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y ﬁrma.
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