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SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

En MADRID, a veinte de enero de dos mil catorce.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de MADRID, formada
por los Ilmos. Sres. DON ENRIQUE JUANES FRAGA, PRESIDENTE, DON LUIS LACAMBRA MORERA,
DON BENEDICTO CEA AYALA , Magistrados, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A nº 33

En el recurso de suplicación nº 1296/2013 interpuesto por la Letrada DOÑA DESIREÉ MORENO URDA,
en nombre y representación de DOÑA  Beatriz   , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº
36 de los de MADRID, de fecha DERECHOS Y CANTIDAD , ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. BENEDICTO
CEA AYALA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en los autos nº 43/2013 del Juzgado de lo Social nº 36 de los de
Madrid, se presentó demanda por DOÑA  Beatriz  contra, TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. en reclamación de
DERECHOS Y CANTIDAD, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia en
DERECHOS Y CANTIDAD, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
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"Que desestimando las excepciones de prescripción y cosa juzgada y desestimando la demanda
formulada por Dª  Beatriz  en materia de reclamación de derechos y cantidad contra la empresa Telefónica de
España SAU, DEBO DE ABSOLVER Y ABSUELVO al referido demandado de los pedimentos en su contra
deducidos".

SEGUNDO.- En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:

"PRIMERO.- Doña  Beatriz  presta servicios en la empresa Telefónica

de España SAU, ostentando en la actualidad la categoría profesional de

TITULADO/TECNICO MEDIO 2ª, y percibiendo un salario bruto mensual de

2.975,86 # sin incluir la prorrata de pagas extraordinarias.

Con fecha 1 de julio de 2006 el trabajador se incorporo a Telefónica de España

S.A.U en virtud de proceso de absorción de la sociedad TERRA NETWOKS

ESPANA, S.A.U por parte de la empresa demandada.

Desde la fecha 11 de ENERO 1999 hasta 18 MARZO 1999 y desde la fecha 23 de marzo de 1999
hasta 30 de junio de 2006 la actora prestó servicios en la empresa TERRA NETWORKS ESPANA, S.A.U,
con categoría profesional de oficial 1ª administrativa y un salario mensual bruto con inclusión de prorrata de
pagas extras de 1339,40 #.

SEGUNDO.- Que, el proceso de integración entre la empresa demandada y TERRA NETWOKS
ESPAÑA, S.A. se llevó a cabo dentro del marco de aplicación del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores ,
con la consiguiente subrogación de la misma.

Los trabajadores incorporados a Telefónica provenientes de TERRA y DATA mantuvieron las
condiciones laborales y derechos reconocidos en las empresas

de procedencia y se continuaron rigiendo por sus respectivos convenios hasta la entrada en vigor del
XXIII Convenio Colectivo de Telefónica de España S.A.U., con vigencia para los años 2008-10 (BOE 248,
publicado el 14 de octubre de 2008) que comienza a aplicarse a todos los trabajadores subrogados.

TERCERO.- Que, en el XXIII Convenio Colectivo, como anexo 1, se acuerda un plan de integración
para el colectivo de TERRA y TDATA incorporados en TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. En el citado
Anexo I, concretamente en su apartado 3 (encuadramiento Profesional), contiene un subapartado denominado
Especial referencia a la promoción por antigüedad y retribución por tiempo, que pacta para ese colectivo recién
integrado la forma de

computar la antigüedad para la promoción económica en la categoría profesional (nivel profesional) y
para la retribución por tiempo a efectos del complemento personal de antigüedad (bienios), estipulándose que:
"A efectos de pases de nivel por antigüedad y retribución por tiempo se considerará como fecha de referencia
el 1 de julio de 2006. Como consecuencia de ello, se procederá al abono del primer bienio el 1 de julio de 2008
y al pase de nivel el 1 de julio de 2009, siempre que se haya acreditado la permanencia.

Ininterrumpida en la empresa de acuerdo con lo establecido en el art. 6 de la Normativa Laboral".

Asimismo, en su Anexo 1 apartado 4 (encuadramiento retributivo), se establece que en el caso que los
empleados procedentes de TData y Terra que a consecuencia de su encuadramiento profesional en Telefónica
de España resulte una diferencia entre el nuevo salario y el salario de origen que sea superior a un 10%,
quedara encuadrado en el Nivel Transitorio 1, donde transitoriamente" se le abonará un salario del 90% del
salario base de referencia fijado en Tablas Salariales de Telefónica de España, incluidas en el convenio, para
el Nivel de entrada de + de 3 años o de 3ª en su caso".

En el supuesto, de que el salario de origen de la empresa subrogada sea mayor que el nuevo salario
de referencia de Telefónica, se le garantizará el primero considerándose la diferencia como un complemento
de carácter personal no revalorizable.

Finalmente, dentro de apartado OTROS del citado plan de integración, se recoge que a « efectos del
premio de servicios prestados regulado en el artículo

207 de la Normativa Laboral, se considerará como fecha de inicio para el cómputo del período de
permanencia el día 1 de Julio de 2006, fecha de la integración de Telefónica de España. No obstante, en el
caso de personal que se encontraba en situación de excedencia en TData o Terra procedente de Telefónica
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de España, se computará de acuerdo con las condiciones de su excedencia, desde su fecha de ingreso en
Telefónica de España".

Así, como consecuencia de la firma, en Julio de 2008 se empieza a aplicar el Anexo I del XXIII Convenio
Colectivo de TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. con fecha de efectos del 1 de enero de 2008 la demandante
fue encuadrada, en la categoría TITULADO TECNICO MEDIO (+3 AÑOS), con un salario bruto mensual,
de 2349,84 que era un salario del 90% del salario base de TITULADO TECNICO MEDIO (+3 ANOS) fijado
en las Tablas Salariales de Telefónica de España para esa categoría y Nivel, tal y como mandataba el
Anexo 1 apartado 4 de la norma paccionada sobre encuadramiento retributivo; Dicho encuadramiento le fue
expresamente notificado el 2 8.07.2008.

CUARTO.- Con fecha 11 de febrero de 2009 el Sindicato de Alternativa Sindical de Trabajadores
interpuso una primera demanda de impugnación del Convenio Colectivo 2008-2010 de Telefónica de España.
SAU, en cuyo suplico junto con otras peticiones se postularon las mismas pretensiones que se plantearon
en posterior Conflicto Colectivo que resolvieron las citadas sentencias, pero que en el acto del juicio de este
primer Conflicto Colectivo , se desistió de las idénticas peticiones y en él se debatió únicamente sobre la
nulidad de las comisiones contempladas en la demanda, fundada en que estas comisiones eran negociadoras
y su exclusión vulneraba el derecho de libertad sindical, que fue desestimada en la sentencia de la Audiencia
Nacional de fecha de 06-05-2009 procedimiento 35/2009.

Nuevamente con fecha de 24 de Julio de 2009, fue interpuesto por el sindicato Alternativa Sindical de
Trabajadores (A.S.T.) demanda de impugnación del Convenio Colectivo 20082010 de Telefónica de España.
SAU, solicitando la declaración de nulidad de los Anexos 1 y 3 sobre doble y triple escala salarial, por vulnerar
el derecho de los trabajadores provenientes de Telefónica DATA España y Terra Networks España, así como
los trabajadores de nueva incorporación a percibir las retribuciones salariales en igualdad de condiciones que
los trabajadores que ya se encontraban previamente en la empresa, de conformidad con las tablas salariales
del Anexo II de dicho convenio.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional se dicto Sentencia en fecha 6 de Noviembre de
2009 , desestimando las excepciones de acumulación indebida de acciones, preclusión o cosa juzgada y
desestimando todas las pretensiones de la demanda con numero de autos 168/2009; Dicha sentencia al obrar
en autos se da por reproducida.

QUINTO.- Tramitado recurso de Casación N° 238/2009 por el sindicato

accionante, fue dictada sentencia por el Tribunal, en fecha 9 de febrero de

2011, siendo publicada para conocimiento general en el BOE N° 250 de 17 de

Octubre de 2011, cuyo fallo expresa:

'FALLAMOS:

Estimamos el recurso de casación interpuesto por el sindicato ALTERNATIVA SINDICAL DE
TRABAJADORES (AST), contra la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de 6 de
noviembre de 2009 en autos n° 168/2009, seguidos a instancia de dicho recurrente contra la TELEFONICA
DE ESPANA, S.A.U., el COMITE INTERCENTROS, COMISIONES OBRERAS, UNION GENERAL DE
TRABAJADORES, CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE
COMUNICACIÓN, COMISIONES OBREARAS DE BASE, sobre impugnación de convenio colectivo. Casamos
la sentencia recurrida y anulamos sus pronunciamientos con el alcance que a continuación se precisará
Estimamos parcialmente la demanda y, en consecuencia:

1°- Anulamos el párrafo final del Anexo 13, que contiene la especial referencia a la promoción por
antigüedad y retribución por tiempo.

2°- Anulamos en el Anexo 14.1 las disposiciones que permiten abonar en el nivel transitorio I porcentajes
inferiores al 100% del salario base de referencia .

Se mantiene el pronunciamiento de la sentencia recurrida que desestima la demanda en todas las
restantes pretensiones. Sin imposición de costas:"

Dicha sentencia al obrar en autos se da por reproducida.

SEXTO.- Con fecha 17 de junio de 2011, la organización sindical AST decide solicitar a la Audiencia
Nacional demanda ejecutiva, con el siguiente SUPLICO: "solicitando a fin de dar pleno y efectivo cumplimiento
a dicha resolución judicial, ordenando a Telefónica de España, S.A.U. su cumplimiento, adecuando la situación
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del colectivo de trabajadores afectado en cuanto al cómputo de la antigüedad y bienios y en cuanto al abono
del salario base correspondiente."

SEPTIMO.- En julio de 2011, la empresa se dirige a la actora para comunicarle que al estar afectada
por una de las peticiones de la sentencia anteriormente señalada, concretamente, por la anulación del anexo
1.4.1, sobre su encuadramiento en el nivel transitorio 1, con porcentajes inferiores al 100% del salario base
de referencia, va a proceder a la regulación de sus derechos, y a abonar las diferencias salariales que el fallo
judicial reconoce, dando cumplimiento al mandato judicial en este apartado.

OCTAVO.- La actora formuló reclamación extrajudicial ante el Departamento de RRHH de la empresa
con fecha 22/11/2011, en la que le solicitaba que le reconozcan los años trabajados en la anterior empresa
como años trabajados en Telefónica, y se le abonen las cantidades que le corresponderían en retribución por
tiempo y el salario correspondiente al nivel de categoría como consecuencia del citado reconocimiento de la
antigüedad en la anterior empresa, para que se aplique la sentencia en sus justos términos.

Siéndole contestada con fecha 22/11/2011, en sentido negativo con el siguiente texto:

"En contestación a su reclamación le indico, como ya se hizo en el escrito remitido en su día que la
empresa ha dado cumplimiento al fallo de la sentencia ejecutándola en los términos de la misma teniendo
en cuenta que la antigüedad que se le ha reconocido en la empresa a efectos indemnizatorios lo es desde
el inicio de su relación laboral en su empresa de origen, si bien, no le son de aplicación los conceptos de la
normativa de Telefónica de España relacionados con la antigüedad que precisan ser consolidados mediante
la permanencia efectiva en la empresa y en la categoría."

NOVENO.-Con fecha de 9 de Febrero de 2011, mediante Auto N° 2/2012 de la Audiencia Nacional fue
desestimado el despacho de ejecución pendiente, que había solicitado el Sindicato Alternativa Sindical de
Trabajadores (AST), sentenciando que la sentencia dictada por T.Supremo es declarativa y no susceptible de
ejecución directa, debiéndose solventarse en procedimientos individuales, plurales o colectivos de condena.

DECIMO.- La Normativa Laboral de Telefónica de España SAU, en su artículo 6, tiene establecido
un sistema de clasificación profesional según Función y antigüedad. Se clasifica al personal en primer lugar
según la función que realizan en Grupos o Subgrupos Profesionales y, dentro de estos, dentro de cada Grupo
tienen lugar por el simple transcurso del tiempo, con arreglo al siguiente cuadro y en relación con las distintas
Categoría y grupos enumerados en este artículo:

- De categoría 6ª a 5ª categoría: 3 años de servicios efectivos en la inferior.

- De categoría 5ª a 4ª categoría: 6 años de servicios efectivos en la inferior.

- De categoría 4ª a 3ª categoría: 8 años de servicios efectivos en la inferior.

- De categoría 3ª a 2ª categoría 8 años de servicios efectivos en la inferior.

- De categoría 2ª a 1ª categoría: 8 años de servicios efectivos en la inferior.

Así la trabajadora demandante está encuadrada dentro del Grupo: 33 Titulado y Técnicos Medios.
Subgrupo: 0 Titulados y Técnicos medios, siendo su promoción profesional por el simple transcurso del tiempo,
la siguiente.

1ª Titulado Medio/Técnico Medio Mayor.

2ª " Principal de 1ª

3ª " Principal de 2ª

4ª " de 1ª

5ª " de 2ª

6ª " de Entrada (+ 3 años)

6ª " de Entrada (- 3 años)

6ª " de Entrada (nuevo ingreso)

UNDECIMO. - La actora entiende que si Telefónica hubiera computado a la actora los 2.728 días de
servicios prestados en las empresas subrogadas, debería quedar encuadrado a fecha de la interposición de
la papeleta de Conciliación en la categoría profesional 4a como Titulado Técnico Medio de 1a ya que en el
caso de que hubiera entrado de inicio en Telefónica, hubiera promocionado de la siguiente manera:
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11 de enero de 1999- Categoría Titulado Técnico De Nueva Ingreso.

11 de enero de 2002 - trascurridos 3 años- Categoría Titulado Técnico de

2ª.

11 de enero de 2008- trascurridos 6 años en la Categoría - Categoría 4 ª

Titulado Técnico Medio de lª.

11 de enero de 2016- Trascurridos 8 años en la categoría- categoría 3 Titulado Técnico Medio Principal
de 2ª.

Pero como Telefónica de España le encuadro profesionalmente, en la categoría Titulado Técnico Médio
(+3 años) al tomar como referencia la fecha de absorción de 1 de julio de 2006, entiende que deben serle
abonadas las diferencias retributivas desglosadas en el hecho duodécimo de la demanda que, se da por
reproducido.

DUODECIMO.- En el artículo 80 de la Normativa Laboral se recoge el complemento por antigüedad
con el siguiente literal:

"Por cada dos años de servicios prestados efectivamente en cada categoría de ascenso por antigüedad,
se devengará un bienio cuya cuantía será del 2,4% del sueldo base de la categoría correspondiente, y se
abonará con efectos a partir del día primero del mes en que se cumpla el indicado período de dos años.

Cuanto tenga lugar un ascenso de nivel dentro del mismo Grupo o Subgrupo o bien un cambio de grupo
o Subgrupo en el transcurso del vencimiento de un bienio, se liquidará la parte proporcional correspondiente
hasta la fecha de dicho ascenso o cambio, acumulándose a la cantidad que ya tenga acreditada el empleado
por bienios y a partir de la misma fecha empezará a computársele el tiempo de servicios en el nuevo nivel a
efectos del futuro devengo de bienios".

DECIMO TERCERO.- La actora reclama el derecho a que se compute a efectos de retribución por
bienios todo el tiempo que le correspondería por adicionar los servicios prestados en las empresas subrogadas,
así como las diferencias salariales que se le adeudan al tomar como referencia para el cálculo de los bienios
un superior nivel de la categoría originalmente reconocida y el devengo de los correspondientes atrasos que
se desglosan en el hecho decimo cuarto de la demanda.

DECIMO CUARTO.- La normativa Laboral de Telefónica de España SAU, en su artículo 207, regula el
premio de Servicios prestados con el siguiente texto:

"Se otorgara a todos los empleados que hayan trabajado efectivamente en la Empresa durante un
período de 40 años, sin que se considere interrupción los permisos sin sueldo inferiores a tres meses y sin
que medie sanción por falta muy grave.

Este premio llevará aparejada una dotación económica equivalente a seis mensualidades completas,
fraccionándose su devengo en dos partes iguales, una a los 25 años de servicio y otra a los 40, salvo que
se opte por su percibo a los 40 años.

Igualmente se acreditará el citado premio al empleado que acceda a la situación de jubilación con
35 años de servicios y en las mismas condiciones anteriormente exigidas o cuando se haya declarado el
empleado con dicha antigüedad en situación de incapacidad permanente absoluta o a sus derechohabientes
en caso de fallecimiento".

La actora reclama el derecho a que Telefónica de España le compute los 2.728 días de servicios
prestados en las empresas subrogadas, a efectos de percepción del premio de servicio prestados regulado en
el artículo 207 de la Normativa Laboral y a la correspondiente dotación económica en caso de que se cumplan
o se hayan cumplido los requisitos de su devengo.

DECIMO QUINTO.- Con fecha de 15.03.2012 la actora presentó papeleta de conciliación ante el SMAC
de Madrid celebrándose el acto el 04.04.2012 que resultó sin avenencia, formulándose demanda ante el
Juzgado de lo Social Decano de Madrid en fecha 08.05.20".

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante,
siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente
para su examen y posterior resolución por la Sala, habiéndose fijado para votación y fallo el día 15-01-14.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que desestimó la demanda, en reclamación de derechos
y cantidad, formulada en autos, recurre en suplicación la parte actora, por considerar, en esencia, es acreedora
a las diferencias retributivas que reclama en estos autos.

El recurso interpuesto se compone de tres motivos, que se amparan, todos ellos, en el apartado c) del
art. 193 LRJS .

En el 1º de ellos la recurrente denuncia la infracción del art. 166.2 LRJS , en relación a los efectos de
cosa juzgada de las sentencias dictadas en procesos colectivos sobre los procesos individuales en trámite o
que pudiesen plantearse en lo sucesivo, así como del art. 222.4 LEC , al estimar, en síntesis, y respecto a la
STS de 9-2-11, rec. 238/09 , relativa al convenio colectivo de TELEFÓNICA, SAU, para los años 2008-2010,
que al declarar la nulidad de su Anexo 1.3, todos los trabajadores de TERRA y DATA afectados por la sucesión
de empresas se les ha de reconocer, a efectos de promoción profesional y de la retribución por tiempo -
antigüedad y premio de servicios -, todo el tiempo acreditado en las empresas absorbidas y no sólo desde el
1-7-06, tal como así disponía el Anexo 3.1 del convenio colectivo, que ha sido anulado por la citada STS.

En el 2º de ellos la recurrente denuncia la infracción del art. 44.1 ET , en relación con el art 14 CE , al
estimar se infringen dichos preceptos desde el momento en que a efectos de la promoción por antigüedad y
económicos no se ha tomado en cuenta el tiempo de servicios acreditado en las empresas absorbidas. Y esto
mismo se reitera en el 3º de los motivos, con cita de idénticos preceptos sustantivos, si bien ahora para ponerlo
en relación con el art. 207 de la Normativa laboral de Telefónica, relativo al premio de servicios prestados, y
que, según afirma, obedece a un verdadero y real conflicto jurídico - sic -.

La interconexión de los tres motivos, impone su examen y consideración conjuntos, conforme así se
procede a continuación.

SEGUNDO.- Tal como advierte la recurrida, son tres las reclamaciones que formula la recurrente en
estos autos: que se le reconozcan los denominados "saltos de nivel" en la categoría; que se le computen a
efectos del complemento de antigüedad los días trabajados en las empresas subrogadas; y que se le computen
a efectos de percepción del premio de servicios prestados los días trabajados en las empresas subrogadas,
y a que el citado premio se le abone cuando se cumplan los requisitos para su devengo.

Respecto a la 1ª, la STS que cita la recurrente solo anuló el párrafo final del Anexo 1.3 que se refiere
a la promoción por antigüedad y a la retribución por tiempo, pero no así el párrafo inicial, que no ha sido
expresamente anulado, y a tenor del cual los empleados de DATA y TERRA "quedarán encuadrados de
manera progresiva en el sistema de categorías profesionales de TELEFÓNICA de ESPAÑA, dentro del nivel
de entrada de más de 3 años o de 3ª", que ha sido el encuadramiento realizado por la empresa, por lo que,
y al menos sobre este extremo, no puede invocarse el efecto positivo de la cosa juzgada en relación a lo
resuelto en el anterior proceso de conflicto colectivo. Pero en todo caso, y de conformidad a lo establecido en
el art. 6 de la Normativa Laboral de Telefónica, los llamados saltos o ascensos por antigüedad solo se realizan
computando el tiempo de servicios efectivamente prestado en cada categoría, a partir de la efectividad del
nombramiento, y no, como se pretende en el recurso, por el simple transcurso del tiempo, todo ello con el fin
de garantizar que dentro de cada categoría se han adquirido los conocimientos precisos para poder efectuar el
"salto" a la categoría superior, distinguiendo así entre antigüedad en la empresa y antigüedad en la categoría.
Tampoco la mencionada STS ha anulado, en lo que respecta al Anexo 1.4.1, lo relativo al encuadramiento
en el nivel de entrada de más de tres años - o 3ª en su caso -, sino exclusivamente aquellas disposiciones
que permiten abonar en el nivel transitorio 1 porcentajes inferiores al 100 % del salario base de referencia,
lo que no es el caso.

Lo mismo cabe sostener respecto al complemento por antigüedad - art. 80 de la Normativa -, ya que su
devengo requiere la prestación efectiva de servicios, durante dos años, en cada categoría profesional, y no el
mero transcurso del tiempo. Y tampoco ha sido anulado el apartado del convenio - art. 207 de la Normativa y
Anexo 1 del convenio colectivo 2008-2010 - relativo al denominado premio de servicios prestados, y a la fecha
de inicio, a tales efectos, del periodo de permanencia - el 1-7-06 -, regulado dentro del apartado "OTROS" del
Anexo I del C. Colectivo 2008/2010, no afectado por la STS de fecha 9-02-11 -hecho 5º-, al margen de las
razones aducidas para desestimar esta pretensión, en la instancia, cual es la inexistencia de una conflictividad
actual sobre este particular, extremo que no ha sido atacado, adecuada ni acertadamente por la recurrente.

En efecto, y conforme se razona, entre otras muchas, en la STS de fecha 26-4-10 , EDJ 84369, "esta
Sala ha matizado que tal ejercicio - el de las acciones declarativas - se halla condicionado a que la acción
esté justificada por: a) La existencia de una verdadera controversia: "Por ello, se entiende que no pueden
plantearse «cuestiones no actuales ni efectivas, futuras o hipotéticas, o cuya decisión no tenga incidencia
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alguna en la esfera de derechos e intereses del actor; se requiere que exista un caso o controversia, una
verdadera «litis», pero no cabe solicitar del Juez una mera opinión o un consejo»" ( sentencia de 6 de marzo de
2007 -rec. 4163/2005 -). Esta doctrina se reitera en las sentencias de 26 de junio de 2007 (rec. 856/2006 ), 18
de julio de 2007 (rec. 1798/2006 ), 7 de noviembre de 2007 (rec. 2263/2006 ), 27 de noviembre de 2007 (rec.
2691/2006 ) y 12 de febrero de 2008 (rec. 33/2007 -casación ordinaria-), por citar sólo las más recientes. b) La
concurrencia de una necesidad de protección jurídica: Se precisa de la" existencia de un derecho insatisfecho,
al que se trata de tutelar mediante el ejercicio de la acción" ( sentencias de 18 de julio de 2002 -rec. 1289/2001
( casación ordinaria) -, 30 de enero de 2006 -rec. 183/2005 - y 20 de septiembre de 2006 -rec. 81/2005 -)".
Pero en el caso de autos todavía no se han producido los hechos que podrían dar lugar a su devengo, por
lo que, y en aplicación de esa doctrina, no puede hablarse, aún, de un interés real y efectivo que justifique el
ejercicio de una acción de esa naturaleza, tal como así se razona en la instancia - F. de D. 2º -.

Por todo ello, y no siendo de apreciar las infracciones normativas que se denuncian en el recurso, se
impone su desestimación. Sin costas - art. 235 LRJS -.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por DOÑA  Beatriz   , contra la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social nº 36 de los de MADRID, de fecha DERECHOS Y CANTIDAD, en
virtud de demanda formulada por DOÑA  Beatriz  contra TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U., en reclamación de
DERECHOS Y CANTIDAD , debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE
DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes
a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 220 , 221 y 230 de la L.R.J.S ,
advirtiéndose, que por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de
preparar el recurso: el ingreso en metálico del  depósito de 600 euros  conforme al art. 229.1 b) de la LRJS y
la  consignación del importe de la condena  cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación
por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista,
presentando resguardo acreditativo de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la c/c nº 2870
0000 00 1296/2013 que esta Sección Sexta tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 1026 de la
Calle Miguel Angel nº 17, 28010 Madrid.

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación para la unificación de doctrina
contra esta resolución judicial, que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, modificado por
el RDL 3/13, de 22 de febrero, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso
de casación para la unificación de doctrina habrán de presentar justificante de pago de la tasa por el ejercicio
de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal, siempre que no concurra alguna de las causas
de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refiere la citada norma; tasa que se satisfará mediante
autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en
la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día por el/la Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


