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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

SALA DE LO SOCIAL DE SEVILLA

Iltmos. Señores:

DÑA. ELENA DIAZ ALONSO: Presidenta

DÑA. Mª GRACIA MARTÍNEZ CAMARASA

D. JOSE JOAQUIN PEREZ BENEYTO ABAD

En Sevilla, a catorce de mayo de dos mil catorce

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Iltmos.
Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA NÚM. 1280/14

En el Recurso de Suplicación interpuesto por  María  ,  Raimunda  ,  Violeta  ,  Agustina  ,  Carla  ,  Enma
,  Isabel  ,  Melisa  ,  Rosaura  y  Marí Luz  contra la sentencia del Juzgado de lo Social número SEIS de los de
SEVILLA, Autos nº 288/10ha sido Ponente la Iltma. Sra. Dª. Mª GRACIA MARTÍNEZ CAMARASA, Magistrada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Según consta en autos se presentó demanda por  María  ,  Raimunda  ,  Violeta  ,  Agustina
,  Carla  ,  Enma  ,  Isabel  ,  Melisa  ,  Rosaura  y  Marí Luz  contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU se celebró
el Juicio y se dictó sentencia el 11/12/12 por el Juzgado de referencia en la que se desestimó la demanda.

SEGUNDO .- En la citada sentencia y como hechos probados constan los siguientes:

PRIMERO: Las actoras prestan servicio para la empresa demandada con las categorías, salarios y con
la antigüedad siguiente:

NOMBRE

María

Raimunda

Violeta

Agustina

Carla

Enma
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Isabel

Melisa

Rosaura

Marí Luz

D.N.I.

NUM000

NUM001

NUM002

NUM003

NUM004

NUM005

NUM006

NUM007

NUM008

NUM009

CATEGORIA

OPERADORA PRINCIPAL DE 1ª

OPERADORA MAYOR

OPERADORA PRINCIPAL DE 2ª

OPERADORA PRINCIPAL DE 1ª

ENCARGADA PRIMERA DEL GRUPO 38

OPERADORA PRINCIPAL DE 1ª

OPERADORA PRINCIPAL DE 2ª

OPERADORA MAYOR

OPERADORA MAYOR

OPERADORA PRINCIPAL DE 1ª

SALARIO/MES

2.270,32 #

2.270,32 #

2.127,84 #

2.202,31 #

2.588.74 #

2.202,31 #

2.127,84 #

2.242,61#

2.242,61#

2.202,31#

ANTIGUEDAD

01/08/75
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03/07/75

01/02/90

10/04/76

01/03/65

22/07/90

15/12/72

10/05/74

13/04/74

26/12/80

SEGUNDO: A consecuencia de la reestructuración organizativa de la empresa en el 1999, la unidad en
la que prestaban servicios, que era la de "Operación e información" ubicada en Calle Luis Montoto nº 69 de
esta ciudad, fue suprimida, pasando a prestar servicios en los servicios integrales de San Bernardo, donde
la jornada de trabajo es de 37,5 horas semanales, si bien se les respeta la que venían realizando de 37,5
horas semanales (sic).

TERCERO: Las actoras reclaman las diferencias devengadas por su prestación de servicios en el
periodo de diciembre 2008 a noviembre 2009 según el desglose contenido en su demanda por estimar que
realizan funciones asignadas desde el año 99 a la unidad de servicios integrales San Bernardo, realizando
turnos y guardias tanto en días laborables como los festivos, conservando no obstante la jornada de trabajo de
35 horas semanales en lugar de las 37,5 horas semanales que realiza el resto del personal de dicha unidad.

Las actoras formularon reclamación recayendo Sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 en fecha
10/10/05, que es revocada parcialmente mediante Sentencia del TSJA de fecha 06/03/07 condenando a
Telefónica a abonar las diferencias devengadas en el periodo 23/07/03 a 31/12/04. Mediante Sentencia del
Juzgado de lo Social nº 2 de esta Ciudad de fecha 18/11/09 se estima la demanda de las actoras y se condena
a la demandada a abonarle las diferencias devengadas en el periodo de noviembre de 2007 a octubre de
2008, basada igualmente en la minoración salarial por la menor jornada realizada.

CUARTO: Las actoras han realizado en las nuevas dependencias y unidad cursos de capacitación,
prestando servicios en turnos y guardas, incluso en días festivos. Perciben una retribución ajustada a la jornada
inferior que realizan; el salario previsto en el convenio colectivo para el encargado de planta interna mayor en
el año 2009 es de 2.930,65 euros y en el 2010 2.960,36 euros. Para la encargada de planta externa mayor,
de 2.930,65 euros y 2.960,36 euros y para los operadores auxiliares de planta, de 2.338,92 euros y 2.366,64
euros.

Realizan las funciones siguientes:

María  - Operadora Auxiliar Planta Principal de Primera

Raimunda  - Operadora Auxiliar Planta

Violeta  - Operadora Auxiliar Planta de 2ª

Agustina  - Operadora Auxiliar Planta

Carla  - Encargada Principal de Segunda

Enma  - Operadora Auxiliar de Planta

Isabel  - Operadora Auxiliar de Planta

Melisa  - Operadora Auxiliar Mauro de Planta

Rosaura  - Operadora Auxiliar Mayor de Planta

Marí Luz  - Operadora Principal de Primera de Planta

QUINTO: Las actoras percibieron en el periodo Diciembre-08 a Noviembre-09 las sumas totales
siguientes, estimando que devengaron sumas superiores en los siguientes términos:

Nombre
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María

Raimunda

Violeta

Agustina

Carla

Enma

Isabel

Melisa

Rosaura

Marí Luz

Percibido

33.999,38

33.999,38

31.848,90

32.963,55

31.009,04

28.630,03

31.848,90

33.999,38

33.999,38

28.630,03

Estimado

34.888,56

34.888,56

32.561,31

33.708,72

32.643,14

33.708,72

32.561,31

34.888,56

34.888,56

33.708,72

SEXTO: Intentada conciliación sin efecto en fecha 26/02/10, según papeleta presentada ante el CMAC
en fecha 29/12/09, es interpuesta demanda en fecha 08/03/10. Dictada sentencia el 28/07/2010 es declarada
nula mediante sentencia del TSJA de 12/07/12 y recibidos los autos en este Juzgado el 29/10/12 quedan
pendientes de dictar nueva resolución.

TERCERO .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el demandante que fue
impugnado de contrario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .-  En la demanda inicial del proceso las actoras reclamaban las cantidades que especifican
en el hecho quinto de su demanda correspondientes a la diferencia entre lo percibido y lo que estiman debieron
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percibir por el mes de diciembre de 2008 y paga extra de Navidad, y los meses de enero a noviembre de
2009 incluidos ambos.

La sentencia de instancia -dictada tras haberse anulado otra anterior por insuficiencia de hechos
probados e incongruencia interna-- desestimó la demanda, y contra la misma interponen las demandantes
recurso de suplicación --que se impugna de contrario por la demandada-- conteniendo el recurso formalmente
cinco motivos, amparados en el apartado c) del artículo 193 LRJS .

En los tres primeros motivos, por el adecuado cauce procesal indicado, denuncia la parte recurrente la
infracción, por errónea interpretación, del artículo 24 de la Normativa Laboral de Telefónica, y la infracción, por
no aplicación, del artículo 39.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET ), y del artículo 3.2 del ET que, dice, habría
impedido la aplicación del artículo 24 antes citado. En el denominado motivo cuarto se alega la incorrecta
interpretación de la jurisprudencia contenida en la sentencia de instancia, aunque no se cita en ella sentencia
alguna dictada por el Tribunal Supremo sino únicamente sentencias dictadas por esta Sala y por el Juzgado
de lo Social nº 2 de Sevilla que no constituyen tal y cuya infracción no puede por tanto aducirse válidamente
para fundar un motivo de suplicación. Y, finalmente, el denominado motivo quinto no hace sino argumentar
sobre esa sentencia última, por lo que, como se ha indicado, ninguno de estos dos últimos constituye motivo
de suplicación.

Así planteado el recurso, hay que decir que la sentencia de instancia desestimó la demanda,
argumentando que, conforme al artículo 24 de la Normativa Laboral de Telefónica que invocan las actoras
en su demanda, y del que, por tanto, ha de partirse, referido a la realización de trabajos de superior e inferior
categoría, tendrán derecho a percibir la diferencia de retribución existente entre la que tengan reconocida como
sueldo base y el sueldo base asignado al nivel de entrada de aquella categoría, sin que con ello se acredite
el devengo de las diferencias que reclaman , siendo esta la razón por la que la Sala, en su Sentencia núm.
1377/2012 de 3 mayo (JUR 2012\241499) declaró que el allí demandante tenía derecho a las retribuciones
propias de la categoría profesional superior, pero en el nivel de entrada y no en el de "nivel principal de
2ª" como reclamaba y reconocía la sentencia, siendo entonces, como expresaba, las diferencias retributivas
entre su categoría profesional de Operador de edificios principal de 2ª y de Encargado de Mantenimiento de
Edificios de 3ª, insignificantes y a favor de la empresa, y percibiendo una cantidad mayor que la que le hubiera
correspondido por realizar trabajos de superior categoría profesional.

El Convenio Colectivo 2008-2010 de Telefónica de España, S.A.U., publicado en el BOE de 14-10-2008,
en su artículo 15, referido a Normativa Laboral, declara expresamente en vigor con contenido normativo el
Texto Refundido de la Normativa Laboral incluido como Anexo III del Convenio Colectivo 1993/1995 , publicado
mediante Resolución de la Dirección General de Trabajo de 20 de julio de 1994 con las modificaciones
introducidas en los Convenios 1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, y 2003-2007, en todo aquello que no
haya sido modificado por este Convenio. Y el artículo 24 de la Normativa Laboral establece que "El empleado
que realice funciones correspondientes a un Grupo o Subgrupo Laboral superior al suyo, entendiendo como
tal a aquellos que darían lugar a la promoción o ascensos del empleado, según lo establecido en el artículo
53, tendrá derecho a percibir la diferencia de retribución existente, si la hubiere, entre la que tenga reconocida
como sueldo base y el sueldo base asignado al nivel de entrada de aquella categoría".

Por su parte, el artículo 6 de la Normativa Laboral de Telefónica S.A.U., establece la clasificación
del personal de la empresa en grupos y subgrupos laborales en razón de las funciones asignadas, estando
incluidas las categorías ostentadas por las demandantes, de Encargada de 1ª y de Operadora Mayor,
Operadora Principal de 1º y Operadora Principal de 2º, en el Grupo 38, la primera de ellas en el Subgrupo
1, y las demás en el Subgrupo 2, mientras que, las categorías cuyas funciones han realizado en las nuevas
dependencias durante el período a que se contrae su reclamación, de Encargada Principal de Segunda, y
de Operadoras Auxiliares, de Planta, Mayor de Planta, Principal de 1ª, Principal de 2ª, de 1ª y de 2ª, están
incluidas en el Grupo 35 (planta interna) o en el Grupo 36 (planta externa), la de Encargada Principal de
Segunda en el Subgrupo 1, nivel 3, y las demás en el Subgrupo 3, niveles 1 a 5, excepto la de Operadora
Auxiliar de Planta a la que corresponde el nivel 6.

Pero, como declaró la sentencia anterior de esta Sala núm. 885/2007 de fecha 6 de marzo (Rec. suplic.
6/2006) a que alude la recurrente, "...la cláusula convencional citada es de dudosa legalidad al reconocer
claramente el artículo 39.3 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) el derecho a las retribuciones
propias de la categoría profesional superior cuyas funciones realiza el trabajador, norma prevalente a lo
establecido en el convenio colectivo por aplicación del artículo 3.1 a) del Estatuto de los Trabajadores
que establece la jerarquía normativa y la vinculación del convenio colectivo a las disposiciones legales o
reglamentarias del Estado", por lo que, debe apreciarse la concurrencia de la infracción denunciada; y, no
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habiéndose cuestionado el concreto importe económico de las diferencias reclamadas por las actoras, debe
estimarse el motivo y el recurso, revocando la sentencia de instancia para estimar la demanda en lo que se
refiere al principal reclamado, condenando a la demandada a que abone a los actores las cantidades que en
ella postulan, pero sin que proceda la condena al abono de los intereses de demora solicitado, al haberse
cuestionado la procedencia de la reclamación, ni tampoco la condena al abono de los honorarios del Letrado
de las actoras al no apreciarse temeridad o mala fe en la demandada como requiere el artículo 97.3 de la
vigente LRJS , igual al artículo 97.3 de la derogada Ley de Procedimiento Laboral para la imposición de sanción
pecuniaria --que aquí no se ha solicitado-- y que cuando el condenado fuera el empresario, conllevará el abono
de los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta
el límite de seiscientos euros.

F A L L A M O S

Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por  María  ,  Raimunda  ,  Violeta  ,  Agustina  ,  Carla
,  Enma  ,  Isabel  ,  Melisa  ,  Rosaura  y  Marí Luz  contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Nº 6
de Sevilla de 11 de diciembre de 2012 , en virtud de demanda por ellas presentada contra TELEFONICA DE
ESPAÑA, S.A.U.; y, revocando la sentencia recurrida, estimamos parcialmente la demanda, condenando a la
entidad demandada a que, por el concepto y período reclamado, abone a las actoras las siguientes cantidades:

María  ........................................841,12 #.

Raimunda  .....................841,12 #.

Violeta  ...........................................673,90 #.

Agustina  ..................................704,89 #.

Carla  ........................................1.545,43 #.

Enma  .......................................704,89 #.

Isabel  .............................673,90 #.

Melisa  ........................................841,12 #

Rosaura  .......................................841,12 #.

Marí Luz  .............................................704,89 #.

Y desestimamos la demanda en cuanto al resto, absolviendo de ello a la referida demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que,
contra ella, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá ser preparado dentro de
los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, firmado
por abogado -caso de no constar previamente, el abogado firmante deberá acreditar la representación de la
parte-, con tantas copias como partes recurridas, expresando el propósito de la parte de formalizar el recurso;
y en el mismo deberá designarse un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a
efectos de notificaciones, con todos los datos necesarios para su práctica y con los efectos del apartado 2
del artículo 53 LRJS .

En tal escrito de preparación del recurso deberá constar: a) exposición de "cada uno de los extremos
del núcleo de la contradicción, determinando el sentido y alcance de la divergencia existente entre las
resoluciones comparadas, en atención a la identidad de la situación, a la igualdad sustancial de hechos,
fundamentos y pretensiones y a la diferencia de pronunciamientos"; b) "referencia detallada y precisa a los
datos identificativos de la sentencia o sentencias que la parte pretenda utilizar para fundamentar cada uno de
los puntos de contradicción"; c) que las "sentencias invocadas como doctrina de contradicción deberán haber
ganado firmeza a la fecha de finalización del plazo de interposición del recurso", advirtiéndose, respecto a
las sentencias invocadas, que "Las sentencias que no hayan sido objeto de expresa mención en el escrito de
preparación no podrán ser posteriormente invocadas en el escrito de interposición".

Se advierte a la parte recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita o de la exención de la
obligación de constituir depósitos que, si recurre, deberá presentar ante esta Secretaría resguardo acreditativo
de haber efectuado el depósito de 600 #, en la cuenta corriente de Depósitos y Consignaciones, núm.
4.052-0000-66-0730-13, abierta a favor de esta Sala en el Banco de Santander especificando en el campo
concepto del documento resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso".
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Se advierte asimismo a la parte recurrente que, salvo en el caso de exención legal, deberá adjuntar
al escrito de preparación del recurso de casación para la unificación de doctrina, el ejemplar para la
Administración de Justicia del modelo 696 aprobado por Orden HAP/2662/2012 de 13 de diciembre, con el
ingreso debidamente validado, y en su caso el justificante de pago del mismo, en la cuantía establecida para
el orden social por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de procedencia con certificación de la misma, diligencia
de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga, dejándose otra
certificación en el rollo a archivar por esta Sala.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la misma al presente rollo,
que se archivará en esta Sala.

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

PUBLICACION.- Sevilla a


