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Ilmos. Sres  

D./Dña. MIGUEL MOREIRAS CABALLERO 
D./Dña. RAFAEL ANTONIO LOPEZ PARADA 
D./Dña. CONCEPCIÓN MORALES VÁLLEZ 

En Madrid  a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno 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 879/2020, formalizado por el/la LETRADO D./Dña. FRANCISCO JAVIER ***** en 
nombre y representación de ILUNION SEGURIDAD SA y por el LETRADO D./Dña. ROBERTO MANGAS 
MORENO en nombre y representación de ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD 
PRIVADA y D./Dña. AURORA VAQUERO **********, contra la sentencia de fecha 5 de mayo de 2020 dictada por el 
Juzgado de lo Social nº 15 de Madrid en sus autos número Modificación sustancial condiciones laborales 347/2020, 
seguidos a instancia de ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA y D./Dña. 
AURORA VAQUERO ******* frente a ILUNION SEGURIDAD SA y MINISTERIO FISCAL, en reclamación por 
Modificación condiciones laborales, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo./Ilma. Sr./Sra. D./Dña. RAFAEL ANTONIO 
LOPEZ PARADA, 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. 
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SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de 
expresamente declarados probados:  

PRIMERO.- La actora presta servicios para la demandada con antigüedad de 7 de octubre de 2015, categoría de 
Vigilante de Seguridad, efectuando su cometido en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, con retribución 
conforme a recibos de salario. 

SEGUNDO.- Ostenta la condición de Delegada Sindical de la Sección Sindical de Alternativa Sindical de Trabajadores 
de Seguridad Privada desde el 21 de agosto de 2018. 
En esa condición ha disfrutado de crédito sindical y ha participado en diferentes acciones sindicales. Formó parte del 
Comité de Huelga de la actuación reivindicativa (huelga) que tuvo lugar del 13.02.2020 a 27.02.2020. 
Formuló demanda por vulneración de Derechos Fundamentales (actuando como Delegada Sindical) con fecha 10 de 
febrero de 2020. 

TERCERO.- El Comité de Empresa está formado por veintitrés personas adscritas a diferentes organizaciones sindicales. 

CUARTO.- Hay otra persona con funciones de Delegada Sindical de la organización UTI. 

QUINTO.- Tras la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria generada por COV19 que fue declarado con 
efectos de 16 de marzo de 2020, la demandada acometió comunicación de ERTE suspensivo por fuerza mayor respecto 
al personal de la demandada, con funciones de vigilancia de seguridad que prestan servicios en el aeropuerto Madrid-
Barajas (entre ellos, la actora). 

SEXTO.- A la actora le fue comunicado el 30 de marzo de 2020, la inclusión en el Expediente de regulación de empleo 
con efectos retroactivos desde el 23 de marzo de 2020. 

SÉPTIMO.- De los seiscientos sesenta y seis vigilantes (666), resultaron afectados quinientos ochenta y seis (586) y 
desafectados, permanecieron ochenta vigilantes de seguridad (80). 

OCTAVO.- Los criterios de permanencia fueron antigüedad y paridad (hombres/mujeres). Permanecieron en activo todos 
los integrantes del Comité de Empresa. Fueron afectadas con la suspensión las dos delegadas sindicales no integrantes 
del Comité de Empresa (entre ellas, la actora). 

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

“Se estima, parcialmente, la demanda formulada por Dª AURORA VAQUERO ********* con DNI ******* y 
el SINDICATO ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJAODRES DE SEGURIDAD PRIVADA, frente a ILUNIÓN 
SEGURIDAD SA, y se declara: 

-El derecho al reingreso de la actora a la prestación de servicios con todos los efectos inherentes a esa 
declaración, con la oportuna regularización de prestaciones. 

-Se declara la vulneración del Derecho Fundamental a la Libertad Sindical, con indemnización al Sindicato 
coadyuvante de mil doscientos cincuenta euros (1.250 euros) y 

-Se desestima la existencia de vulneración del artículo 24 de la CE en vertiente de Indemnidad.” 

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por ILUNION SEGURIDAD SA y 
por ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA y D./Dña. AURORA VAQUERO 
SÁNCHEZ VALDEPEÑAS, formalizándolo 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 24/2/2021 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.- La demanda rectora de los autos se presenta por la trabajadora Dª Aurora Vaquero ********. En el suplico 
pide que se declare la vulneración por la empresa Ilunión Seguridad S.A. de sus derechos fundamentales a la libertad 
sindical y a la garantía de indemnidad (sic) y por ello que se declare la nulidad de la suspensión de su contrato de trabajo 
por expediente de regulación de empleo, reponiendo las prestaciones consumidas, y se le indemnice en 30.000 euros por 
los daños sufridos. Subsidiariamente pide que se declare como injustificada la decisión empresarial y se deje sin efecto 
la suspensión del contrato, con reposición de prestaciones. En el encabezamiento de la citada demanda aparece el 
sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada actuando como coadyuvante de la trabajadora, sin 
que en el suplico se pida nada para el indicado sindicato. Esta demanda no ha sido modificada en momento alguno hasta 
la celebración del acto del juicio, con independencia de algunas vicisitudes relativas a la práctica de prueba que no 
vienen al caso. 
La sentencia de instancia ha estimado parcialmente la demanda, declara el derecho de la trabajadora a la reincorporación 
a la prestación de servicios, declara la vulneración del derecho a la libertad sindical del sindicato coadyuvante e impone 
a la empresa una indemnización de 1.250 euros en favor del mismo y desestima la vulneración del derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva. 
Contra dicha sentencia recurren la trabajadora y la empresa.  

SEGUNDO.- En su escrito de impugnación del recurso de la empresa, la trabajadora alega que el mismo se ha 
interpuesto fuera de plazo y debe ser inadmitido, cuestión que, de ser cierta, debería además ser apreciada de oficio y es 
lo primero que hemos de resolver. 
Consta en los autos la diligencia de ordenación de 20 de octubre de 2020 que tienen por anunciado el recurso de Ilunión 
Seguridad, pone los autos a disposición de su letrado y le confiere un plazo de diez días para interponer el recurso de 
suplicación. La citada resolución es remitida por vía Lexnet al abogado que asume la representación procesal de la 
empresa el día 21 de octubre de 2020 a las 15:26 horas y éste abre su buzón Lexnet y descarga la resolución el día 26 de 
octubre de 2020 a las 18:10 horas. Por lo tanto abre el buzón dentro de los tres días de plazo de que disponía para ello y 
la notificación se entiende producida en dicha fecha. El escrito de interposición de la suplicación lleva sello del Juzgado 
de lo Social del día 12 de noviembre (evidentemente antes de las 15 horas), por lo que, teniendo en cuenta las fiestas 
nacionales y las locales de Madrid, está presentado conforme al artículo 135.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

TERCERO.- Comenzamos por tanto con los motivos de revisión fáctica amparados en la letra b del artículo 193 de la 
Ley de la Jurisdicción Social, que son únicamente los esgrimidos en el recurso de la trabajadora. En un único motivo se 
pretenden introducir tres cambios textuales en la relación fáctica de la sentencia de instancia. 
El primero pretende adicionar que la trabajadora como delegada sindical estatal desde el 21 de agosto de 2018 ha llevado 
a cabo una intensa actividad sindical a través de inspecciones de trabajo, acciones sindicales y demandas judiciales. El 
hecho debe rechazarse por valorativo y de hecho invoca una multitud de documentos (folios 99 a 135). Lo relevante 
sería establecer las concretas actuaciones de la trabajadora, con su contenido, circunstancias y fecha, por referencia cada 
una a su documento, algo que se omite en el recurso, lo que convierte el texto propuesto en genérico y valorativo. 
El segundo es otra adición con dos partes. La primera es para decir que fue la trabajadora la que registró el preaviso de 
huelga de 22 de enero de 2020, donde figuraba como miembro del comité de huelga. Así resulta del folio 128 de autos y 
se tiene por acreditado, pero la modificación resulta irrelevante porque ya consta ese hecho probado en la sentencia de 
instancia. La segunda parte de la modificación es para decir que desde ese momento “se intensificó” su actividad 
sindical, apareciendo en diversos medios de comunicación. De nuevo el texto es genérico y valorativo y no aporta 
hechos concretos, por lo que es rechazado. 
El tercero es para decir que con la inclusión de la trabajadora en el ERTE se eliminó por la empresa su actividad sindical 
y que constituyó una represalia por la huelga y por su constante actividad sindical. El motivo es totalmente valorativo e 
inadmisible como hecho probado, puesto que no contiene hechos sino valoraciones predeterminantes del fallo. 
El motivo es desestimado. 

CUARTO.- Una vez fijados los hechos pasamos a analizar el único motivo de recurso de la empresa, que se ampara en 
la letra c del artículo 193 de la Ley de la Jurisdicción Social, y denuncian la vulneración de los artículos 68 y 47 del 
Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020. La única argumentación de su 
recurso es que la prioridad de permanencia en la empresa en el caso de expedientes de regulación de empleo que 
corresponde a los miembros de la representación unitaria del personal no es aplicable a los delegados sindicales que no 
formen parte de esa representación unitaria en el caso de suspensiones por fuerza mayor. 



Así planteada la alegación debe ser desestimada, dado que el artículo 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical dice 
con total claridad que “los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de empresa, tendrán 
las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa”. Por consiguiente, si 
no se cuestiona que los miembros del comité de empresa sí tienen tal prioridad de permanencia, de ello se deriva 
automáticamente la aplicación de tal garantía legal a la delegada sindical. 
En todo caso y en relación con los representantes legales de los trabajadores debemos subrayar que el texto del Estatuto 
de los Trabajadores es ciertamente confuso en relación con la aplicación de la prioridad de permanencia y exige de una 
interpretación sistemática que le otorgue coherencia. En su dicción literal el artículo 68.b reconoce la prioridad de 
permanencia a los representantes legales de los trabajadores tanto en los supuestos de extinción como de suspensión, 
pero solamente cita las “causas tecnológicas y económicas”, lo que en su literalidad dejaría fuera las causas 
organizativas, las productivas y las de fuerza mayor. Sin embargo el artículo 51.5 del Estatuto de los Trabajadores 
confiere la prioridad de permanencia a los representantes legales de los trabajadores “en los supuestos a que se refiere 
este artículo”, resultando que el citado artículo no solamente se refiere a las causas económicas y tecnológicas, sino 
también a las organizativas, productivas y por fuerza mayor. Aunque el artículo 47 relativo a la suspensión y reducción 
temporal de jornada no cita la prioridad de permanencia, es indudable que resulta aplicable por cuanto el artículo 68.b 
también se refiere a los casos de suspensión. No pueden entenderse excluidos los supuestos de causas productivas y 
organizativas, porque sería absurdo si tenemos en cuenta que el artículo 41.7, relativo a las modificaciones sustanciales 
de condiciones de trabajo, confiere dicha prioridad para todas las causas que puedan justificar las mismas. Lo que se 
deduce por ello es que, más allá de la literalidad de los preceptos, la prioridad de permanencia ex artículo 68.b del 
Estatuto de los Trabajadores es aplicable a los representantes unitarios de los trabajadores en el marco de los tres 
artículos, 41, 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, cualquiera que sea la causa. Y dicha prioridad se extiende 
automáticamente a los delegados sindicales por el citado artículo 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. 
No cuestionándose la concreta aplicación de dicha prioridad en este caso, el recurso debe ser desestimado. 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social, 
procede imponer las costas de su recurso a Ilunión Seguridad S.A., costas que incluyen en todo caso la cuantía necesaria 
para hacer frente a los honorarios del letrado o graduado social de la parte contraria que actuó en el recurso, los cuales se 
fijan, a los meros efectos de la condena en costas y sin prejuzgar los que contractualmente correspondan al mismo por la 
relación con su cliente, en 500 euros en cada recurso, a los que habrá que adicionar el impuesto sobre el valor añadido o 
cualesquiera impuestos aplicables sobre los indicados honorarios. Igualmente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 204 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social, debe decretarse la pérdida del depósito constituido 
para recurrir conforme al artículo 229 de la misma Ley por Santagadea Gestión Aossa S.A. 

SEXTO.- El segundo motivo de recurso de la trabajadora se ampara en la letra c del artículo 193 de la Ley de la 
Jurisdicción Social y denuncian la vulneración de los artículos 24.1 y 28.1 de la Constitución y 68 del Estatuto de los 
Trabajadores. Sostiene en este motivo la trabajadora que se han vulnerado dichos derechos fundamentales por haber sido 
incluida indebidamente en el ERTE vulnerando su prioridad de permanencia. Lo cierto es que la sentencia de instancia, 
aunque haya descartado que la actuación de la empresa incluyendo a la trabajadora en el ERTE tuviese la 
intencionalidad de represaliar a la misma, ha estimado que supone desconocer la prioridad de permanencia y por tanto 
vulnera el derecho fundamental a la libertad sindical, por lo que no puede existir infracción por la misma ni del artículo 
68 del Estatuto de los Trabajadores ni del 28 de la Constitución. Cuestión distinta es lo relativo al artículo 24 de la 
Constitución, esto es, el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad. El recurrente no 
acierta a distinguir el concepto de garantía de indemnidad, que puede aplicarse a cualquier derecho fundamental (cuando 
la conducta de la empresa sea una represalia frente a su ejercicio) con el derecho que invoca a la tutela judicial efectiva. 
No toda vulneración de la garantía de indemnidad constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, 
sino solamente aquellos casos en los que la conducta empresarial constituya una represalia por haber ejercitado el 
derecho a la tutela judicial efectiva. Y en este caso ni los hechos probados ni el razonamiento del recurso vinculan la 
garantía de indemnidad al ejercicio de acciones judiciales por la trabajadora, sino a su actividad sindical, por lo que no 
estamos en el marco del artículo 24 de la Constitución, sino del artículo 28. Mientras que la vulneración del artículo 28 
ya ha sido declarada en la sentencia recurrida, la alegada del artículo 24 no resulta ni siquiera de las alegaciones del 
recurso. El motivo es desestimado. 



SÉPTIMO.- El tercer motivo de recurso de la trabajadora se ampara en la letra c del artículo 193 de la Ley de la 
Jurisdicción Social y denuncia la vulneración de los artículos 183 de la Ley de la Jurisdicción Social y 14 de la Ley 
Orgánica de Libertad Sindical.  
Lo que se sostiene en este motivo de recurso son dos cuestiones distintas: 
La primera es que se dice que en la demanda la trabajadora es la parte actora y el sindicato es un coadyuvante, no un 
demandante, de manera que una vez apreciada la vulneración de la libertad sindical el derecho indemnizatorio debe 
reconocerse en favor de la trabajadora, que es la parte actora. 
La segunda es un cuestionamiento de la cuantía de la indemnización fijada en el fallo de 1250 euros, pretendiendo que la 
indemnización en favor de la demandante se fije en 30.000 euros. 
En lo relativo al primer punto hay que dar la razón a la recurrente. El artículo 177 de la Ley de la Jurisdicción Social nos 
dice que en aquellos casos en los que corresponda al trabajador, como sujeto lesionado, la legitimación activa como 
parte principal, podrá personarse como coadyuvantes el sindicato al que éste pertenezca, como ha ocurrido en este caso. 
Pero el locus standi del coadyuvante no puede confundirse con el de una parte, sino que su función es de mero apoyo 
procesal subordinado al de la parte. La ley ya prevé expresamente que el coadyuvante no puede personarse, recurrir ni 
continuar el proceso contra la voluntad del trabajador perjudicado, pero es que además su comparecencia en el proceso 
como tal (y así es como comparece en la propia demanda) no lo constituye en parte, ni le permite ejercitar pretensiones 
propias. En la demanda rectora de los autos la pretensión es la tutela de un derecho individual de la trabajadora. El 
derecho a la libertad sindical, cuya vulneración se ha apreciado en la sentencia de instancia, tiene tanto una vertiente 
colectiva como una individual. Lo que se ha enjuiciado en este proceso es la vertiente individual y el mismo ha sido 
vulnerado al desconocer una garantía básica del representante sindical. La restauración del daño debe constreñirse por la 
necesaria congruencia sobre lo que es objeto de la litis, que no se altera por la intervención del sindicato como 
coadyuvante. Por tanto la indemnización debió reconocerse en favor de la trabajadora y no del sindicato y en este punto 
el recurso es estimado. 
En lo relativo al segundo punto, que es la cuantía de la indemnización correspondiente a la vulneración del derecho 
fundamental, debemos recordar que para fijar la cuantía de la indemnización deben diferenciarse dos parámetros (TS 
5-10-2017, rec 2497/2015; 8-2-2018, rec 274/2016, 21-2-2019, rec 214/2017,  8-5-2019, rec 42/2018; 20-06-2019, rec 
98/2018): 
a) Los daños o perjuicios materiales, consistentes en daño emergente y/o lucro cesante, que deben ser invocados en 
concreto en la demanda y acreditados, siendo objeto de valoración económica en la sentencia. El órgano judicial debe 
determinar prudencialmente la cuantía del daño cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o 
costosa, con objeto de resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la 
integridad de su situación anterior a la lesión (principio de suficiencia). 
b) Los daños morales, que deben siempre fijarse prudencialmente, dada la dificultad de fijar los elementos y 
cuantificación del daño moral, y tienen además la finalidad de contribuir a prevenir el daño (indemnización punitiva en 
base al principio de prevención). Por ello la fijación de la cuantía de los daños morales puede utilizar como criterio 
orientador el importe de las sanciones pecuniarias previstas por la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social 
para las infracciones producidas en el caso (TCo 247/2006; TS 15-2-2012, rec. 67/2011; TS 08-7-2014, rec 282/2013). 
En este caso los daños materiales quedan compensados por la reposición de la trabajadora en su puesto con la 
consiguiente regularización de salarios y prestaciones, que es el primer punto del fallo. Queda por tanto la vulneración 
del daño moral, para el que se toma como referencia el importe de las sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social.  
En este punto sí tenemos que tomar en consideración la cuestión, planteada en el punto anterior, sobre si estamos ante 
una represalia por el ejercicio de actividad sindical o ante una vulneración objetiva del derecho de libertad sindical 
derivada de la falta de respeto de la prioridad de permanencia de la delegada sindical ex artículos 68.b del Estatuto de los 
Trabajadores y 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Y esta Sala debe respetar el criterio valorativo de los 
hechos de la sentencia de instancia, que descarta la finalidad subjetiva de represalia, ya que aparece un criterio objetivo 
de la empresa por el que aplicó la prioridad de permanencia a los 23 miembros del comité de empresa (pese a haber 
participado igualmente en actividades reivindicativas sindicales), pero no a los delegados sindicales, de manera que 
considera acreditado que la lógica de la actuación no era la represalia frente a la actividad sindical, sino la negación de 
su derecho a la prioridad de permanencia a los delegados sindicales, vulnerando así su derecho como representantes de 
los trabajadores. 
Con ello el tipo punitivo aplicable no sería el del punto 12 del artículo 8 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, correspondiente a una infracción muy grave. De hecho la vulneración de las prioridades de permanencia 



de los representantes de los trabajadores no está tipificada como infracción administrativa, pero sería asimilable 
analógicamente a la vulneración de sus derechos como tales (puntos 7 y 8 del artículo 7), que son infracciones 
administrativas graves, lo que nos lleva a una cuantía sancionadora de entre 626 y 6.250 euros, en la que se encuadra la 
cuantía impuesta en la sentencia de instancia, de manera que la invocación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social que se hace en el recurso no tiene como efecto la alteración de dicha cuantía. En este punto el recurso es 
desestimado. 

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación, 

F A L L A M O S 

Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por el letrado D. Francisco Javier Reyes **** en nombre y 
representación de Ilunión Seguridad S.A. contra la sentencia de 5 de mayo de 2020 del Juzgado de lo Social número 15 
de Madrid en los autos número 347/2020. Se imponen a Ilunión Seguridad S.A. las costas de su recurso, que incluyen en 
todo caso la cuantía necesaria para hacer frente a los honorarios del letrado o graduado social de la parte contraria que 
actuó en el recurso, los cuales se fijan a estos efectos en 500 euros, a los que habrá que adicionar el impuesto sobre el 
valor añadido o cualesquiera impuestos aplicables sobre los indicados honorarios. Se decreta igualmente la pérdida del 
depósito constituido para recurrir y la pérdida de las consignaciones y/o el mantenimiento de los aseguramientos que en 
su caso se hubiesen prestado, hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, si procediese, la realización de los mismos.  

Estimar parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por el letrado D. Roberto Mangas Moreno en nombre y 
representación de Dª Aurora Vaquero ******** contra la misma sentencia. Revocamos el fallo de la sentencia de 
instancia para modificar exclusivamente el segundo punto del mismo, que queda con el siguiente contenido: Se declara 
la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, condenando a Ilunión Seguridad S.A. a abonar a Dª Aurora 
Vaquero Sánchez-Valdepeñas una indemnización de 1.250 euros. Sin costas.  

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 2827-0000-00-0879-20  que esta sección tiene abierta en BANCO DE SANTANDER sita en PS. del 
General Martinez Campos, 35; 28010 Madrid, 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 puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente abierta en cualquier 
entidad bancaria distinta de BANCO DE SANTANDER. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes: 

Emitir la transferencia a la cuenta bancaria  siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. 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. En el campo beneficiario, se identificará al juzgado o tribunal que ordena el ingreso. 
En el campo “observaciones o concepto de la transferencia”, se consignarán los 16 dígitos que corresponden al 
procedimiento 2827-0000-00-0879-20. 

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. 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa 

disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las 

personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes. 


