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ILTMOS. SRES.

D. JOSE ALEJANDRO CRIADO FERNANDEZ

Dª MARIA VIDAU ARGÜELLES

D. JESUS MARIA MARTIN MORILLO

En OVIEDO, a diecisiete de Septiembre de dos mil diez, habiendo visto el recurso de suplicación de
los presentes autos de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Iltmos.
Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido

en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

ha dictado la siguiente
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SENTENCIA

En el RECURSO SUPLICACION 589/2010, formalizado por el Letrado DON LISARDO HERNANDEZ
CABEZA, en nombre y representación de HERNANDEZ CABEZA HOTELES S.L., contra la sentencia de
fecha dieciocho de noviembre de dos mil nueve, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 de OVIEDO en
sus autos número DEMANDA 537/2009, seguidos a instancia de D. Luis Andrés , D. Ambrosio , D.
Constantino y Dª Inocencia frente a HERNANDEZ CABEZA HOTELES S.L., parte demandada representada
por el letrado DON LISARDO HERNANDEZ CABEZA, en RECLAMACION DE CANTIDAD, siendo
Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE ALEJANDRO CRIADO FERNANDEZ, y deduciéndose de las
actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos del mencionado Juzgado de lo Social se dictó sentencia de fecha
dieciocho de noviembre de dos mil nueve por la que se estimaba parcialmente la demanda.

SEGUNDO.- En la mencionada sentencia y como hechos declarados probados figuran los siguientes:

1º- Inocencia presta sus servicios para la empresa demandada desde el 13 de enero de 2009, en
virtud de un contrato indefinido a tiempo completo, con la categoría profesional de Camarera. La empresa
ingresó en concepto de nómina de los días trabajados en enero, 1020,41#, lo que da un salario diario
líquido de 53,70#.

Fue despedida por carta notificada el 17 de marzo del presente, con efectos desde ese día. El
juzgado de lo social nº 4 de esta localidad dictó sentencia en los autos por despido nº 317/09 seguidos entre
las partes y lo declaró improcedente. La empresa optó por la readmisión que fijó para el 31 de julio de 2009
y el juzgado dictó Auto el 28 de agosto de 2009 , desestimando la readmisión irregular por el único día en
que la actora se personó a trabajar, que fue el 31 de julio de 2009.

La empresa no le abonó el mes de febrero ni los días trabajados en marzo; la actora no disfrutó de
vacaciones (5 días). Ello supone, 1.500,28# del mes de febrero, 850# por el mes de marzo y 250# por las
vacaciones.

La empresa emitió un cheque a nombre de la actora, fechado el 20 de marzo de 2009, contra una
cuenta del BBVA nº NUM000 . No consta que fuera cargado en dicha cuenta ni quien es el titular de la
misma.

2º- Ambrosio fue contratado por Martino Martino SL con la categoría profesional de Cocinero, el 4 de
abril de 2007 que se convirtió en indefinido con efectos desde el 3 de octubre de 2007. La empresa
demandada se subrogó en el contrato con efectos desde el 21 de julio de 2008, pasando a contratarlo con
la misma categoría en la modalidad de contrato indefinido. Percibió mensualmente un salario líquido de
1.500# que incluía el salario base, la parte proporcional de pagas extra, la cooperativa de consumo y otras
gratificaciones (230#).

Fue despedido por comunicación notificada el 17 de marzo de 2009, con efectos de ese día. El
juzgado de lo social nº 6 de esta localidad dictó sentencia en los autos nº 412/09 por despido, declarándolo
improcedente; la empresa optó por la readmisión y el juzgado dictó Auto el 25 de agosto del presente en el
que declara que la empresa optó por la readmisión que fijó el 13 de agosto y que ésta fue regular. El
trabajador presta sus servicios para la empresa Davena Sociedad Gastronómica desde el 13 de agosto de
2009.

La empresa no le abonó el salario del mes de febrero (1.793,18#) ni el de marzo (1.016,09#) ni la
parte proporcional de las vacaciones (20 días- 717,24#).

3º- Constantino presta sus servicios para la demandada desde el 10 de diciembre de 2008 en virtud
de un contrato indefinido a tiempo completo, con la categoría profesional de Camarero y un salario líquido
de 1.300# que fue ingresado en la cartilla de ahorro.

Fue despedido con efectos del 17 de marzo de 2009 y el juzgado de lo social nº 4 de estas localidad
dictó sentencia en el proceso por despido (autos nº 318/09 ) que lo declaró improcedente. La empresa optó
por la readmisión y por Auto de 28 de agosto de 2009 se declaró que la readmisión fijada por la empresa
para el 31 de julio de 2009 había sido regular y declarando la pérdida de los salarios durante la tramitación
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del recurso de suplicación.

El actor recibió el 13 de marzo de 2009 un pago a cuenta por importe de 1.000#.

La empresa no le abonó los salarios de febrero 1.500,28#) y marzo (850#) ni la parte proporcional de
las vacaciones no disfrutadas (8 días- 424,99#)

4º- Luis Andrés presta sus servicios para la demandada desde el 1 de noviembre de 2008 en virtud
de un contrato indefinido a tiempo completo, con la categoría profesional de Camarero; la empresa abonó
como nómina de noviembre 1.300# netos, que incluían 162,20# en concepto de dietas.

El 17 de marzo de 2009 le fue notificada la carta de despido con efectos desde ese mismo día. El
juzgado de lo social nº 6 de esta localidad dictó sentencia tras la impugnación por el trabajador, en los autos
nº 413/09 , y lo declaró improcedente. La empresa optó por la readmisión que fijó para el 20 de agosto de
2009, fecha en la que el trabajador se personó y se fue a los diez minutos.

La empresa emitió un cheque contra una cuenta del Banco Herrero, siendo el número del documento
2.988.054-6-4200-0, a nombre del trabajador, por importe de 1.000#, sin que conste que fue cargado en
dicha cuenta.

No le abonó los meses de febrero (1.500,28#) ni marzo (850#) ni la parte proporcional de las
vacaciones (12 días-600#).

5º- Las sentencias dictadas por los juzgados nº 4 y 6 de lo social no son firmes.

6º- Presentaron conciliación previa el 13 de abril de 2009 que se celebró el 24 del mismo mes.
Interpuso la demanda el 25 de mayo.

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación de la parte demandada,
siendo impugnado de contrario.

Elevados los autos a esta Sala, se dispuso el pase a ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

sentencia del TS de 4-2-98 ( RJ 1998, 1440 )

PRIMERO.- La empresa demandada interpone recurso frente a la sentencia de instancia que estima
parcialmente la demanda de los actores sobre salarios y liquidación de sus relaciones laborales que fueron
extinguidas por despidos declarados improcedentes.

SEGUNDO.- Con carácter previo debe examinarse la cuestión planteada en el escrito de impugnación
de los demandantes según el cual el recurso debe inadmitirse por razón de la cuantía al no superar ésta el
límite de 1.803 euros fijado legalmente en el art. 189-1 LPL , alegando al efecto que la parte demanda se
allanó parcialmente a la pretensión reconociendo unas determinadas cantidades que deducidas de las
reclamadas en juicio da lugar a que en todos los casos la cuantía no supere dicho limite.

Al respecto hay que decir que la STS de 15-02-05 declara que la cuantía para recurrir se calcula por
lo pedido en la demanda y no por la diferencia entre dicha cantidad y la que concedió el juzgado, razonando
al respecto que tanto en LEC como en LPL la cuantía del proceso viene determinada por lo solicitado en la
demanda, sin que en ningún caso prevén las normas procesales una cuantía para la demanda y otra distinta
para el recurso. En este caso si bien es cierto que al inicio del acto del juicio (f.190) la parte actora redujo las
cantidades solicitadas en la demanda, también lo es que todas y cada una de ellas superaban los 2.000
euros sin que conste que en fase de conclusiones se modificaran estas cifras, de ahí que deba rechazarse
la pretendida inadmisión del recurso y en consecuencia procede entrar en el análisis del mismo.

TERCERO.- Al amparo del art. 191 b) LPL postula el recurso en relación a la trabajadora Inocencia
que se modifiquen los parrafos 3º y 4º del hecho probado primero. En concreto solicita de un lado que se
revisen a la baja las cantidades que allí figuran como adeudadas referidas a los meses de febrero y marzo y
a las vacaciones y de otro que respecto al cheque emitido por la empresa a nombre de la actora y del que
se dice no consta que fuera cargado en la cuenta del BBVA que se reseña ni quien es el titular de la misma,
se haga constar que fue pagado puesto que está firmado por las partes y mecanizado y sellado por el banco
en el momento del pago (20 de marzo a las 11,31 horas, que figura en la parte posterior del cheque junto
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con la palabra pagado).

Esta censura fáctica tiene su apoyo documental en lo que respecta al salario en la cláusula quinta del
contrato de trabajo donde consta que la retribución será según convenio (f. 115 y 116), así como en la
sentencia de despido de 7 de julio de 2009 del Juzgado de lo Social nº 4 de Oviedo y en la dictada por la
Sala el 10 de enero pasado que aporta en este tramite y que confirma la de instancia y en cuanto al pago
del cheque en el f. 131 donde figura copia del mismo, aportando en esta fase un certificado de la entidad
bancaria en el que figura que se pagó en efectivo a la actora que fue identificada mediante presentación de
su DNI y firmando en el reverso.

En lo que respecta al salario la norma que en la actualidad regula el efecto positivo de la cosa
juzgada es el art. 222-4 de la LEC , el cual dispone: "Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia
firme que haya puesto fin a un proceso, vinculará al Tribunal de un proceso posterior cuando en éste
aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos
sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal".

En este caso se constata que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Oviedo en
reclamación por despido es firme y por tanto debe operar la cosa juzgada positiva respecto al salario fijado
en la misma, tal como ha declarado en un caso similar la STS de 14-7-09 y por ello en principio el salario a
computar sería de 37,61 euros/día que equivale a 1.128,30 euros/mes, ello no obstante dado que la
empresa reconoce en el recurso un salario de 1.300 euros (43,33 euros/día) a él ha de estarse.

En cuanto al pago del cheque, si bien debe rechazarse el documento que se aporta con el escrito de
recurso al haber declarado la Sala IV del TS reunida en Sala General en sentencia de 5-12-007 concretando
resumidamente la interpretación que debe hacerse de las previsiones del art. 231 LPL a la luz de la nueva
redacción de los arts. 270 y 271 LEC que en los recursos de suplicación y casación los únicos documentos
que podrán ser admitidos durante su tramitación serán los que tengan la condición formal de sentencias o
resoluciones judiciales o administrativas firmes y no cualesquiera otros diferentes de aquellos, añadiendo
que la admisión de dichos documentos viene igualmente condicionada a que las sentencias o resoluciones
hayan sido dictadas o notificadas en fecha posterior al momento en que se llevaron a cabo las conclusiones
en el juicio laboral de instancia y serán admisibles si además por su objeto y contenido aparecieran como
condicionantes o decisivas para resolver la cuestión planteada en la instancia o en el recurso y finalmente
en caso de que no se trate de documentos de tal naturaleza deberán ser rechazados de plano y serán
devueltos a la parte que los aportó sin que puedan por lo tanto ser tenidos en cuenta para la posterior
resolución que haya de dictar la Sala, es lo cierto que con independencia de que el cheque fuera cargado
en la cuenta contra la que se libró, la prueba documental invocada (f. 131) donde consta el sello del banco
la expresión "pagado" y a una persona cuyo NIF coincide con el de la actora que figura en el
encabezamiento de la demanda, sirve para acreditar el abono alegado en el recurso.

CUARTO.- En relación con el trabajador Constantino denuncia el recurso el mismo error de hecho
que en el caso anterior alegando que el importe del salario es de 1.300 euros/mes, pretensión que no
procede acoger ya que se basa en la sentencia de despido obrante en autos al f. 107 que como queda
dicho constituye, en este caso, cosa juzgada y donde consta que el salario es de 1.500,28 euros.

Respecto a Luis Andrés , el recurso sostiene que el salario debe fijarse en 1.300 euros/mes y no en
los 1.500 que figuran en la sentencia de instancia, pretensión que resulta atendible por cuanto la sentencia
de despido del actor como las del resto tiene el carácter de firme y fija el salario en la cantidad indicada y
por último y en relación al demandante Ambrosio en que el recurso postula que el salario se fije en la suma
de 1.500 euros/mes, ha de estarse como en los casos anteriores al que figura en la sentencia de despido
que es el de 54,08 euros diarios (f. 62) lo que equivale a 1.622 euros/mes, por lo que debe rechazarse este
motivo de recurso.

QUINTO.- Por la vía del art. 191 c) LPL se denuncia la infracción de los dispuesto en el art. 38 ET y
17-1 del convenio de hostelería donde se establece que el trabajador tiene derecho a 30 días de vacaciones
en computo anual. Seguidamente el recurso en relación con Inocencia sostiene que habiendo trabajado 63
dias en 2009, le corresponden 5 días de vacaciones que a razón del importe del salario diario suponen
188,05 euros y no los 250 euros que se fijan en la sentencia.

Al respecto hay que decir que dado que la relación laboral con la empresa se extinguió el 17 de
marzo de 2009, lo que procede es el abono proporcional correspondientes a dicho año, pero no así de las
vacaciones correspondientes al año 2008 porque, según señala el art. 38 del ET invocado en el recurso, el
período de vacaciones anuales retribuidas no es sustituible por compensación económica, entendiendo por
vacaciones anuales las que corresponden a una anualidad de servicios, lo que supone que deben ser
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disfrutadas dentro del año natural, perdiéndolas en caso contrario. Por lo tanto, al haber trabajado 76 días
como el resto de los demandantes ya que fueron despedidos en la misma fecha, el 17 de marzo de 2009, le
corresponderían 260 euros, cantidad superior a la de la sentencia de instancia (250 euros) a la que se
aquietó la actora por lo que hemos de estar a esta suma.

Respecto a Constantino aduce que al haber trabajado 76 días le corresponden 6 días de vacaciones
y siendo el salario líquido fijado en la sentencia de despido de 1.300 euros mensuales el importe asciende a
259,98 euros en vez de los 424,99 que figuran en la sentencia, motivo que debe acogerse en parte y ello
porque en dicha sentencia se fija el salario en 1.500 ,28 euros mensuales (50 euros/día) si bien el numero
de días trabajados es de 76 ya que, como queda dicho, solo cabe computar a efectos de vacaciones los del
año 2009 en que finalizó su relación laboral con la empresa demandada, por lo que le corresponde percibir
300 euros por este concepto.

En cuanto a Luis Andrés alega el recurso que trabajó en 2009 el mismo número de días que el
anterior (76), dato que es cierto y por tanto siendo el salario diario de 43,33 euros le corresponden 98 euros,
puesto que hay que descontar del salario 162 euros por dietas (f.79) al tratarse de un concepto extrasalarial
y en consecuencia no computable, dando ello lugar a que se acoja este motivo de recurso.

Por ultimo en lo que respecta a Ambrosio estima que los días de vacaciones son seis, pretensión que
también prospera ya que si bien en la sentencia de despido (f. 58) consta que el contrato de trabajo fue
suscrito el 21-7-08 , es lo cierto que en 2009 trabajo 76 días que a 54,08 euros/día dan un resultado de 324
euros, sin que de otro lado proceda descontar a estos efectos de salario de vacaciones la cantidad de 230
euros por dietas que figura en la nomina de noviembre de 2008, por cuanto en dicha nómina obrante al f. 54
figura la citada suma en el concepto de "otras gratificaciones" y no en el de dietas.

SEXTO.- Se alega asimismo la infracción del art. 140 de la ley Cambiaria y del Cheque insistiendo en
que el cheque librado a favor de Inocencia fue firmado por ésta y consta abonado pues se presume pagado
si después del vencimiento se halla en poder del librado como aquí ocurre pues la parte no podría disponer
del documento sellado y firmado de no haberlo solicitado al banco y de no haber procedido éste a su pago y
si no hubiera sido pagado, la actora habría debido ejercitar las acciones de los arts. 146 y ss. de la ley
invocada.

El mismo argumento sostiene en relación a Luis Andrés que cobró el cheque por importe de mil euros
emitida a su favor por la empresa recurrente.

Al respecto hay que decir en primer lugar que en cuanto a Inocencia al haberse acogido su pretensión
en un motivo de revisión fáctica, ya no procede pronunciarse de nuevo sobre el pago del cheque y en
cuanto a Luis Andrés visto que la prueba documental referida al pago (f.174) es similar al anterior debe
darse la misma solución y por tanto deducir de la deuda el importe del cheque.

SEPTIMO.- Por la misma vía procesal se denuncia la infracción de los arts. 103, 104 y 109 de LGSS
así como del art. 23 del Reglamento General de Cotización contenido en el RD 2064/95 de 22 de diciembre
alegando en síntesis que la sentencia al condenar a la empresa al pago de las cantidades fijadas en su
parte dispositiva, olvida que la obligación de cotizar también compete a los trabajadores haciendo recaer la
totalidad de dicha obligación sobre la empresa puesto que tales cantidades es el resultado de la suma de
los salarios en su importe bruto y no neto, estando además mal calculados los importes ya que se fijan de
manera aleatoria por la parte actora en las nóminas elaboradas por ellas y no de acuerdo al bruto correcto
que es el que consta en las nóminas elaboradas por la empresa demandada.

Añade que al haber tenido en cuenta únicamente el cálculo del salario bruto realizado por la parte
actora y recoger la cantidad en bruto, las retenciones y cotizaciones debidas según la legislación vigente no
han sido aplicadas y por ello ni la empresa ni los trabajadores cumplirían con su obligación de cotizar y
estima que la cantidad sobre la que deberían aplicarse los porcentajes correspondientes a las deducciones
de la Seguridad Social se correspondería con el importe del salario base mas pagas extras sin que puedan
incluirse otros conceptos tales como previsión de subida que es una retribución voluntaria y que no se sabe
por que se incluye, no formando parte de las cuantías que componen la base de cotización.

Seguidamente denuncia la infracción del art.21 y tabla salarial del convenio de hostelería de Asturias
alegando al efecto que los actores en las nóminas por ellos elaboradas falsean los importes de las
verdaderas nominas añadiendo que tales cálculos resultan innecesarios puesto que la cantidad que
verdaderamente perciben los trabajadores es el salario neto y no bruto y a continuación tomando en
consideración el salario líquido lleva a cabo los cálculos de las cantidades que en su opinión corresponde a
cada uno de los trabajadores.
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Al respecto hay que decir en primer término, que no existe competencia para examinar las
retenciones que se realicen por parte del empresario en orden al pago de los anticipos que se realicen por
retención fiscal, tal y como ha venido a señalar una constante y permanente doctrina jurisprudencial, de la
que es exponente la sentencia del TS de 4-2-98 ( RJ 1998, 1440 ) que declara que "la determinación de si
han de realizarse o no retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas y, en su
caso, por qué importe, es tema que está sujeto a leyes de naturaleza fiscal y no laboral cuya interpretación y
aplicación corresponde a los Tribunales del orden contencioso-administrativo" (sentencias, entre otras
muchas, de 25 de mayo y 20 de junio de 1992, 17 de octubre de 1994, 16 de marzo de 1995, 9 de octubre
de 1995 , dictada por todos los Magistrados que componen la Sala); y la última sentencia citada de 9 de
octubre de 1995 ha declarado que la misma resolución que se sostiene respecto del IRPF debe seguirse
con relación al descuento de la cuota obrera de la Seguridad Social pues así viene regulado en los artículos
103 a 112 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 , como en la Ley anterior
hacían los artículos 67 a 75 .

En todo caso cabe añadir que para el calculo de las cantidades que corresponden a cada trabajador
no partimos de las hojas que a tal efecto aportan en su ramo de prueba y que toman como base el salario
que declara probado la sentencia de instancia sino de las cantidades que figuran en las respectivas
sentencias de despido, que se insiste, constituyen cosa juzgada.

Pues bien teniendo en cuenta las revisiones fácticas acogidas, las cantidades que la empresa adeuda
a los trabajadores son las siguientes:

A Inocencia 2.189,37 euros, suma de la que hay que deducir el importe del cheque de 500 euros lo
que da una cantidad de 1.689,37 euros.

A Constantino 2.536,94, debiendo descontarse los 1000 euros de un pago a cuenta que la sentencia
declara probado que percibió, por lo que le corresponden 1.536 ,94 euros.

A Luis Andrés 2.135 euros, y deducido el importe del cheque de 1.000 euros, le corresponden 1.135
euros.

Finalmente a Ambrosio , partiendo del salario mensual fijado en la sentencia de despido de 1.622
euros y de los 6 días de vacaciones por los seis días trabajados en 2009 a 54,08 euros/dia, le
corresponderían 2.865 euros.

OCTAVO.- En el último motivo y en relación al demandante Ambrosio , considera el recurso que se
ha vulnerado el art 1.195 del Código Civil por cuanto en la sentencia de despido que obra a los f.141 a 155
se declara probado que este trabajador borró el contenido de una página web de la empresa por lo que
aunque la empresa le adeude, según sus cálculos, la suma de 2.600 euros, considera que esta cantidad ha
de ser compensada con la de 3.246,84 importe del presupuesto de reconstrucción de la pagina destruida.

Al respecto cabe plantear si la oposición empresarial a la demanda pretendiendo la compensación de
las cantidades reclamadas con lo adeudado por el trabajador, tiene adecuado encaje entre las
«excepciones» que válidamente puede oponer el demandado al contestar la demanda, conforme al artículo
85.2 LPL , o, por el contrario, excede del límite de aquéllas y debe ser objeto de una demanda
reconvencional para evitar la indefensión del demandante ante una sorpresiva pretensión del demandado, lo
que quiere evitar el precepto citado con la previsión introducida por primera vez en la legislación procesal
laboral en el texto articulado aprobado por el Real Decreto Legislativo 521/1990 de 27 de abril .

La STS de 17 de setiembre de 2004 ha declarado al respecto que "....mediante la contestación a la
demanda, el demandado que no se allane a ella puede oponerse a la pretensión actora, para que no se
dicte contra él una sentencia condenatoria. Como contenido de tal contestación cabe que el demandado
admita, total o parcialmente, los hechos de la demanda, pero que se oponga a ella invocando excepciones
materiales, respecto del fondo del asunto, siempre y cuando se mantengan dentro de la misma relación
jurídico-material deducida en el proceso por el actor y no susciten un objeto procesal distinto. Objeto de
posible alegación por el demandado, son los hechos excluyentes, impeditivos y extintivos; y entre estos
últimos, que son los que ahora nos interesan, se incluye la extinción de la obligación pretendida por el actor
por alguno de los medios que enumera el art. 1156 del Código Civil , incluyendo entre ellos a la
compensación.

En cambio, mediante la reconvención el demandado no se limita a pedir no ser condenado, sino que,
pasando de la defensa al ataque, solicita la condena del actor principal. (La sentencia de 6-4-04 (rec.
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1376/03 ) afirma que «la reconvención constituye una verdadera demanda por la que el demandante del
proceso se convierte en un demandado en el nuevo proceso que inicia la reconvención»). Se introduce, en
esencia, mediante la demanda reconvencional, una nueva pretensión, independiente de la mera petición de
absolución y que contiene pedimentos independientes susceptibles de determinar la condena del actor, que
podría haber sido objeto de otro proceso independiente pero que se inserta, dentro de los límites legales, en
el procedimiento iniciado por la acción principal, por acumulación objetiva de acciones fundada meramente
en la conexión subjetiva de las partes intervinientes, aprovechando la oportunidad del planteamiento del
primer proceso y ampliando el objeto litigioso".

Pues bien, en el caso que nos ocupa la empresa demandada, y hoy recurrente solicita que el
trabajador le abone la suma de 3.246,84 euros con lo que de acuerdo con la doctrina expuesta está
formulando una reconvención, para lo que era necesario su anuncio previo en conciliación como prevé el
art. 85.2 LPL y es lo cierto que la empresa no compareció en el acto de conciliación (f. 36) y por tanto al no
haber cumplido este requisito no puede accederse a la compensación solicitada.

Por cuanto antecede;

FALLAMOS

Se estima parcialmente el recurso formulado por la representación letrada de la empresa
HERNÁNDEZ Cabeza hoteles S.L. frente a la sentencia dictada por el juzgado de lo Social nº 2 de Oviedo
en los presentes autos seguidos por salarios y liquidación a instancias de Dª Inocencia , Don Constantino ,
Don Luis Andrés y Don Ambrosio , siendo demandada la empresa recurrente, que se revoca en parte,
condenando a dicha empresa a que abone a los demandantes las siguientes cantidades:

A Dª Inocencia 1.689 euros.

A D. Ambrosio 2.865,36 euros.

A D. Constantino 1.537 euros.

A D. Luis Andrés 1.135 euros.

Dese a los depósitos y consignaciones efectuados para recurrir el destino legal, y con imposición a la
recurrente de las costas del presente recurso, entre las que se incluyen los honorarios del letrado de la parte
recurrida e impugnante en la cuantía de 150 euros.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe recurso de casación para unificación de
doctrina, en el plazo de diez días para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo acreditarse
al personarse en ella haber efectuado el depósito especial de 300 Euros en la cuenta número 2410, clave
66, que dicha Sala tiene abierta en el Banco Español de Crédito de Madrid, si fuere la empresa condenada
quien lo hiciere, notifíquese a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su unión al rollo de
su razón, certificación de esta resolución, incorporándose su original al correspondiente libro de sentencias.
Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvase los autos originales al Juzgado de lo Social de
procedencia con certificación de la presente.

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

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a.
Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy
fe.
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