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Ilmos. Sres

D./Dña. MIGUEL MOREIRAS CABALLERO

D./Dña. MANUEL RUIZ PONTONES

D./Dña. FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN

En Madrid a veintiséis de febrero de dos mil catorce habiendo visto en recurso de suplicación los
presentes autos la Sección 2 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los
Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación 5468/2012, formalizado por el/la LETRADO D./Dña. LUIS
ZUMALACARREGUI PITA en nombre y representación de D./Dña.  Miguel  y otros 15, y en el formalizado
por la Sra. Letrada Dª. CARMEN FERNÁNDEZ MUÑOZ, en nombre y representación de TELEFÓNICA DE
ESPAÑA S.A.U. contra la sentencia de fecha 13 DE ABRIL DE 2012 dictada por el Juzgado de lo Social nº 15
de Madrid en sus autos número 1636/2010, seguidos a instancia de D./Dña.  Miguel  , D./Dña.  Amanda  , D./
Dña.  Torcuato  , D./Dña.  Emilia  , D./Dña.  Luisa  , D./Dña.  Ángel Daniel  , D./Dña.  Baltasar  , D./Dña.  Dimas  ,
D./Dña.  Gabriel  , D./Dña.  Julián  , D./Dña.  Susana  , D./Dña.  Pascual  , D./Dña.  Angelina  , D./Dña.  Victoriano
, D./Dña.  Juan María  y D./Dña.  Apolonio  frente a TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, en reclamación por
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CANTIDAD, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo./Ilma. Sr./Sra. D./Dña. FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN, y
deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la
mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado
de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos
actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes,
dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en
calidad de expresamente declarados probados: .

PRIMERO.- Los actores fueron contratados por la empresa demandada en virtud de contratos en
prácticas con la categoría de Técnicos Medios en la actividad de ventas, encuadrada en el Grupo 32 A3 y
grupo de cotización 2. Vigente ese contrato, y con formación universitaria que poseen, fueron seleccionados
en un proceso convocado en marzo de 2009, incorporándose como indefinidos y con categoría de Asesor de
Servicio Comercial (ASC) de 3a dentro del Grupo 37 Administrativos y Servicio de Atención al Cliente (hecho
probado segundo de la Sentencia del Juzgado núm. 5 y Hecho Probado primero de la Sentencia del Juzgado
núm. 16).

SEGUNDO.- En Sentencia de 15-12-05 del Juzgado Social 5 y de 29-4-09 del Juzgado Social 16
de Madrid se reconoció el derecho de los actores a percibir las diferencias retributivas entre la categoría
de Técnico medio que ostentaban durante la contratación en prácticas a la de ASC que se les asigna al
transformar su contratos en indefinidos, considerando que las funciones que han realizado desde el ingreso
son las de Técnico medio y similares. Dichas sentencias fueron confirmadas por STS del TSJ de Madrid
de 28-6-06 y 25-6-10 que damos por reproducidas. Asimismo en estas resoluciones se declaró prescrito el
derecho a que se les reconozca la categoría de técnico medio, aplicándose el principio de cosa juzgada
material negativa.

TERCERO.- Los actores llevan desempeñando las mismas funciones desde abril de 2009 a la fecha
del juicio, según el histórico de experturía y cargos (doc. 2 de la empresa de la prueba anticipada). Desde el
1-1-10 D.  Juan María  tiene el cargo de Kam Comercial 1. Doña  Luisa  desempeñó puesto de coordinador
hasta el 1-7-10 en que se aceptó su renuncia a dicho puesto.

CUARTO.- Doña  Angelina  ha estado en I.T./Maternidad desde el 16-6-09 al 1-12-09. Inicia excedencia
para cuidado de hijo el 18-1-10.

Doña  Amanda  ha estado en situación de IT/Maternidad desde el 28-1-09 al 19-5-09. El 2-8-10 inicia
jornada reducida en 1/8.

Doña  Luisa  ha estado en I.T. desde el 11-5-09 al 15-7-09 y del 12-10-09 al 27-10-10. Tiene jornada
reducida en 1/3 a partir de 24-1- 11.

Doña  Susana  ha estado en IT/Maternidad desde el 2-3-09 al 29-7-09. Se encuentra en excedencia
para cuidado de hijos desde 30-7-09.

QUINTO.- Los actores son personal fuera de Convenio y su relación se rige por el Marco Laboral de
Referencia de los Empleados fuera de Convenio.

SEXTO.- Para el año 2009 las diferencias entre la categoría de Técnico Medio Entrada (+ 3 años)
-330064- y ACS de 3ª (+3) -373064- es de 502,59 euros mensuales. Para 2010, 517,67 euros mes y para
2011, 517,67 euros mes.

En la empresa se perciben 15 pagas anuales

SEPTIMO.- Se presentó papeleta de conciliación el 25-3-10.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda formulada por las actoras citadas en el encabezamiento
contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., condenando a la demandada a abonar a las demandantes las
siguientes cantidades por diferencias salariales, desde 1-4-09 a 1-4-10:

- DOÑA  Angelina  (1), 1972,36 euros.
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- D.  Miguel  (2), 7.591,23 euros.

- DOÑA  Amanda  (3), 6.786,19 euros.

- D.  Juan María  (4), 7.591,23 euros.

- D.  Pascual  (5), 7.591,23 euros.

- D.  Apolonio  (6), 7.519,23 euros.

- D.  Torcuato  (7), 7.519,23 euros.

- D.  Emilia  (8), 7.519,23 euros.

- DOÑA  Luisa  (9), 2.684,47 euros.

- DOÑA  Susana  (10), 2.477,05 euros.

- D.  Baltasar  (11), 7.519,23 euros.

- D.  Dimas  (12), 7.519,23 euros.

- D.  Victoriano  (13), 7.519,23 euros.

- D.  Ángel Daniel  (14), 7.519,23 euros.

- D.  Gabriel  (15), 7.519,23 euros.

- D.  Julián  (16), 7.519,23 euros."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por los actores y por la
demandada formalizándolos posteriormente; tales recursos fueron objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza
separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección,
dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento
y estudio, señalándose el día 29/01/2014 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Disconformes la actora y la demandada con la sentencia de instancia, formulan recurso de
suplicación con la doble finalidad de revisar la declaración fáctica y examinar el derecho aplicado en dicha
resolución.

A los recursos presentados se opone la contraparte en su respectivo escrito de impugnación por las
razones alegadas al efecto.

Así, en los tres primeros motivos del recurso la demandante pide, al amparo del artículo 193 b) de
la LRJS , la revisión de los hechos declarados probados, en los términos que propone, mientras que la
demandada dedica el motivo Primero de su recurso a pedir la modificación que solicita, acudiendo al mismo
cauce procesal.

Ahora bien, a la vista de las alegaciones realizadas, se ha de significar que, según tiene declarado la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Sentencias de 28 de septiembre
de 2004, recurso de suplicación 878/2004 y de 26 de junio de 2007, recurso de suplicación 1225/05 y esta
misma Sala del T.S.J. de Madrid en la de 13-5-2009 (Rec. 1472/09 ), entre otras, con doctrina enteramente
aplicable tras la entrada en vigor de la LRJS, se vienen considerando como requisitos a tener en cuenta para
la procedencia de la revisión fáctica:

1.-Imposibilidad de aducir cuestiones fácticas nuevas no discutidas en el procedimiento.

2.-Precisión y claridad en la concreción del hecho o hechos a revisar.

3.-Determinación explícita y concreta de las pruebas documentales o periciales que sirvan de sustento
a su pretensión, no siendo viables las interpretaciones distintas de las mismas pruebas ya valoradas por el
Juez "a quo".
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4.-No pueden servir para la revisión la referencia genérica a las pruebas practicadas, ni la alegación
de inexistencia de prueba de hechos declarados como acreditados, ni la mención de determinados medios
probatorios desvirtuados o contradichos por otros también incorporados a las actuaciones.

5.-El error del Juzgador debe inferirse directamente de las específicas pruebas documentales o
periciales aducidas, y no de hipótesis, conjeturas o razonamientos efectuados a partir de las mismas.

6.-Debe ofrecerse el correspondiente texto alternativo que se pretende vaya a sustituir al llamado a ser
suprimido.

7.-Por último, es necesario que la revisión propuesta, ya sea a través de la modificación, supresión o
adición instada, resulte trascendente o relevante en orden al enjuiciamiento y resolución del tema litigioso
objeto de debate.

Pues bien, en el supuesto de autos la actora solicita en primer lugar que se modifique el Hecho Probado
Cuarto a fin de que se suprima la referencia a que Dña.  Susana  se encuentra en excedencia por cuidado
de hijo desde el 30 de julio de 2009, a lo que se ha de acceder al resultar así de la documental designada
y ser la revisión trascendente al fallo.

Como igualmente, y por idénticas razones, se ha de acoger el motivo Segundo de su recurso, en que
la parte actora solicita que se efectúe en el Hecho Probado Séptimo la adición que indica, con lo que dicho
Hecho quedaría redactado en los términos siguientes:

"SÉPTIMO.- Se presentó papeleta de conciliación el 25 de marzo de 2010 y con posterioridad el día 30
de noviembre de 2010 se volvió a presentar otra segunda papeleta de conciliación, cuyos actos de conciliación
se celebraron los días 14 de abril de 2010 y 21 de diciembre de 2010 respectivamente".

Finalmente, en el motivo Tercero la parte actora solicita que se adicione un nuevo Hecho Probado
con el ordinal Octavo en los términos que indica, lo que no resulta posible dado que se trata de actuaciones
procesales que han tenido lugar en el propio procedimiento, las cuales, por su naturaleza y en buena técnica
procesal, deben quedar fuera del relato fáctico.

Por su parte, en lo que respecta a la revisión de hechos probados solicitada por la demandada en el
motivo Primero de su recurso (que pretende la adición de dos nuevos hechos probados a fin de que conste
que los demandantes ostentan la categoría profesional de Asesor de Servicio Comercial de 1ª, así como las
diferencias retributivas entre dicha categoría y la de Técnico Medio Entrada en los años 2009, 2010 y 2011), la
misma resulta por completo intrascendente al fallo, como veremos, al no ser aceptable establecer la diferencia
comparando Técnico Medio de Entrada con ASC 1ª.

Por lo cual, conforme a lo expuesto, ha de decaer necesariamente este primer motivo del recurso de
la demandada.

SEGUNDO .- Al examen del derecho aplicado dedican ambas recurrentes los siguientes motivos de
su recurso respectivo, en que, al amparo del artículo 193 c) LRJS , denuncia la demandada la infracción del
artículo 24 de la Normativa Laboral de Telefónica de España SAU (motivo Segundo), así como del artículo
22.5 del E.T ., en relación con los artículos 7.1 , 1091 , 1255 , 1256 , 1257 , 1258 , 1281 y 1283 del Código Civil
respecto de Dña.  Luisa  (motivo Tercero) y del artículo 81 de dicha Normativa Laboral, respecto de D.  Juan
María  (motivo Cuarto) y del artículo 222.4 LEC (motivo Quinto), denunciando en el motivo Sexto la infracción
de la Cláusula 5ª de los Convenios Colectivos de Telefónica que indica; mientras que la actora denuncia la
infracción del artículo 39 E.T . en relación con los artículos 80 y 85.1 de la antigua LPL (motivo Cuarto) y, en
el motivo Quinto, la infracción del antecitado artículo 39 E.T .

Así las cosas, vistas las alegaciones realizadas por las partes en relación con estos motivos, se ha de
significar que para la resolución de los recursos presentados deben hacerse las consideraciones siguientes:

1ª) La Ley 11/94 modificó sustancialmente el sistema de clasificación profesional, que marcaba unas
tareas específicas para cada nivel de forma tal que quedaba dibujado con contornos muy limpios el contenido
de cada categoría, y lo sustituyó por el de grupos profesionales en los que se encuentran incluidos los
trabajadores de la misma actividad, pudiendo llevar a cabo todos ellos las diferentes tareas con la única
limitación de los casos en que se requiera titulación académica para labores específicas, y este cambio
sustantivo, llevado a cabo para darle una mayor fluidez al mercado de trabajo facilitando la nueva contratación
laboral, ha quebrado el viejo esquema rígido de la clasificación profesional, por lo que la nueva norma impone
el sistema genérico consistente en que todos los trabajadores de un mismo grupo pueden llevar a cabo todas
las tareas propias del grupo, y únicamente cabe admitir la situación específica en aquellos supuestos en los
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que dentro del grupo puedan concurrir diversos niveles salariales, en cuyo caso cabe admitir que el empleado
de un nivel que, en virtud de un cambio funcional pase a ejecutar labores de un nivel superior, tenga derecho a
recibir el salario correspondiente a dicho nivel más alto. Y esta norma la configura el art. 39.4 como específica,
por lo que se requiere que se encuentre plenamente demostrado el cambio de funciones del interesado y a
su vez que las mismas las realiza en su plenitud, debiendo estarse asimismo a lo que pueda disponerse, en
su caso, en el Convenio Colectivo de aplicación.

2ª) En el supuesto ahora enjuiciado, la sentencia de instancia concluyó que los demandantes realizan
las tareas propias de la categoría de Técnico Medio, al continuar prestando sus servicios en las mismas
condiciones que las desempeñadas en periodos anteriores y entender que debía estarse a lo dispuesto en el
artículo 222.4 LEC , a la vista de las sentencias recogidas en el relato fáctico.

Por su parte, la demandada afirma que se han producido las infracciones de referencia, por las razones
que indica.

Ahora bien, a pesar de lo alegado por dicha recurrente, hemos de señalar en primer término que ha
quedado debidamente acreditado que los demandantes vienen realizando en efecto las funciones propias de
dicha categoría de Técnico Medio, habiéndose determinado en la sentencia de instancia que continuaban
llevando a cabo las mismas desempeñadas en periodos anteriores, en que por sentencias firmes se declaró su
derecho a percibir diferencias retributivas por considerarse tales funciones propias de la categoría de Técnico
Medio.

Y desde estas premisas es indudable que, conforme a lo indicado anteriormente, debía declararse el
derecho de los actores a percibir las diferencias retributivas correspondientes, sin que sean de recibo las
alegaciones de la recurrente, en absoluto justificadas. Y aquí se ha de subrayar que, ciertamente, constituye
reiterada doctrina jurisprudencial la de que, dada la finalidad del proceso, que se dirige a conseguir la seguridad
jurídica, se han de arbitrar, a fin de evitar que dos resoluciones judiciales puedan ser contradictorias y opuestas
entre sí, los remedios legales precisos, para lo cual puede acudirse al principio general de derecho contenido
en la locución latina "non bis in idem" que sustenta el deber jurídico de todo Tribunal de abstenerse de conocer
en asuntos ya dirimidos en juicio, toda vez que si se pudiera discutir lo ya firme ello equivaldría a poderse
revisar subrepticiamente la ejecutoria ( ss. Tribunal Supremo de 31 de Enero de 1983 y 18 de Julio de 1988 ,
entre otras muchas).

Así, según ha declarado la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1994 , dictada en
recurso de casación para la unificación de doctrina, a los efectos del art. 216 de la Ley de Procedimiento
Laboral , "resulta claro que cuando vaya a desembocarse en dos resoluciones que puedan ser opuestas y
contradictorias entre sí, puede acudirse al principio general del derecho "non bis in idem", pues para que
surta efecto positivo lo juzgado, en demandas que lo presupongan, no tiene que ser articulada la específica y
formal excepción, ya que las declaraciones de los Tribunales sientan una presunción de verdad que vincula
al Juzgador, aunque no concurran las condiciones de la "exceptio res iudicata" ( SS. de 31 de enero de 1983 ,
20 de octubre de 1984 y 18 de julio de 1990 )", lo que constituye el denominado efecto positivo o prejudicial de
la cosa juzgada, la cual puede ser apreciada incluso de oficio ( SSTS de 7-3-2000 y 2-4-2001 , entre otras).

Y es que, según tiene declarado el Alto Tribunal, es indefectible la eficacia vinculante que entraña la
cosa juzgada, con la preclusión de todo juicio ulterior sobre el mismo objeto y la imposibilidad de decidir de
manera distinta al fallo precedente, evitando que la controversia se renueve o que se actúen pretensiones que
contradigan el contenido de la Sentencia firme (SS. T.S. de 05-10-1983, 17-02-1984, 25-06-1987, 09-05-1992,
05- 10-1993 y 07-10-1997).

Lo que debe tenerse presente en el supuesto de autos, en que en el motivo Segundo de su recurso la
demandada sostiene que las diferencias se tienen que calcular entre la categoría de ASC 1ª y la de Técnico
medio de entrada de + 3 años. Lo cual sin duda no es de recibo, por cuanto, según se señala en la sentencia
de instancia, no es aceptable establecer la diferencia comparando Técnico Medio de entrada de + 3 años con
ASC 1 ª ya que en todas las sentencias previas la categoría era ASC 3ª, debiendo subrayarse aquí que, según
indica la parte actora en su escrito de impugnación, la demandada trata de comparar el nivel salarial de ASC
no con el de Técnico Medio equivalente por los años de desempeño de la función, sino con el de Técnico
Medio recién contratado, como si los trabajos de categoría superior se hubieran iniciado en el momento de
la reclamación, con lo que, en efecto, no se establece tal comparación en términos de homogeneidad, si se
tiene en cuenta que ya en sentencia firme de 15-12-2005 se les reconoció a los actores el derecho a percibir
las diferencias retributivas entre la categoría de Técnico Medio, que ostentaban durante la contratación en
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prácticas, a la de ASC que se les asignó al transformar sus contratos en indefinidos, considerando que las
funciones que han realizado desde el ingreso son las de Técnico Medio y similares (Hecho Probado Segundo).

Asimismo, y en lo referente a los motivos Tercero, Cuarto y Quinto del recurso de la demandada, se
observa que la recurrente afirma que se han producido las infracciones mencionadas, insistiendo en que Dña.
Luisa  y D.  Juan María  realizaban las funciones que indica y que al haber variado sus funciones no puede
haber cosa juzgada respecto de ellos.

Ahora bien, como puede apreciarse, la recurrente parte aquí de una premisa falsa (cual es la de que
está probado que han variado las funciones de dichos trabajadores), siendo así que en la sentencia de
instancia se determina con valor de hecho probado todo lo contrario, como veremos, recogiéndose además de
forma expresa que las alteraciones en los cargos de estos dos trabajadores no indican que se hayan variado
funciones determinantes de otra categoría distinta a la de Técnico Medio (Fundamento de Derecho Tercero),
y, en consecuencia, han de decaer necesariamente estos tres motivos.

Y otro tanto cabe decir respecto al motivo Sexto, habida cuenta de que la recurrente afirma aquí
que ha quedado acreditado en los autos que las funciones que están realizando los demandantes son las
correspondientes a los puestos de trabajo que ocupan dentro de la carrera comercial y que no hacen funciones
de Técnico Medio, lo que choca frontalmente con lo establecido en el relato fáctico, en que, conforme a lo
indicado, se señala expresamente que los actores llevan desempeñando las mismas funciones desde abril de
2009 a la fecha del juicio (Hecho Probado Tercero), y ello tras recoger en el Hecho Probado Segundo que
en las sentencias firmes de 15-12-2005 y 29-4-2009 que se indican se reconoció su derecho a percibir las
diferencias retributivas correspondientes, considerando que las funciones que han realizado desde su ingreso
son las de Técnico Medio. Por lo que ha de decaer también este motivo, debiendo significarse por lo demás
que, como se indica en la propia resolución recurrida, a cuyos argumentos nos remitimos, las alegaciones
de la empresa relativas a que al ser personal fuera de Convenio están sujetos a una retribución diversa no
equiparable a la que se fija para las categorías del Convenio Colectivo y que, en su caso, deben acreditar el
incremento o subida salarial que ha correspondido al personal de fuera de Convenio así como desglosar los
distintos conceptos cuya diferencia instan, ya han quedado resueltas en las sentencias precedentes recaídas
en los pleitos seguidos para conseguir el reconocimiento a esas diferencias retributivas entre la categoría de
ASC y la de Técnico Medio, haciéndose referencia expresa a continuación a la sentencia de esta misma Sala
de 28-6-2006 .

3ª) A su vez, en lo que respecta al motivo Cuarto del recurso de la parte actora, el mismo ha de merecer
sin duda favorable acogida en los términos que se dirán, por cuanto, según tiene declarado la sentencia
de esta misma Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25-6- 2010, sin variación en los hechos
alegados en la demanda y sin cambiar los parámetros de cálculo de las cantidades que se reclaman, extender
la reclamación a lo devengado hasta el acto del juicio no produciría indefensión alguna a la demandada,
que dispone de todos los elementos de cálculo para alegar cuanto a su derecho correspondiese. Y, en
consecuencia, en aplicación de dicha doctrina -que pivota sobre la base de que no se produzca indefensión-
nada obstaba a que se pudiera extender la reclamación hasta el 30-6-2011, como hizo la parte actora,
presentando escrito de fecha 22-7-2011 cuantificando la deuda a aquella fecha, y ello tras suspenderse el
20-7-2011 el acto de juicio para que concretase su petición económica, con lo que en abril de 2012 (esto es,
varios meses después), cuando se celebró el juicio, la parte demandada estaba en situación de ejercitar en
toda su amplitud el derecho de defensa.

Como igualmente ha de acogerse el motivo Quinto del recurso de la actora, en los términos que se
expondrán a continuación, habida cuenta de que al no estar Dña.  Susana  en situación de excedencia por
cuidado de hijo desde el 30-7-2009, habría devengado las diferencias correspondientes, frente a lo recogido
en la resolución recurrida.

Por lo anteriormente expuesto procede estimar parcialmente el recurso de la parte actora y revocar
la sentencia de instancia, en el sentido de condenar a la parte demandada a abonar a los actores, además
de las cantidades fijadas en la misma, las correspondientes a las diferencias salariales devengadas desde
el 1-4-2010 hasta el 30-6-2011, a determinar en ejecución de sentencia, computándose en el caso de Dña.
Susana  el período de prestación de servicios por ella realizado hasta el 30-6-2011 desde el 30-7-2009, y
teniendo en cuenta en todo caso, para dicha trabajadora y para el resto de los demandantes, las situaciones de
I.T. y maternidad, excedencias y reducción de jornada, conforme a lo indicado en el Fundamento de Derecho
Cuarto de la sentencia recurrida, manteniendo el resto de los pronunciamientos de la misma.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,
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F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de suplicación presentado por Telefónica de España SAU y estimando
parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de D./Dña.  Miguel  , D./Dña.
Amanda  , D./Dña.  Torcuato  , D./Dña.  Emilia  , D./Dña.  Luisa  , D./Dña.  Ángel Daniel  , D./Dña.  Baltasar  ,
D./Dña.  Dimas  , D./Dña.  Gabriel  , D./Dña.  Julián  , D./Dña.  Susana  , D./Dña.  Pascual  , D./Dña.  Angelina
, D./Dña.  Victoriano  , D./Dña.  Juan María  y D./Dña.  Apolonio  , contra la sentencia de fecha13 de abril de
2012, dictada por el Juzgado de lo Social nº 15 de Madrid , en autos nº 1636/2010, seguidos en reclamación de
CANTIDAD, revocamos la misma y condenamos a la empresa demandada a que abone a los actores, además
de las cantidades fijadas en dicha resolución, las correspondientes a las diferencias salariales devengadas
desde el 1-4-2010 hasta el 30-6-2011, a determinar en ejecución de sentencia, computándose en el caso de
Dña.  Susana  el período de prestación de servicios por ella realizado hasta esta fecha desde el 30-7-2009, y
teniendo en cuenta en todo caso, para dicha trabajadora y para el resto de los demandantes, las situaciones
de I.T. y maternidad, excedencias y reducción de jornada, manteniendo el resto de los pronunciamientos de la
resolución recurrida; condenando a la demandada recurrente a abonar asimismo al Letrado que ha impugnado
su recurso la cantidad de 300 euros, en concepto de honorarios. Dése a los depósitos y consignaciones que
se hayan efectuado el destino correspondiente.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación,
que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

MODO DE IMPUGNACIÓN : Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer
recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante
esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de DIEZ DÍAS hábiles inmediatos siguientes a la
fecha de notificación de esta sentencia. Siendo requisito necesario que en dicho plazo se nombre al letrado
que ha de interponerlo. Igualmente será requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición
de trabajador ,causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Publico de la Seguridad Social o no gozare
del derecho de asistencia jurídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber
depositado 600 euros, conforme al artículo 229 de la LRJS , y consignado el importe de la condena cuando
proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la
cuenta corriente nº 2827-0000-00-(NÚMERO DE RECURSO) que esta sección tiene abierta en BANCO
SANTANDER sita en C/ Miguel Ángel, 17; 28010 Madrid o bien por transferencia desde una cuenta corriente
abierta en cualquier entidad bancaria distinta de Banco Santander. Para ello ha de seguir todos los pasos
siguientes:

1.Emitir la transferencia a la cuenta bancaria IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274

2. En el campo ORDENANTE , se indicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física
o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el NIF /CIF de la misma.

3. En el campo BENEFICIARIO , se identificará al Juzgado o Tribunal que ordena el ingreso.

4. En el campo " OBSERVACIONES O CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA ", se consignarán los
16 dígitos que corresponden al Procedimiento (2827000000 nº recurso) , pudiendo en su caso sustituir la
consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval
solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito ( art.230.1
L.R.J.S ).

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, modificada 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 de Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del
recurso 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 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/266/2012, de 13 de
Diciembre.
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Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo
Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

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

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-
Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


