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ILMO. SR. FELIPE SOLER FERRER

En Barcelona a 5 de octubre de 2010

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as.
Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 6361/2010

En el recurso de suplicación interpuesto por Telefónica de España S.A.U. frente a la Sentencia del
Juzgado Social 17 Barcelona de fecha 31 de Marzo de 2009 dictada en el procedimiento Demandas nº
1000/2008 y siendo recurrida Elisa . Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. FELIPE SOLER FERRER.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 13 de Noviembre de 2008 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social
demanda sobre Reclamación cantidad, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho
que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la
demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 31 de Marzo de 2009 que contenía el
siguiente Fallo:

"Que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por Elisa contra Telefónica de España SAU, a)
debo condenar y condeno a la indicada demandada a que abone a la parte demandante 13.289,36 euros
brutos; b) debo absolver y absuelvo a la indicada demandada de las restantes peticiones formuladas contra
ella en la demanda".

SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
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1º- La demandante, licenciada en filología hispánica, trabaja por cuenta y bajo la dependencia de la
empresa demandada, que le reconoce actualmente la categoría profesional de asesor servicio comercial 2ª.
Trabaja en el centro que la demandada posee en Barcelona, calle Fontanella 6.

2º- La demandante empezó a prestar servicios para la empresa demandante el 24.5.99, fecha en la
que suscribió con ésta un contrato de trabajo redactado con arreglo al modelo oficial de los de "prácticas"
para prestar servicios con la categoría profesional de "técnico medio" en la actividad de ventas y en cuyo
texto se decía que la demandante ostentaba la titulación de licenciada en filología hispánica. Dicho contrato
fue suscrito a raíz de participar la demandante en un proceso de selección de vendedores llevado a cabo
por la demandada y denominado "Plan Pivot".

La duración inicial del contrato era hasta el 23.11.99, pero fue prorrogado, pactándose que duraría
hasta el 23.5.00.

3º- El 13.12.99, la demandada publicó en el "Boletín Telefónico" un concurso para cubrir 300 plazas
de "asesor del servicio comercial/experto C4". La demandante se presentó, aprobó el concurso y, como
consecuencia del mismo, pasó, con efectos desde el 10.2.00, a ostentar el carácter de empleada fija con la
categoría de "asesor servicio comercial de 3ª" y función de "experto C-4 (Asesor Presencial Negocios)".

4º- Mediante carta de 21.9.01, la demandada comunicó a la demandante que, con efectos desde el
1.7.01, pasaba a quedar encuadrada en el nivel V-1 para el puesto de venta presencial.

5º- Desde que ingresó en la empresa, la demandante está adscrita al "segmento pymes" y sus
funciones consisten en gestionar una cartera propia de clientes, respecto de los cuales realiza ventas
presenciales y asesoramiento.

6º- El 17.3.06, la aquí demandante interpuso demanda de "clasificación profesional y cantidad" contra
la aquí demandada en la que solicitó que se le reconociera "la categoría profesional de técnico medio en
actividad de ventas, asi como el derecho a percibir las retribuciones propias de dicha categoría, que en el
periodo comprendido entre diciembre de 2005 hasta la fecha ascienden a la suma de..., reclamando
asimismo las diferencias que tales conceptos y de forma periódica se devenguen con posterioridad, más el
incremento del diez por ciento en concepto de interés por mora previsto en el artículo 29.3 del Estatuto de
los Trabajadores "

La demanda correspondió al Juzgado de lo Social nº 22 de los de esta ciudad (autos 197/06 ), el cual
dictó sentencia el 29.9.06 , estimatoria de la misma y en la que, en consecuencia, se declaró el derecho de
la demandante a ostentar la categoría reclamada y se condenó a la demandada a pagarle 1.009,59 euros
en concepto de diferencias salariales por el periodo diciembre 2005-marzo 2006.

Contra esta sentencia, la demandada interpuso recurso de suplicación, que fue totalmente estimado
mediante sentencia dictada el 22.5.08 por la Sala de lo Social del TSJ Cataluña (recurso 858/07). En dicha
sentencia, se acordó dejar "imprejuzgada la cuestión de la clasificación profesional por encontrarse
prescrita" (sic).

Contra la última sentencia citada, la demandante presentó escrito solicitando aclaración, que fue
resuelto mediante auto denegatorio dictado el 14.7.08 . En el escrito, la demandante alegaba que la
sentencia no se había pronunciado sobre las diferencias retributivas. El auto denegó la aclaración
manifestando que una vez desestimada la pretensión relativa a la categoría profesional, decaía
necesariamente la pretensión retributiva, "en tanto que ésta no ha sido tampoco objeto de pretensión
autónoma de cantidad en la demanda correspondiente".

Se dan por reproducidos en su integridad la demanda, las dos sentencias y el auto (folios 49 a 69 de
los autos).

7º- El 26.1.07, la demandante dirigió reclamación a la demandada en la que le anunció que tan pronto
se resolviera el recurso interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 22, procedería
a reclamar las diferencias retributivas devengadas desde abril de 2006 hasta la fecha de la firmeza de la
sentencia.

La reclamación fue contestada por la demandada el 11.2.07. Le dijo a la demandante que acataría la
sentencia firme que recayera.
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El 14.3.08, la demandante dirigió nuevamente reclamación a la demandada expresando su voluntad
de reclamar las diferencias devengadas con posterioridad a la sentencia. Se le contestó el 17.3.08 ,
diciéndole que la sentencia estaba recurrida.

Se dan por reproducidas en su totalidad las dos reclamaciones y sus contestaciones (folios 122 y
123).

8º- El 13.10.08, la parte demandante presentó papeleta de conciliación ante la SCI. El acto fue
celebrado el 12.11.08 y terminó sin avenencia.

9º- En caso de que la demandante tuviese derecho al salario correspondiente a la categoría
profesional de técnico medio en actividad de ventas, la diferencia retributiva a su favor por el periodo que va
de diciembre de 2005 a diciembre de 2008 ascendería en total a 18.076,09 euros brutos, conforme al
desglose que figura en el folio 48 de los autos y que se da por reproducido en su totalidad.

TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, que
formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dio traslado lo impugnó, elevando los autos a
este Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Recurre la empresa demandada la sentencia del Juzgado, que estimó en parte la
demanda interpuesta en reclamación de diferencias retributivas por realización de funciones
correspondientes a categoría profesional superior. El recurso, impugnado de contrario, se articula a través
de dos motivos de censura jurídica (art. 191.c LPL ), acusándose en el primero infracción de los artículos 10
y 14 del Texto Refundido de la Normativa Laboral de Telefónica, S.A.U., del artículo 217.1 y 2 LEC . Se
argumenta, en síntesis, que la actora realiza las funciones propias de su categoría profesional de Asesora
de Servicios Comerciales, pues está adscrita a la Gerencia de PYMES y se dedica a asesorar, vender y
prestar atención al cliente, describiéndose las tareas propias de tal categoría en el artículo 14 de la
normativa convencional, figurando entre otras tareas las de asesorar, vender y prestar atención a sus
clientes. Por otra parte, señala la recurrente que la actora puede instar el ascenso a la categoría profesional
superior por la vía oportuna o bien reclamar diferencias salariales, que es la acción ejercitada en el presente
proceso, no habiendo, según la recurrente, acreditado la realización de funciones de la superior categoría
profesional en el período reclamado, pues las tareas del Técnico Medio, según el artículo 10 de la
Normativa Laboral de la demandada, no tienen nada que ver con las de ventas, respecto de las cuales la
norma se limita al enunciado de la letra A-7 (Actividad de Ventas). Finalmente, señala la recurrente que los
Técnicos Medios en Actividad de Ventas realizan funciones de apoyo, como, por ejemplo, realizar proyectos
de mayor trascendencia y de consultoría y análisis que superan la mera gestión de la cartera de clientes,
diferenciándose esta categoría de la de Asesor de Servicios Comerciales en la mayor exigencia y nivel de
responsabilidad a quien ostenta la categoría profesional superior, es decir, a una mayor calidad y
complejidad en la gestión de la venta.

SEGUNDO.- La censura jurídica se ha examinar a la vista de los hechos que declara probados la
resolución recurrida, también los que estimados como tales, aunque no se diga, consten en cualquier otro
lugar de la resolución judicial. Consta probado que la actora fue contratada en prácticas con la categoría de
técnico medio y que, posteriormente, pasó a ostentar una categoría inferior, señalando el Juez, en el F.J. 7º
de su resolución, pero con indudable valor fáctico, que ello no implicó variación de funciones. A esto se
refería también la sentencia de esta Sala de 22/5/2008 (rec. 858/07 ), no obstante desestimar por
prescripción la pretensión de la actora de reconocimiento de la categoría profesional de Técnico Medio,
cuando señalaba que "(...) la inicial contratación fraudulenta de la actora mediante la modalidad de contrato
de trabajo en prácticas, cuando el puesto a cubrir era técnico de ventas y su titulación la de licenciada en
filología, lo cual determina que el contrato ab initio deba considerarse celebrado en fraude de ley y por tanto,
inexistente la causa de la temporalidad, celebrado por tiempo indefinido, lo que determina que la pretendida
novación acaecida en el año 2000 comporta, pues se trataba de ocupar categoría inferior a la que venía
ostentando la actora, y, por tanto, una renuncia de derechos contraria al art. 3.5 ET , que determina
necesariamente la nulidad de la misma, que en este ámbito resulta equivalente a su mera inexistencia o a
tenerla por no existente o por no puesta o interpuesta en la previa relación de trabajo ya constituida, y que
por la citada causa había devenido en una relación por tiempo indefinido". Como bien dice el Juez "a quo",
este mismo criterio es seguido en otros Tribunales Superiores de Justicia en casos análogos al de autos, y
también por esta Sala en sentencia de 14-1-2008 , que en supuesto similar había señalado que "els
treballadors es van presentar voluntàriament a un concurs per accedir a un lloc de treball de categoria
inferior a la que havien ostentat fins aquell moment- i per tant legalment el seu contracte de treball es podia
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modificar d'acord amb la nova categoria a la qual es van presentar i van obtenir, el cert és que segons
consta en la sentència, els actors van continuar realitzant les mateixes funcions que abans de que es donés
aquest canvi. És a dir, si en el moment en que es va realitzar la novació contractual l'empresa els hagués
canviat de funcions és evident que res no haguessin pogut reclamar. Però no és això el que va passar, sinó
que s'ha acreditat que no hi va haver canvi de funcions, perquè els actors realitzaven totes les funcions dels
Tècnics Mig de Vendes". Por lo que se ha de coincidir con el Juzgador de instancia en que, realizando la
actora tales funciones, tiene derecho a reclamar las correspondientes diferencias retributivas, ello con
independencia de que no haya podido acceder formalmente a la categoría superior por prescripción de la
acción de clasificación profesional. Por lo demás, como bien apunta el Juez de instancia, no es fácil
diferenciar las funciones del Técnico Medio en el área de ventas de las del Asesor de Servicios
Comerciales, pues las funciones que se detallan en el artículo 10 de la Normativa Laboral no tienen nada
que ver con las ventas, limitándose la norma a enunciar la letra A-7 ("Actividad de Ventas"); sin que los
hechos probados revelen elementos de clara diferenciación entre ambas categorías profesionales, a lo que
se refiere el Juez "a quo" cuando señala (F.J. 7º) que la parte demandada no supo concretar claramente en
qué se diferenciaban dichas funciones de las que realizan los Técnicos medios. En cualquier caso,
compartimos la lógica argumental del Juez de instancia, cuando señala que si al comenzar la relación
laboral se reconoció esta categoría profesional de Técnico Medio a la actora, es obvio que ello hubo de ser
en la consideración de que las funciones que iba a desarrollar se adecuaban, como mínimo, a dicha
categoría. Y, no habiendo variado las funciones pese a la novación contractual, la conclusión obligada es
que desempeña las funciones litigiosas, con decaimiento del motivo.

TERCERO.- En el siguiente motivo se acusa infracción del artículo 59.2 ET , del artículo 1973 CC y
de la doctrina jurisprudencial que se cita. Señala la recurrente que excepcionó la prescripción respecto de
todas las cantidades reclamadas correspondientes al período anterior a octubre de 2007, ya que la papeleta
de conciliación se presentó en octubre de 2008, y, sin embargo, el Juzgador estima parcialmente la
prescripción invocada por lo que respecta al período de abril de 2006 a febrero de 2007, si bien considerar
que se interrumpió la prescripción, al menos, por lo que respecta al período reclamado en el proceso judicial
seguido ante el Juzgado de lo Social 22 de Barcelona, que afecta a los meses de Diciembre a de 2005 a
Marzo de 2006, y por una reclamación extrajudicial presentada en fecha 14 de marzo de 2008, lo que le
hace concluir que al menos desde marzo de 2007 no está prescrito.

La censura no puede prosperar. Consta en el inalterado hecho probado 7º que el actor, en 14 de
marzo de 2008, dirigió nuevamente reclamación a la demandada expresando su voluntad de reclamar las
diferencias devengadas con posterioridad a la sentencia (que resolviera el recurso interpuesto contra la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 22). No podemos negar, como se pretende en el recurso,
eficacia interruptiva de la prescripción a esta reclamación extrajudicial planteada por el actor a la empresa
demandada, que llegó a pleno conocimiento de ésta y en la que se manifiesta con toda claridad la intención
del trabajador de conservar y exigir su derecho, reclamando a la recurrente diferencias retributivas por
realización de funciones de categoría superior. Por tanto, opera plenamente el artículo 1973 CC, de modo
que las diferencias salariales devengadas desde marzo de 2007 no pueden entenderse prescritas.

En cuanto al período que va de diciembre de 2005 a marzo de 2006, resulta ser el reclamado en el
procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Social nº 22, quedando interrumpida la prescripción por el
ejercicio de la acción ante los Tribunales (art. 1973 CC ), procedimiento que finalizó por sentencia firme de
esta Sala de 22-5-2008 desestimatoria de la demanda, por lo que es claro que, no operando la cosa
juzgada, a partir de esta última fecha empieza a correr nuevamente el plazo de prescripción de un año,
habiéndose presentado la papeleta de conciliación (13-10-2008) antes de su transcurso. En el primer
proceso se pedía el reconocimiento de la categoría profesional superior y las diferencias retributivas en el
indicado período, diferencias que son las que se piden nuevamente en el presente proceso, sin que pueda
admitirse que lo que se pide en la presente litis tenga una causa de pedir distinta de lo pedido en el primer
proceso, pues sin ignorar la Sala la manifiesta interdependencia que se da entre la acción de clasificación
profesional y la de diferencias económicas correspondientes cuando, ambas, se ejercitan conjuntamente, y
al margen de que se dé una primacía o preponderancia de la de clasificación profesional, por actuar como
presupuesto básico, esencial o condición "sine qua non" de la acción reclamatoria de diferencias salariales,
estamos en todo caso ante acciones diferentes, una principal y otra derivada o dependiente, y esta
reclamación económica derivada, ya planteada en el primer proceso, es la que se reitera de forma
autónoma en el presente, no pudiendo hablarse, como pretende la recurrente, de acciones diferenciadas.

Por cuanto se deja expuesto el recurso no puede prosperar.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. contra la
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sentencia de 31 de marzo de 2009, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 17 de esta ciudad en autos
núm. 1000/2008, promovidos por Elisa contra dicha empresa en reclamación de cantidad, y en su
consecuencia confirmamos dicha resolución, con imposición de costas a la recurrente, que abonará al
Letrado de la actora, por honorarios de impugnación del recurso, la suma de 300 euros, con pérdida de los
depósitos y consignaciones constituidos para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y
expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.

La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para
la Unificación de Doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse
mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a ésta Sala en donde habrá de presentarse dentro de
los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en los números 2 y 3 del Art. 219 de
la Ley de Procedimiento Laboral .

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del Texto Procesal Laboral,
todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de
la Seguridad Social o no goce del beneficio de justicia gratuita, intente interponer Recurso de Casación para
la Unificación de Doctrina, consignará como depósito la cantidad de 300 euros en la cuenta de
consignaciones que tiene abierta esta Sala, en El Banco Español de Crédito -BANESTO-, Oficina núm.
2015, sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, Nº 0965 0000 66, añadiendo a continuación los números
indicativos del recurso en este Tribunal.

La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se efectuará en la cuenta que esta
Sala tiene abierta en BANESTO (oficina indicada en el párrafo anterior), Nº 0965 0000 80, añadiendo a
continuación los números indicativos del Recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo
efectuado, al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.

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

Publicación.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente, de lo que doy fe.
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