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En la ciudad de Burgos, a veinte de Septiembre de dos mil diecisiete.
En el recurso de Suplicación número 514/17 interpuesto por la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS
S.A., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Burgos en autos número 75/17 seguidos
a instancia de Dª Petra , contra la recurrente, en reclamación sobre Reclamación de Cantidad. Ha actuado
como Ponente la Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez que expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte actora en la que
solicita se dicte sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite
y celebrado el oportuno juicio oral, se dictó sentencia con fecha 29 de mayo de 2017 cuya parte dispositiva
dice: Que rechazando la excepción de Prescripción que ha sido alegada por la parte demandada y entrando a
conocer sobre el fondo del asunto, estimando parcialmente la demanda presentada por DOÑA Petra contra
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., debo condenar a la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
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TELEGRÁFOS S.A., a abonar a la actora la cantidad de 17.092,47 euros en concepto de indemnización derivada
de la extinción comunicada a la misma con efectos de 20 de septiembre de 2016.
SEGUNDO .- En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: PRIMERO.- DOÑA
Petra ha venido prestando servicios para la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., con una
antigüedad de 16 de septiembre de 2.002, ostentando la categoría profesional de Auxiliar de Reparto y salario
diario bruto con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias de 61,78 euros, en virtud de contrato de
trabajo suscrito en fecha 16 de septiembre de 2.002, de duración determinada, de interinidad para sustituir
a la trabajadora Doña Cecilia , con derecho a reserva del puesto de trabajo, señalando que se extinguiría
por la reincorporación de la trabajadora sustituida, por finalización de la causa que dio lugar a la reserva
del puesto o por el plazo legal o convencionalmente establecido para la reincorporación. Dicho contrato de
trabajo fue objeto de modificaciones en fechas 16 de diciembre de 2.004, 11 de mayo de 2.006, 7 de enero
de 2.011, 16 de diciembre de 2.014 y 18 de diciembre de 2.014, figurando en todo momento las mismas
condiciones, salvo el número de kilómetros recorridos. SEGUNDO.- En fecha 20 de septiembre de 2.016
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. notificó comunicación de cese a la actora del siguiente
tenor literal: De conformidad con lo estipulado en el artículo 49, apartado b) del Estatuto de los Trabajadores ,
así como en la cláusula séptima del contrato de trabajo suscrito entre Vd. Y la Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos, S. A. con fecha 01/10/2006 a! amparo del artículo 4° del Real Decreto 2720/1998, de 18 de
diciembre , le comunico que dicho contrato quedará extinguido el día 20/09/2016 por finalización de la causa
que dio lugar a la sustitución.TERCERO.- La demandante no ha percibido cantidad alguna en concepto de
finalización de la prestación de servicios de carácter temporal para la parte demandada, reclamando su abono
en el presente procedimiento a razón de 20 días de salario por año de servicio con prorrateo por meses de
los periodos inferiores a un año, en cuantía de 17.311,94 euros.CUARTO.- Intentado acto de conciliación, se
celebró con el resultado de sin avenencia
TERCERO .- Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación por la parte demandada, habiendo sido
impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes la designación del
Ponente, le fueron, a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.
CUARTO .- En la resolución del presente recurso se han observado, en sustancia, las prescripciones legales
vigentes.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO .- La sentencia de instancia estima la reclamación de cantidad en concepto de indemnización por
extinción del contrato temporal.
Se formula recurso por la Sociedad de Correos por entender infringido el art 49.1.c. del ET y en todo caso
proceder plantear la cuestión prejudicial, en su caso, todo ello al amparo del art 193 c de la LRJS .
Los motivos basados en el apartado c) del art. 193 se destinan a la impugnación del fallo por error in iudicando,
y el recurrente tiene la carga de:
a) citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que, a su juicio, han
sido vulnerados por el fallo de la sentencia, articulando motivos separados para cada precepto o grupo de
preceptos que guarden unidad temática;
b) razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos ( artículo 196.2 de la LRJS lo cual exige argumentar
la conexión entre el contenido normativo de las normas o jurisprudencia citadas y el litigio, mostrando cómo
su correcta aplicación debería haber llevado a dar distinta solución al debate.
Incluso declara esa doctrina jurisprudencial que no basta que el recurso cite la disposición legal conculcada si
contiene diversos artículos, sino que es preciso que se señale el específico precepto que se entiende vulnerado,
y si el precepto contiene varios apartados resulta igualmente indispensable señalar expresamente cuál de
ellos se reputa infringido. Señalamos lo anterior porque la parte recurrente se ha limitado a citar los preceptos
que entiende infringidos por el Magistrado de instancia en la sentencia recurrida pero sin llegar a argumentar
y razonar porque los entiende indebidamente aplicados , máxime cuando son los mismos preceptos en los
que aquel se basa para desestimar la demanda.
El Tribunal Constitucional ha venido entendiendo que los requisitos y presupuestos establecidos por las leyes
para recurrir han de ser interpretados y aplicados teniendo en cuenta la efectividad del derecho constitucional
en el que tienen su razón de ser, y por ello, atendiendo a su finalidad.
De modo que la mayor o menor severidad en la exigencia de los mismos guarde proporción de medio a fin,
evitándose interpretaciones rigoristas que no se correspondan con la finalidad de la exigencia legal, y, dentro
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de esta doctrina, se ha enmarcado el control sobre las decisiones judiciales de inadmisión del recurso de
suplicación fundadas en un incumplimiento de los requisitos formales legalmente establecidos ( STC 18/93
, 294/93 , 256/94 ).
El artículo 196 de la LRJS exige, ciertamente, que en el escrito de interposición del recurso se expresen,
con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, debiendo en el caso de
impugnación fáctica, señalar los medios de prueba, que pongan en evidencia el error del Juzgador, ya que la
valoración de la prueba corresponde al Juzgador, citándose, asimismo, las normas del ordenamiento jurídico
(derecho positivo o sustantivo) o la jurisprudencia que se consideren infringidas. Precepto que, como se
dijo es acorde con el artículo 24.1 de la Constitución en cuanto persigue que el contenido del recurso -la
pretensión o pretensiones formuladas en éste y su fundamentación- sea conocido por la otra parte, que pueda
así debidamente defenderse, y por el órgano judicial, que ha de tener pleno conocimiento del thema decidendi ,
para resolver congruentemente.
De acuerdo con estas premisas, el Tribunal Constitucional también tiene establecido que al enjuiciar el
cumplimiento de los requisitos de admisión del recurso de suplicación, debe tenerse presente que éste no es un
recurso de apelación ni una segunda instancia sino un recurso de naturaleza extraordinaria, de objeto limitado,
en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable
sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes. El carácter extraordinario del
recurso de suplicación justifica la exigencia de estos requisitos procesales aunque lo relevante no es la forma
o técnica del escrito de recurso, sino su contenido y que desde esta perspectiva, resulta obligado concluir que
el órgano judicial, según una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas disciplinadoras del recurso,
no debe rechazar ab límine el examen de su pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas, cuando
el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer, precisa y realmente, la argumentación
de la parte ( TC 18/93 ).
Por cuanto ahora interesa, la sentencia del indicado Tribunal Constitucional nº 71/2002, de 8 de abril , vuelve a
insistir en la necesidad de la observancia de los presupuestos procesales para cumplir los requisitos de acceso
al recurso, cuando se trata de recursos de cognición limitada que comúnmente se denominan extraordinarios
( STC 230/2001, de 26 de noviembre ), correspondiendo a las partes cumplir las exigencias del recurso que
interponen ( STC 16/92 y 40/02 ), llegando a rechazar el amparo motivado por la falta de pronunciamiento de
fondo en un recurso de suplicación por la ausencia de indicación en el escrito de formalización del mismo del
concreto apartado del art. 191 de la Ley de procedimiento laboral en el que se incardinaba el motivo de recurso,
al igual que por la falta de concreción, con absoluta precisión y claridad, de la norma o normas jurídicas que
consideraba infringidas por la sentencia de instancia, así como del modo en que se produjo la infracción.
Asimismo, el artículo 97.2 de la LRJS , al disponer que el Magistrado apreciando los elementos de convicción,
concepto más amplio que el de prueba, declarará expresamente en la sentencia, los hechos que estime
probados, viene a establecer un elemento esencial de la resolución, con la ineludible consecuencia de que
su ausencia o defectuosa consignación determinará la nulidad de la misma. Y esa exigencia legal ha sido
subrayada reiteradamente por la doctrina del Tribunal Supremo en el sentido de que en los hechos probados ha
de constar no sólo cuanto acreditado sirva al Magistrado para dictar su sentencia, sino también todo aquello
que sea necesario para que el Tribunal Superior en el supuesto de recurso pueda dictar la suya, concordante
o no con la impugnada. El Juzgador ostenta una amplia facultad para valorar todo el material probatorio
practicado en la instancia, de modo que puede obtener y deducir una interpretación distinta a aquella que
obtiene la parte, ya que, ante posibles contradicciones, debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional que
actúa de manera imparcial y objetiva frente al interés de una parte, correspondiendo al juzgador la facultad
privativa sobre la valoración de todas las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo con el artículo 97.2 de la
Ley de procedimiento laboral ( S.T.S. 18/11/1999 ).
En sentencia, de fecha 24/5/2000, el Tribunal Supremo vuelve a señalar que la valoración de la prueba es
facultad privativa del Juzgador de instancia, cuyas conclusiones reflejadas en los hechos probados deben
prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en dicho artículo, ya que lo contrario sería tanto como
subrogarse la parte en lo que constituye labor jurisdiccional, sin que pueda sustituirse la misma por la
valoración de la parte, voluntaria y subjetiva, confundiendo este recurso excepcional y con motivos tasados
en una nueva instancia
Se recurre por la Sociedad estatal de Correos por entender que no le es de aplicación al sentencia del TJUE ,
no existe discriminación y que debió de plantearse la cuestión prejudicial.
A todo ello responde el Juez a quo compartiendo dichas tesis esta Sala.
La cuestión que se plantea viene siendo objeto de múltiples controversias, la mayoría de ellas ya abordadas por
la Sala IV del Tribunal Supremo que ya ha sentado doctrina y establecido criterios a los que se debe estar con
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relación con las consecuencias del cese de los trabajadores indefinidos no fijos del sector público, habiéndose
resuelto que corresponde el abono de la indemnización al art. 49-1- c) del ET .
Esta doctrina, sentada en nuestras sentencias de 15 de junio de 2015 (Rec. 2924/2014 ), 6 de octubre de 2015
(Rec. 2592/2014 ), 4 de febrero de 2016 (Rec. 2638/2014 ) y 7 de noviembre de 2016 (Rec. 755/2015 ), entre
otras es resumida por la citada en último lugar diciendo:
En la STS/4ª/Pleno de 24 junio 2014 (rcud. 217/2013 ) nos pronunciábamos en relación con el cese del
personal indefinido no fijo de la Administración en el supuesto específico de amortización de las vacantes. En
dicha sentencia, superando anteriores criterios jurisprudenciales contenidos en la STS/4ª de 22 julio 2013 (rcud.
1380/2012 ) y las anteriores que en ella se citan, se afirma que, tras la entrada en vigor de la Disp. Ad. 20ª
ET, había que entender que el sistema legal de amortización de puestos de trabajo en las Administraciones
Públicas debía sujetarse a lo dispuesto en los arts. 51 y 52 ET , de manera que no resultaba ajustado a derecho
proceder a la simple y automática amortización de los puestos de trabajo sin indemnización y sin acudir a las
referidas vías legales establecidas para la extinción de los contratos de trabajo por esa causa... ...En relación
con la finalización de esos contratos por la cobertura reglamentaria de la plaza, es éste un supuesto de extinción
del vínculo que no puede ser calificado de despido, sino de cese acaecido como consecuencia de la producción
de la causa válidamente consignada en el contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1 b) ET ., y
a estos casos hemos venido anudando las consecuencias indemnizatorias previstas en la letra c) del mismo
precepto, desde el momento en que la calificación de contrato indefinido no fijo comporta la previa existencia
de irregularidades en el desarrollo temporal de ese vínculo con la Administración, en la que a pesar de esas
irregularidades no cabe alcanzar la condición de fijo, como ocurriría en la empresa privada, por las razones
relacionadas con los principios de acceso a puestos públicos...
... El citado art., 49.1 c) ET establece que el contrato de trabajo se extinguirá por «expiración del tiempo
convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato». Y añade que «A la finalización del contrato,
excepto en los casos del contrato de interinidad y de los contratos formativos, el trabajador tendrá derecho
a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de
abonar doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica
que sea de aplicación».
La norma se completa con la Disp. Trans. 13ª ET en cuanto a la aplicación temporal en función de la
fecha de contratación... ... La norma resulta también de aplicación a los trabajadores indefinidos no fijos de
la Administración que son cesados por ocupación reglamentaria de la vacante, pues esa solución resulta
perfectamente adecuada a la interpretación de la mismas y, además, es acorde con la doctrina del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea.
En concreto en el ATJUE de 11 diciembre 2014 (Asunto León Medialdea v. Ayuntamiento de Huétor Vega,
C-86/149), que da respuesta a una cuestión prejudicial española, se deja patente que los denominados
trabajadores indefinidos no fijos se hallan incluidos en el marco de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de
28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración
determinada. Además, el TJUE pone de relieve que es contraria a la Directiva una normativa nacional que no
incluya ninguna medida efectiva para sancionar los abusos (en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, de dicho
Acuerdo marco) resultantes del uso de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada en el sector
público.
Dado que la medida efectiva puede consistir en una indemnización y que el Ordenamiento jurídico interno español
contiene ya ese mecanismo en el art. 49.1 c) ET , ninguna justificación podría aceptarse para excluir la indicada
indemnización por la mera circunstancia hallarnos ante relaciones de trabajo que se desarrollan del sector
público. .
El TS fija un nuevo criterio cuantitativo con base en las siguientes razones:
Primera. Porque la figura del indefinido no fijo, aunque es una creación jurisprudencial, ya es recogida en la Ley,
el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), aprobado por RDL 5/2015, de 30 de octubre, cuyos artículos 8 y
11-1 nos muestran que la norma diferencia al personal laboral en función de la duración de su contrato en fijo,
por tiempo indefinido o temporal, pues en otro caso no habría empleado el vocablo indefinido y sólo habría
distinguido entre fijos y temporales, lo que conlleva que el personal indefinido no sea equiparable al temporal.
Segunda. Porque el origen de la figura del personal indefinido, no fijo, se encuentra en un uso abusivo de la
contratación temporal por parte de algún órgano administrativo. Cuando ese uso abusivo de la contratación
temporal se lleva a cabo por empresas privadas el contrato se convierte en fijo, ( art. 15, números 3 y 5, del
ET ), pero cuando lo hace la Administración, como el acceso a la función pública y a un empleo público en
general debe hacerse con escrupuloso respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad ( artículos
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103 de la Constitución y 9-2, 11-2, 55, 70 y demás concordantes del Estatuto Básico del Empleado Público),
no puede imponerse esa novación sancionadora de la relación jurídica, por cuanto se facilitaría, igualmente,
un acceso fraudulento a un empleo público, al eludirse la aplicación de las normas que velan por el acceso a
esos puestos funcionariales y 9 laborales, mediante concursos públicos en los que se respeten los principios
de igualdad, mérito y capacidad.
Tercera . Porque, cual se deriva de lo señalado, la figura jurídica del contrato indefinido-no fijo es diferente del
contratado temporal y del fijo, lo que plantea el problema de cual debe ser la indemnización que le corresponda
por la rescisión de su contrato por la cobertura reglamentaria de la plaza ocupada, por cuanto, al no tratarse
de un contrato temporal, parece insuficiente la que hasta ahora le hemos venido reconociendo con base en el
art. 49-1-c) del ET , pues, dadas las causas que han motivado la creación de esta institución, parece necesario
reforzar la cuantía de la indemnización y reconocer una superior a la establecida para la terminación de los
contratos temporales, pues el vacío normativo al respecto no justifica, sin más, la equiparación del trabajador
indefinido-no fijo a temporal como hemos venido haciendo.
Cuarta . Tal como hemos señalado, la ausencia de un régimen jurídico propio del contrato indefinido no fijo,
que el EBEP se ha limitado a reconocer sin establecer la pertinente regulación de sus elementos esenciales en este caso, el régimen extintivo- obliga a la Sala a resolver el debate planteado en torno a la indemnización
derivada de la extinción de tal contrato, cuando la misma se produce por la cobertura reglamentaria de la
plaza. En este sentido, acudiendo a supuestos comparables, es acogible la indemnización de veinte días por
año de servicio, con límite de doce mensualidades, que establece el artículo 53.1-b) del ET en relación a los
apartados c ) y e) del artículo 52 del mismo texto legal para los supuestos de extinciones contractuales por
causas objetivas. La equiparación no se hace porque la situación sea encajable exactamente en alguno de los
supuestos de extinción contractual que el referido artículo 52 ET contempla, por cuanto que ese encaje sería
complejo, sino porque en definitiva la extinción aquí contemplada podría ser asimilable a las que el legislador
considera como circunstancias objetivas que permiten la extinción indemnizada del contrato.
Especial atención pues, ha provocado la sentencia del TS de fecha 28-3-17 , en cuanto suponía la modificación
de una jurisprudencia unificada y otorgaba la indemnización de los 20 días por año de servicio sin recurrir a la
doctrina del TJUE en el caso De Diego Porras. La nueva indemnización para los indefinidos no fijos en caso
de cobertura de vacante .
El TS reconoce la evolución jurisprudencial en la indemnización de la amortización y cobertura de vacantes
para los denominados indefinidos no fijos de la Administración, que ha pasado de no tener indemnización ( STS
22-7-13 ), a tener una indemnización de 8-12 días por año trabajado ( STS 24-7-14 ), a finalmente otorgársele
con esta sentencia una indemnización de 20 días por año trabajado ( STS 28-3-17 ).
Los argumentos que utiliza el TS son que el EBEP 5/2015 ya recoge esta figura ( art.8 y 11-1), que surge del uso
abusivo de la contratación temporal por parte de un órgano administrativo, que no es un contrato temporal -sino
indefinido- y por lo tanto parece insuficiente utilizar su indemnización delart.49-1-c ET , que al recoger el EBEP
la figura pero no establecer el régimen extintivo obliga al TS a resolver el debate, y que el supuesto asimilable
es el del art.53-1-b ET de 20 días por año trabajado, por ser esta la indemnización que el Legislador ha tomado
como referencia cuando se extingue la relación por causas objetivas, más que por un encaje directo en el
art.52 ET .
La pretendida inaplicación de la sentencia y Directiva cuestiona el efecto vertical y horizontal de las Directivas.
El hecho de que en el caso De Diego Porras la empleadora fuera una Administración, derivó a analizar el efecto
vertical y horizontal de las Directivas. Para ello se utilizaron dos sentencias del TS, concretamente las de fechas
8-6-16 y 17-10- 16.Si bien todo ello queda sin necesidad de referencia tras la sentencia de 28-3-2017 .
Para el supuesto de no incardinar a la Sociedad estatal en el ámbito de sector público, si bien definido
en El art.3-1 de la Ley del Contrato del Sector Público 3/2011 es el que lo determina, estableciendo un
concepto mucho más amplio que las administraciones, pero de donde debe destacarse ahora, que lo son las
empresas con mayoría -directa o indirecta- del capital social., la STS 17-10-16 (Roj 4408): Eficacia directa
del ordenamiento europeo . Eficacia directa de los Reglamentos. Posibilidad de eficacia directa muy limitada
de las Directivas a los Estados. Exclusión de la eficacia directa a los particulares salvo los casos de edad y
afirmando que no es el efecto directo de la Directiva sino del derecho contenido en la CDFUE. La insuficiencia
de la inaplicabilidad directa de las Directivas a los particulares se suaviza por dos vías: la interpretación
conforme y la posible responsabilidad del Estado. Por último La sentencia parte de la afirmación de que
la extinción de la relación laboral (indemnización) forma parte de las condiciones de trabajo -y no es una
condición de empleo como había sostenido la STS 22-7-13 para negar la aplicación de la Directiva 1999/70 - ,
por lo que es de aplicación la cláusula antidiscriminación en la extinción a los trabajadores con contratos de
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duración determinada respecto a los trabajadores comparables con contratos fijos, al no ser causa objetiva
que justifique la diferencia ni la mera naturaleza temporal, ni la expectativa de estabilidad.
Así pues el TS ni está aplicando la sentencia del TJUE, ni el art 52 , ni entiende preciso el planteamiento
prejudicial y resuelve por semejanza en la indemnización de 20 dias.
Y por todo ello debiendo prevalecer la valoración de la prueba efectuada pro el Juez de instancia al no
evidenciarse error valorativo del Magistrado y su consecuente de atención a las reglas de la sana crítica en
el ejercicio de la facultad valorativa de la prueba, que en exclusiva tiene atribuida (ex artículo 97-2 LPL )y es
que es doctrina constante del Tribunal Supremo (entre otras la STS 17 de Diciembre de 1990 ) la de que es
al juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso
laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción (concepto más amplio éste que el de los
medios de prueba) para establecer la verdad procesal, intentando su máxima aproximación a la verdad real,
valorando en conciencia y según las reglas de la sana crítica la prueba practicada en autos, conforme a las
amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la LEC en relación con el artículo 348 de la actual
y supletoria LEC .
En su consecuencia, el error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o
documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues
dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no
cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos
probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999 ), pues ello
supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia, por el de la parte, lógicamente
parcial e interesado, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar que tanto
el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como el artículo 117.3 de nuestra Constitución otorgan en
exclusiva a los Jueces y Tribunales.
Por todo lo que procede la desestimación del recurso y confirmación de al sentencia de instancia.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,
FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de Suplicación interpuesto por la SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A., frente a la sentencia de fecha 29 de mayo de 2017 dictada por el Juzgado
de lo Social nº 2 de Burgos en autos número 75/17 seguidos a instancia de Dª Petra , contra la recurrente,
en reclamación sobre Reclamación de Cantidad y, en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la
Sentencia recurrida. Sin costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
en la forma prevenida en el artículo 97 de la L.R.J.S . y 248.4 de la L.O.P.J . y sus concordantes, haciéndoles
saber que contra esta resolución cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina para ante el Tribunal
Supremo, significándoles que dicho recurso habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de los DIEZ DIAS
siguientes a la notificación, mediante escrito ajustado a los requisitos legales contenidos en los artículos 220 y
221 de la L.R.J.S ., con firma de Abogado o de Graduado Social Colegiado designado en legal forma conforme
al art. 231 de la citada Ley .
Se deberá ingresar como depósito la cantidad de 600 euros conforme a lo establecido en el artículo 229.1.b de
la L.R.J.S ., asimismo será necesaria la consignación por el importe de la condena conforme a los supuestos
previstos en el art. 230 de la mencionada Ley , salvo que el recurrente estuviera exento por Ley o gozare del
beneficio de justicia gratuita.
Dichas consignación y depósito deberán efectuarse en la cuenta corriente de esta Sala, bajo la designación
de Depósitos y Consignaciones, abierta en la entidad Banesto, sita en la c/ Almirante Bonifaz nº 15 de Burgos,
-en cualquiera de sus sucursales, con el nº 1062/0000/65/0514/2017.
Se encuentran exceptuados de hacer los anteriormente mencionados ingresos, los Organismos y Entidades
enumerados en el punto 4 del artículo 229 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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