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En Madrid, a once de febrero de dos mil trece.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de MADRID formada por los
Ilmos. Sres. DON ENRIQUE JUANES FRAGA, PRESIDENTE , DON LUIS LACAMBRA MORERA, BENEDICTO CEA
AYALA , Magistrados, han pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
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S E N T E N C I A nº 100
En el recurso de suplicación nº 129/13 interpuesto por el Letrado D. GARIEL VAZQUEZ DURAN en nombre y
representación de STAR SERVICIOS AUXILIARES SL , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social
nº 7 de los de MADRID, de fecha 15 DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE , ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS
LACAMBRA MORERA.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que según consta en los autos nº 352/12 del Juzgado de lo Social nº 7 de los de Madrid, se
presentó demanda por D. Belarmino contra, STAR SERVICIOS AUXILIARES SL y SEGURIBER CIA SERVICIOS
INTEGRALES SL en reclamación de DESPIDO, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado
sentencia en 15 DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE cuyo fallo es del tenor literal siguiente: " Que desestimando
como desestimo las excepciones planteadas por ambas codemandadas y entrando en el estudio del fondo del
procedimiento, debo declarar y declaro improcedente el despido del actor llevado a cabo por "Star Servicios
Auxiliares, S.L" en la persona de D. Belarmino , y debo condenar y condeno a dicha demandada a estar y pasar por
esta declaración, con opción, dentro del término de los cinco días siguientes al de notiﬁcación de esta sentencia,
entre readmitir al trabajador o indemnizarle en la cantidad de Ochocientos cincuenta y cuatro euros con setenta
céntimos (854,70 euros) y en ambos casos al abono de los salarios de tramitación desde el 01.02.2012 hasta
la fecha de notiﬁcación de esta resolución por la diferencia entre lo que percibía en la anterior empresa y lo que
percibe actualmente, a razón de Un euro con ochenta y seis céntimos (1,86 euros) día.
Todo ello con absolución expresa de la empresa "Seguriber Cia Servicios Integrales, S.L."
SEGUNDO.- En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:
"PRIMERO.- Que D. Belarmino trabajó para la empresa "Star Servicios Auxiliares, S.L." con antigüedad de
01-06-2011, categoría de auxiliar y salario mensual prorrateado de 854,81 euros.
SEGUNDO. - Que en 25-01-2012 se entregó al actor carta por la que se manifestaba que desde el día 01-02-2012
quedaba subrogada su persona por la empresa "Seguriber Cia Servicios Integrales, S.L.", folio 5.
TERCERO. - En 01-02-2012 el actor ﬁrmó con esta última empresa contrato por obra o servicio determinado en
el que se indica que no hay sucesión de empresa, que su categoría es la de auxiliar de servicios, con remisión
expresa al contrato e inaplicación de las condiciones y contratos anteriores, folios 59 y 60.
CUARTO. - Que el contrato vigente entre el actor y Star Servicios Auxiliares era indeﬁnido a tiempo completo
como auxiliar de servicios, folios 63 a 67 y 81 a 85.
QUINTO. - En 01-03-2011 entre "Star Servicios Auxiliares, S.L." y "Centros Comerciales Carrefour, S.A." se celebró
el contrato de prestación de servicios auxiliares que aparece en los folios 94 a 126, que se da por reproducido.
SEXTO. - Dicho contrato ﬁnalizó el 01-02-2012, folio 131 por lo que Star remitió a Seguriber la comunicación y el
listado de los folios 127 a 130 y 290 a 297, en el que ﬁgura incluido el actor.
Seguriber remitió a Star la carta que ﬁgura en el folio 132, igualmente por reproducida.
SEPTIMO.- Se dan por reproducidos los documentos de altas y bajas en S. Social de los trabajadores de Star,
folios 146 a 167.
OCTAVO. - Seguriber y Carrefour en 15-01-2012, suscriben el contrato de prestación de servicios, folios 210 a
249 que por su extensión se dan por reproducidos.
NOVENO.- La prestación de servicios de STAR SERVICIOS para los centros comerciales Carrefour en toda
España se ha regido por un contrato marco de servicios auxiliares -doc. 6 por reproducido- cuyo objeto es la
información y atención a clientes en los accesos de la empresa cliente en los diversos centros de Carrefour o
sus asociadas en el conjunto del territorio nacional, la custodia, comprobación de servicios de instalaciones,
control de tránsito en zonas reservadas, recepción y comprobación y orientación de visitantes y clientes,
control de entradas, reposición etiquetas anti-hurto, colaboración en emergencias y evacuación, y en controles
de inventarios. En el contrato se establece que se da traslado a la empresa cliente de copia de los contratos
laborales con el personal adscrito al servicio y la documentación de alta y estar al corriente de obligaciones
ﬁscales y de seguridad social, debiendo notiﬁcar la concesionaria del servicio a la cliente los cambios de
personal que realice.
DECIMO. - Seguriber ha contratado, y así lo ha reconocido, como personal de nuevo ingreso y antigüedad desde la
fecha del contrato a la mayoría del personal, entre ellos al actor, que antes prestaba servicios en "Star Servicios,
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S.L.", unos 90 o 95 de los antiguos trabajadores, sobre unos 130, habiendo también cubierto puestos de trabajo
con trabajadores propios.
El objeto del contrato con "Seguriber" es literalmente coincidente con el establecido en su día con "Star
Servicios, S.L."
DECIMO PRIMERO. - En la actual empresa el salario mensual prorrateado del actor es de 798,87 euros, folio 345.
DECIMO SEGUNDO. - La papeleta de conciliación frente a Star Servicios Auxiliares S.L. se presentó el 20-02-2012,
celebrándose el acto en 08-03-2012, con el resultado de "Sin Efecto", folio 6.
La demanda tuvo su entrada en Jurisdicción Social el 16-03-2012, folio 1.
La papeleta de conciliación frente a "Seguriber Compañía de Servicios Integrales S.L.U." se presentó el
16-04-2012, celebrándose el acto el 07-05-2012, folio 16."
TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada, siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente para su
examen y posterior resolución por la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El recurso de suplicación que la empresa demandada STAR SERVICIOS AUXILIARES,S.L. en
procedimiento sobre despido del actor, formula contra lo resuelto por la sentencia de instancia, que lo ha
declarado improcedente , se compone de un motivo, amparado en el art. 193, c) de la LRJS , en el que se alega
como infringido el art. 44 del ET , con cita también de jurisprudencia aplicable.
La sentencia de instancia declara en su relato fáctico que SEGURIBER CIA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. fue
la nueva adjudicataria de la contrata para centros comerciales de CARREFOUR en toda España, y que asumió
como personal de nuevo ingreso y sin reconocimiento de antigüedad, a la mayoría de la plantilla, también al
actor, en número de 90 a 95 sobre unos 130 (ordinales tercero y décimo).
Entiende la empresa recurrente que procede la subrogación del actor por la empresa entrante al concurrir
supuesto de sucesión de plantillas, por lo que solicita que SEGURIBER sea a tal ﬁn condenada, con todos los
efectos jurídicos y económicos que correspondan.
SEGUNDO. - No se estima el recurso. La Sala ha resuelto recientemente supuestos de idéntica sustancialidad
al ahora enjuiciado, y así, la sentencia de esta misma Sección de 20 de diciembre de 2012 (rec. 5537/2012 )
se expresa en estos términos:
" El criterio doctrinal sentado por el Tribunal Supremo en los casos de sucesión en la contrata está expuesto, por
ejemplo, en la sentencia de 7-12-2011 (rec.4665/2010 ) que maniﬁesta:
" (...) Entrando a conocer del fondo de la cuestión planteada, conviene recordar la más reciente doctrina de esta
Sala en materia de sucesión de empresas y contratas que es recogida en nuestras sentencias de 28 de abril
(RJ 2009 , 2997) , 23 de octubre (RJ 2009, 5734 ) y 7 de diciembre de 2009 (RJ 2010 , 256) (Rcud. 4614/07 ,
2684/08 y 2686/08 ), entre otras como la de 17 de junio de 2008 (RJ 2008, 4229) (Rcud. 4426/06 ) en las que
se ha superado la antigua doctrina de la Sala.
En nuestra sentencia de 28 de abril de 2009 (RJ 2009, 2997) dijimos: "la sucesión de empresa, regulada en el
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores , impone al empresario que pasa a ser nuevo titular de la empresa, el
centro de trabajo o una unidad productiva autónoma de la misma, la subrogación en los derechos laborales y de
Seguridad Social que tenía el anterior titular con sus trabajadores, subrogación que opera "ope legis" sin requerir
la existencia de un acuerdo expreso entre las partes, sin perjuicio de las responsabilidades que para cedente y
cesionario establece el apartado 3 del precitado artículo 44.".
"La interpretación de la norma ha de realizarse, tal como retiradamente ha venido señalando la jurisprudencia
de esta Sala, a la luz de la normativa Comunitaria Europea - Directiva 77/187 CEE (LCEur 1977, 67) , sobre la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los
trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de actividad o de parte de empresas o de centros de
actividad, sustituida por la Directiva 98/50 CE (LCEur 1998, 2285) de 29 de junio de 1998 y por la actualmente
vigente Directiva 2001/23 CE (LCEur 2001, 1026) , del Consejo de 12 de marzo de 2001- y de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.".
"La normativa Comunitaria alude a "traspaso de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas
o centros de actividad" ( artículo 1. a) de la Directiva 2001/23/CEE, del Consejo de 12 de marzo de 2001 ), en
tanto el artículo 44.1 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) se reﬁere a "cambio de titularidad de
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una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma", utilizándose en el apartado 2 de
dicho artículo 44 la expresión "transmisión", procediendo a establecer en que supuestos se considera que existe
sucesión de empresa de forma similar a la regulación contenida en el artículo 1 b) de la Directiva. En efecto, a
tenor del precepto, se considera que existe sucesión de empresa, cuando la transmisión afecte a una entidad
económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a ﬁn de llevar a
cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria (art. 1 b de la Directiva).".
"El elemento relevante para determinar la existencia de una transmisión, a los efectos ahora examinados,
consiste en determinar si la entidad de que se trata mantiene su identidad, lo que se desprende, en particular, de
la circunstancia de que continúe efectivamente su explotación o de que esta se reanude ( sentencias del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas de 18 de marzo de 1986 (TJCE 1986, 65) , Spijkens, 24/85 ; de 11 de
marzo de 1997 ( TJCE 1997, 45) , Süzen, C-13/95 ; de 20 de noviembre de 2003 (TJCE 2003, 386) , Abler y otros,
-340/01 y de 15 de diciembre de 2005 (TJCE 2005, 406) , Guney-Gorres, C.232/04 y 233/04). La transmisión
debe referirse a una entidad económica organizada de forma estable, cuya actividad no se limite a la ejecución
de una obra determinada ( sentencia de 19 de septiembre de 1995 (TJCE 1995, 154) , Rygaard, C-4888/94 ),
inﬁriéndose el concepto de entidad a un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio
de una actividad económica que persigue un objetivo propio (sentencias Süzen y Abler y otros, antes citadas).".
"Para determinar si se reúnen los requisitos necesarios para la transmisión de una entidad, han de tomarse en
consideración todas las circunstancias de hecho características de la operación de que se trate, entre las cuales
ﬁguran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el que se hayan transmitido
o no elementos materiales como los ediﬁcios y los bienes muebles , el valor de los elementos inmateriales
en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de
los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades
ejercidas antes y después de la transmisión y de la duración de una eventual suspensión de dichas actividades.
Sin embargo, estos elementos son únicamente aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse
y no pueden, por tanto, apreciarse aisladamente (asunto Süzen antes citado).".
"Una segunda cuestión se plantea respecto a si el concepto de "transmisión de un conjunto de medios
organizados", necesarios para llevar a cabo su actividad, requiere que haya transmisión de la propiedad del
cedente al cesionario, o no es necesario que el cesionario adquiera la propiedad de tales elementos para que
exista sucesión empresarial.".
"El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha pronunciado de forma reiterada en las sentencias
de 17 de diciembre de 1987 (TJCE 1988, 67) , My Molle Kiro, 287/86 , 12 de noviembre de 1992 (TJCE 1992,
184) , Watrson Risk y Christensen 209/91 , y 20 de noviembre de 2003 Abler y otros, C-340/01, señalando que
el ámbito de aplicación de la Directiva abarca todos los supuestos de un cambio, en el marco de las relaciones
contractuales, de la persona física o jurídica que sea responsable de la explotación de la empresa que, por
ello, contraiga las obligaciones del empresario frente a los empleados de la empresa, sin que importe si se
ha transmitido la propiedad de los elementos materiales concluyendo, la última de las sentencias citadas, que
" la circunstancia de que los elementos materiales asumidos por el nuevo empresario no pertenezcan a su
antecesor, sino que fueron puestos a su disposición por el primer empresario no puede excluir la existencia de
una transmisión de empresa en el sentido de la Directiva 77/187 ".".
"La tercera cuestión se plantea respecto a si es o no exigible una vinculación contractual directa entre cedente
y cesionario, para apreciar la existencia de sucesión de empresa en los términos examinados. Tal como ha
señalado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la sentencia Süzen anteriormente citada, la
inexistencia de vínculo contractual entre el cedente y el cesionario no puede revestir una importancia decisiva
a este respecto, a pesar de que puede constituir un indicio de que no se ha producido ninguna transmisión en
el sentido de la Directiva. También puede producirse la cesión en dos etapas, a través de un tercero, como el
propietario o el arrendador ( sentencia de 7 de marzo de 1996 (TJCE 1996, 41) Mercks y Neuhyus, asuntos
acumulados C-171/94 y C72/94). Tampoco excluye la aplicación de la Directiva la circunstancia de que el servicio
o contrata de que se trate haya sido concedido o adjudicado por un organismo de Derecho público ( sentencia
de 15 de octubre de 1996 (TJCE 1996, 182) , Merke, 298/94 ).".
"A la vista de todo lo anteriormente expuesto se ha de concluir que para determinar si ha existido o no sucesión
de empresa, no es determinante si el nuevo empresario, continuador de la actividad, es propietario o no de los
elementos patrimoniales necesarios para el desarrollo de la misma, ni si ha existido o no un negocio jurídico
entre cedente y cesionario, sino si se ha producido un cambio de titularidad de la empresa, centro de trabajo o
unidad productiva autónoma y si la transmisión afecta a una entidad económica que mantenga su identidad.".
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"La jurisprudencia comunitaria ha examinado la cuestión atinente a la denominada "sucesión de plantillas", como
elemento relevante a tener en cuenta para determinar si existe o no sucesión de empresa, entre otras, en las
siguientes sentencias:
En la sentencia de 11 de marzo de 1997, asunto 13/95 , Süzen, tras señalar que para determinar si se reúnen
los requisitos necesarios para la transmisión de una entidad, han de tomarse en consideración todas las
circunstancias de hecho características de la operación de que se trate, entre las que ﬁguran el tipo de empresa,
el que se hayan transmitido o no elementos materiales, el valor de los elementos inmateriales, el hecho de que
el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la
clientela , el grado de analogía de las actividades ejercidas... dispone " En la medida en que, en determinados
sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, un conjunto de trabajadores
que ejerce de forma duradera una actividad común, puede constituir una entidad económica, ha de admitirse
que dicha entidad puede mantener su identidad, aun después de su transmisión, cuando el nuevo empresario no
se limita a continuar con la actividad de que se trata, sino que además se hace cargo de una parte esencial, en
términos de número y de competencias, del personal que su antecesor destinaba especialmente a dicha tarea.
En este supuesto, reproduciendo los términos de la sentencia Rygaard, antes citada (apartado 21), el nuevo
empresario adquiere en efecto el conjunto organizado de elementos que le permitirá continuar las actividades
o algunas actividades de la empresa cedente de forma estable".
"En la sentencia de 10 de diciembre de 1998 (TJCE 1998, 309) , C-173/96 y C- 247/96, Sánchez Hidalgo y otros,
entendió que era aplicable la Directiva 77/187/CEE a un supuesto en que un Ayuntamiento adjudicó el servicio
de ayuda a domicilio, en régimen de concesión a una determinada empresa y, tras ﬁnalizar la concesión, se lo
adjudica a una nueva, que contrató a todos los trabajadores que venían prestando servicios para la anterior.
La sentencia contiene el siguiente razonamiento: "El concepto de entidad remite a un conjunto organizado de
personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio
(sentencia Süzen, antes citada, apartado 13)".
"Dicha entidad, si bien debe ser suﬁcientemente estructurada y autónoma, no entraña necesariamente elementos
signiﬁcativos de activo material o inmaterial. En efecto, en determinados sectores económicos, como los de
limpieza y vigilancia, estos elementos se reducen a menudo, a su mínima expresión y la actividad descansa
fundamentalmente en la mano de obra. Así pues, un conjunto organizado de trabajadores que se hallan
especíﬁcamente destinados de forma duradera a una actividad común puede constituir una entidad económica
cuando no existen otros factores de producción" .".
"De la doctrina contenida en las sentencias anteriormente consignadas se desprende que en aquellos sectores en
los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, un conjunto de trabajadores que ejerce de
forma duradera una actividad común puede constituir una entidad económica, que puede mantener su identidad,
cuando se produce una transmisión, y el nuevo empresario no sólo continua con la actividad de que se trata, sino
que también se hace cargo de una parte esencial del personal del anterior empresario. Por contra, si la actividad
de que se trata no descansa fundamentalmente en la mano de obra, sino que exige material e instalaciones
importantes, aunque se produzca la continuidad de la actividad por un nuevo empresario y éste asuma un número
importante de trabajadores del anterior, no se considera que hay sucesión de empresa si no se transmiten los
elementos materiales necesarios para el ejercicio de la actividad.".
2. La aplicación de la anterior doctrina al presente caso obliga a desestimar el recurso por ser correcta la solución
que da la sentencia recurrida con cita de nuestra jurisprudencia. Es así porque no es necesario para que exista
sucesión empresarial a efectos legales que se produzca un contrato de cesión de la actividad o de medios
materiales entre la antigua contratista y la nueva, sino que basta con que la suceda en la actividad, cual ha
ocurrido en el presente caso, en el que la recurrente ha sucedido en la contrata a la anterior contratista y se le
han encomendado las mismas labores. Esta circunstancia unida al hecho de que la recurrente ha empleado a
36 de los 46 trabajadores que ocupaba en la actividad la contratista anterior, siendo uno de los contratados el
encargado general de control de personal y distribución de trabajos, revela el conjunto de trabajadores empleados
constituye una unidad económica que tiene su propia entidad porque la actividad descansa fundamentalmente
en la mano de obra. Por ello, nos encontramos ante un supuesto de los llamados de "sucesión de plantillas", sin
que el hecho de que la recurrente haya aportado maquinaria propia y elementos materiales desvirtúe lo dicho,
porque no se ha probado la importancia de estas aportaciones materiales, mientras que si consta el valor del
factor humano, al haberse dado ocupación al 80 por 100 de la anterior plantilla, a la par que los trabajos de
jardinería, mudanzas, peonaje, control de acceso y de circulación, así como los de facturación no requieren por
lo general una gran inversión en muebles y máquinas, sino, principalmente, en capital humano. La recurrente
debía haber probado que lo antes dicho no es cierto, acreditando el importe de sus inversiones en máquinas y
demás bienes materiales, la mano de obra empleada y que la reducción de la plantilla se debía a sus inversiones
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y, como no lo ha realizado, procede concluir que sus inversiones no han sido relevantes para que la actividad
continúe con normalidad".
TERCERO .- Bajo esta doctrina jurisprudencial y con examen de las particularidades del caso enjuiciado,
habrá que resolver la cuestión planteada en el proceso, es decir, si, partiendo siempre del incuestionado relato
histórico de la sentencia recurrida, la empresa entrante o nueva adjudicataria está obligada a incorporar al
personal de la anterior. Es cierto que la empresa demandada se hizo cargo de la mayor parte de los trabajadores
que prestaban servicios para la anterior contratista en los centros de Carrefour en Madrid, en un porcentaje
aproximado al 70%. Pero este simple dato no determina que tal asunción de trabajadores (realizada a título
voluntario) haya también de alcanzar al actor, ya que, según expone el ordinal 3 de la sentencia de instancia,
la prestación de servicios de STAR SERVICIOS para los centros comerciales de Carrefour en toda España se
ha regido por un contrato marco de servicios auxiliares, cuyo objeto se extiende "en el conjunto del territorio
nacional" (entrecomillado nuestro), por lo que es de esta premisa decisiva de la que debemos de partir para
determinar si ha de producirse o no la subrogación por la nueva entrante adjudicataria del servicio. En este
sentido y resolviendo asunto idéntico al actual, esta Sección de Sala ha dictado sentencia en esta misma fecha,
recurso 5215/2012 , con pronunciamiento que es proclive a la pretensión articulada por quien ahora recurre, al
valorar que la contrata no solo es comprensiva de los centros de Carrefour de Madrid, sino de todos los demás
ubicados en diferentes comunidades autónomas, en cuyo caso no se aplica el art. 44 del ET , pues, en efecto,
y como la recurrente sostiene, para que esta norma pudiera operar se precisaría que la subrogación se hubiera
producido respecto de una parte sustancial de la plantilla en todos los centros a los que la contrata se reﬁere,
y no solo en los de Madrid, al tratarse de una contrata que abarca a diversos centros del territorio nacional. Por
eso decimos en dicha sentencia que "la unidad productiva que se cede es la contrata en su totalidad y no puede
operar la subrogación de forma aislada en alguno de los centros que en ella quedan comprendidos", con fallo
que desestimando el recurso de STAR SERVICIOS, conﬁrma el de instancia.
CUARTO.- Atendiendo a lo expuesto, se estima el recurso, siendo la codemandada STAR SERVICIOS AUXILIARES,
S.L., quien ha de asumir las consecuencias jurídicas del despido improcedente, al no quedar obligada la empresa
entrante a incorporar, con base en las consideraciones antes señaladas, al actor como personal de su plantilla
por subrogación que no está impuesta en virtud de norma o doctrina jurisprudencial".
TERCERO .- La solución ha de ser la misma en el caso ahora enjuiciado, en el que quien recure es la empresa
saliente de la contrata, que ha de afrontar, como se dijo, las consecuencias del despido improcedente, del
mismo modo que así se ha decidido en la sentencia citada, y la que ésta a su vez reﬁere de 20-12-2012 (rec.
5215/2012 ).
La desestimación del recurso conlleva la pérdida del depósito y de la cantidad consignada, así como el abono
de las costas.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por STAR SERVICIOS AUXILIARES, S.L. contra sentencia
dictada el 15-10-2012 por el Juzgado de lo Social núm. 7 de Madrid , en autos 352/2012, instados en
reclamación por despido por D. Belarmino , conﬁrmando la sentencia de instancia. A la consignación y el
depósito se les dará su destino legal. La recurrente abonará a cada una de las letradas que han impugnado el
recurso 350 euros en concepto de honorarios profesionales.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE
DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la
notiﬁcación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 220 , 221 y 230 de la L.R.J.S , advirtiéndose,
que por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneﬁciario del
régimen público de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso:
el ingreso en metálico del depósito de 600 euros conforme al art. 229.1b) de la LRJS y la consignación del
importe de la condena cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por el aseguramiento
mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, presentando
resguardo acreditativo de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la c/c nº 2870 0000 00 129/13
que esta Sección Sexta tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oﬁcina 1026 de la Calle Miguel Angel
nº 17, 28010 Madrid.
Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación para la uniﬁcación de doctrina contra
esta resolución judicial, que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan
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determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso de casación para la uniﬁcación de doctrina
habrán de presentar justiﬁcante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se
reﬁere dicha norma legal, siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o
subjetivas a que se reﬁeren los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la misma, ascendiendo su importe ﬁjo con
carácter general a 750 euros, salvo en el caso de trabajadores, sean por cuenta ajena o propia, o beneﬁciarios
del régimen público de Seguridad Social, en cuyo caso su montante será de 300 euros, amén de la cuota
variable de la citada tasa en atención a la cuantía del recurso a que hace méritos el artículo 7.2 de la misma
norma , con una exención, también en este caso, del 60 por 100 si se trata de trabajadores o beneﬁciarios del
Sistema de la Seguridad Social, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.
Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que
la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
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