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En la Villa de Madrid, a catorce de marzo de dos mil cinco habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1.978,
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 número 4707/2004 formalizado por la Letrado Dª Inés Redondo del Burgo en nombre y representación de Dª Margarita y por LA COMUNIDAD DE MADRID representada por el letrado D. José Domínguez Castro contra la sentencia de fecha 26 DE MARZO de 2004 dictada por el Juzgado de lo Social número 34 de MADRID en sus autos número 219/03 seguidos a instancia de Dª Margarita frente a la C.M. en reclamación de DERECHOS Y CANTIDAD siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE IGNACIO DE ORO PULIDO SANZ y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.
SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados: 
1º. - Que doña Margarita , con D.N.I. NUM000 , viene prestando sus servicios profesionales por cuenta y bajo la dependencia de la Comunidad de Madrid; en el Instituto Madrileño del-Deporte, del Esparcimiento y la Recreación con antigüedad de 1/06/1984, categoría profesional de Auxiliar Administrativo y salario mensual de 1.403’20 euros, con inclusión del prorrateo de pagas extraordinarias y trienios percibiendo en concepto de salario base la cantidad de 1.038’64 euros brutos mensuales, según consta en la nómina del mes de noviembre de 2002, obrante al folio 65 de los autos que se da por reproducida.
2º. - Que según expresa en el hecho segundo de la demanda, la trabajadora viene desempeñando desde el día 1/06/2000, las funciones propias de Secretaria de Gerente, que describe pormenorizadamente en el hecho referido y que se da por reproducido a efectos de incorporación a les presentes hechos probados.
3º.- Con fecha 13/06/2002 el Juzgado de lo Social n° 18 de Madrid dictó sentencia estimatoria de la demanda formulada por la hoy actora, en reclamación de cantidad, por el desempeño de funciones de superior categoría exactamente la misma causa de pedir que en el presente procedimiento, solicitando ahora la cantidad de 5.196’36 euros, a razón de 433’03 euros/mes, para el periodo de enero a noviembre del año 2002, ambos inclusive, más una paga extraordinaria, tomando como base para extraer la diferencia salarial mensual la existencia entre los 1038’64 euros de sueldo base como Auxiliar Administrativo y los 1.47l’66 euros que es la retribución establecida para el “Nivel 7 de la Tabla Salarial de Funcionarios”, dependientes de la Comunidad de Madrid, ya que en las Tablas Salariales del Personal Laboral de la Comunidad de Madrid no se establece salario alguno para la categoría de Secretaria de Dirección.
4º.- Que según consta en el informe del Gerente del IMDER de fecha 14/02/2003, en caso de equipararse el puesto de trabajo que desempeña actualmente la actora con un puesto funcional de libre designación de Secretaria de Dirección de Gerente, le correspondería percibir un salario de l.467’09 euros/mes brutos, cantidad que ha sido corroborada por el representante procesal del Organismo demandado en el acto del juicio. Dicho documento obra a los folios 133 a 135 de los autos y se da por reproducido.
5º.- Con fecha 5/12/2002 la trabajadora interpuso Reclamación Previa, sin que haya obtenido contestación expresa, quedando así correctamente agotada la vía administrativa previa.
TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: “Que estimando parcialmente la demanda formulada por doña Margarita contra la Comunidad de Madrid, Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la Recreación en reclamación de cantidad, debo condenar y condeno al Organismo demandado a que haga pago a la demandante de la cantidad de 5.141,40 euros, en concepto de diferencias salariales por la realización de trabajos de superior categoría en el periodo de enero a noviembre, ambos inclusive, del año 2002”.
CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por el demandante y demandado formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por ambas partes.
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 de Madrid, tuvieron los mismos entrada en esta Sección Primera en fecha 25 de septiembre de 2004 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 en fecha 9 de febrero de 2005 señalándose el día 23 del mismo mes y año para los actos de votación y fallo.
SÉPTIMO: En la tramitación del presente recurso de suplicación se ha producido la siguiente incidencia: Con fecha 7 de febrero de 2005 se presentó en esta Sala escrito, por la parte actora, desistiendo del recurso de suplicación, dictándose Auto por esta Sección en fecha 9 de febrero de 2005 teniendo por desistida a Dª Margarita .
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que estimó en parte la demanda formulada por la actora y condenó al Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la Recreación a abonar a aquella la suma de 5.141,40 euros en concepto de diferencias salariales por la realización de tareas de superior categoría correspondientes al periodo comprendido entre los meses de enero a noviembre de 2002 se alza el presente recurso de suplicación interpuesto por el organismo demandado que al correcto y exclusivo amparo del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral denuncia la infracción del artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por entender que entre el supuesto de autos y el que se resolvió sentencia de 13 de junio de 2002 por el Juzgado de lo Social nº 18 de los de Madrid no concurre la identidad entre las cosas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron concretamente entiende la recurrente que la actora no desempeña las mismas tareas que dieron lugar a la sentencia dictada el 13 de junio de 2002 por el Juzgado de lo Social nº 24 el 13 de noviembre de 2000, confirmada por la de esta Sala de 28 de mayo de 2001 en la que se recoge expresamente que la Señora Rebeca no realiza desde el mes de febrero de 2002 todas las funciones propias de secretaria de dirección al haber variado alguno de sus contenidos el nuevo gerente y por lo tanto se habría apreciado incorrectamente la cosa juzgada material. No puede prosperar el mencionado motivo, pues de una parte la sentencia que se cita del Juzgado de lo Social nº 24, confirmada por la de esta sala se refiere a otra trabajadores y no a la demandante y de otra en el hecho probado segundo de la sentencia de instancia que no ha sido impugnado se recoge expresamente que la actora viene desempeñando desde el 1 de junio de 2000 las funciones que se expresan en el hecho segundo de la demanda, que son las mismas que dieron lugar a la sentencia de 13 de junio de 2002, por lo que siendo coincidentes la pretensión que dio lugar a aquella sentencia y la que se formula en los presentes autos, con la única diferencia del periodo que es objeto de reclamación debe estimarse que concurre la cosa juzgada material a que se refiere el artículo 222.1 y en consecuencia debe desestimarse el recurso formulado y confirmarse la sentencia de instancia.
VISTOS los anteriores, y obligados por el artículo 120.3 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1.978, razonamientos y argumentos, así como los mencionados preceptos y los demás de general y debida aplicación, los Ilmos. Sres. Magistrados referenciados en el encabezamiento de esta sentencia, previos los actos de dación de cuenta por quien de ellos fue designado Ponente, y conjuntas deliberación, votación y fallo, 
F A L L A M O S
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por LA COMUNIDAD DE MADRID - Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la Recreación- contra la sentencia dictada el 26 de marzo de 2004 por el Juzgado de lo Social nº 34 de los de Madrid a autos 219/2003, seguidos a instancia de Dª Margarita frente a la COMUNIDAD DE MADRID y, en su consecuencia, debemos de confirmar la resolución recurrida, condenando a la demandada a abonar las costas del recurso entre las que se incluya los honorarios del letrado impugnante que se tasa prudencialmente en 240 euros.
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 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, previsto en los artículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral de 7 de abril de 1.995, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con lo establecido, más en concreto, en los artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley de 7 de abril de 1.995. Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimos preceptos dichos (227 y 228), que el depósito de los 300,51 euros deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1006 de la calle de Barquillo nº 49. 28004-Madrid, mientras que la consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social de Madrid al tiempo de preparar el recurso de casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de haber efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente número 2826000000NºRecurso que esta Sección Primera tiene abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en la C/ Miguel Angel nº 17.28010-Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder bastante para ello de la entidad bancaria avalista.
En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos necesarios para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 201, 202.1 y 202.3 de la citada Ley de 7 de abril de 1.995, y siempre en atención a la parte dispositiva de esta sentencia.
Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia el 
por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

