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 En el Recurso de Suplicación núm. 1465/2019, interpuesto 

por la UNION DE CAMPESINOS COAG ZAMORA contra la Sentencia del 

Juzgado de lo Social Nº 1 de Zamora de fecha 13 de Mayo de 

2019, (Autos núm. 506-2018), dictada a virtud de demanda 

promovida por D. LORENZO PRIETO RIVERA, en representación de 

la UNION DE CAMPESINOS COAG ZAMORA contra la UNION DE ZAMORA-

UCCL ZAMORA y su Presidente D. ANTONIO JESUS RODRIGUEZ 

VALVERDE, siendo parte el MINISTERIO FISCAL, sobre IMPUGNACION 

DE ESTATUTOS. 

 

 Ha actuado como Ponente el Iltmo. Sr. DON JOSE MANUEL 

RIESCO IGLESIAS. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 PRIMERO.- Con fecha 12-12-2018 se presentó en el Juzgado 

de lo Social Nº 1 de Zamora, demanda formulada por la parte 

actora, en la que solicitaba se dictase sentencia en los 

términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la 

demanda y celebrado el juicio, se dictó Sentencia en los 

siguientes términos: “Que desestimando la demanda formulada 

por Lorenzo Prieto Rivera, en representación de UNION DE 

CAMPESINOS COAG-ZAMORA, contra LA UNION DE ZAMORA-UCCL ZAMORA, 

su Presidente Antonio Jesús Rodríguez Valverde, y el 

Ministerio Fiscal, DECLARO no haber lugar a la nulidad de los 

estatutos de la organización demandada, ABSOLVIENDO a las 

demandadas de los pedimentos deducidos en el escrito de 

demanda”.  

 

  
SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados 

figuran los siguientes:  
“PRIMERO.- La demandante, “UNIÓN DE CAMPESINOS-COAG ZAMORA 
(U.C.-COAG-ZA), es una organización profesional agraria 



    

 

constituida en mayo de 1.977 con el nombre “UNIÓN DE 

CAMPESINOS ZAMORANOS”, denominación que mediante estatutos de  
fecha 23 de enero de 1994 fue modificada por la de “UNIÓN DE 
CAMPESINOS COAG-ZAMORA”, añadiéndose en los estatutos, “en 
adelante “UNIÓN DE CAMPESINOS” o “LA UNIÓN””.  
SEGUNDO.- En los estatutos de la organización demandante de 
año 1999, en el artículo 1º se hace constar, en cuanto a la 
denominación, “se denomina en la actualidad Unió de 
Campesinos-COAG-ZAMORA, en abreviatura “Unión de Campesinos o 
La Unión, en siglas U.C.-COAG-Za”, y constituye en la 
provincia de Zamora la estructura de que se dota la UCCL-COAG 
para su funcionamiento como Unión Regional. El nombre, siglas 
y logotipo de la Unión de Campesinos- COAG- Zamora son 
propiedad de la UCCL-COAG, que será la depositaria de su 
registro legal, como garantía de identidad patrimonial de toda 

la Organización Regional”. En su artículo 2º consta que “El 
ámbito territorial de la UC-COAG Zamora es la provincia de 
Zamora. También podría alcanzar las Comarcas limítrofes previo 
acuerdo con las Uniones Provinciales correspondientes y con la 
autorización de la Unión de Campesinos-COAG de Castilla y 
León”.  
TERCERO.- En la modificación estatutaria operada en el año 
2003, en su artículo 1º dedicado a la denominación figura que 
“Esta Organización Profesional Agraria (…) se denomina en la 
actualidad Unión de Campesinos COAG ZAMORA (en abreviatura la 
Unión ó COAG-Zamora)”, denominación que se ha mantenido en las 
reformas estatutarias de los años 2004, 2008, 2014 y 2017, 
estos últimos depositados en la Oficina Territorial de 
Trabajo, conforme publicación del BOP de Zamora de fecha 17 de 

febrero de 2017.  
CUARTO.- La demandada UCCL-ZAMORA es una Organización 
Profesional Agraria de ámbito provincial, integrada en la  
Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) desde la fecha 
de su constitución. En el BOP de Zamora se publicó el depósito 
de los estatutos de la demandada con la denominación “UNIÓN DE 
CAMPESINOS DE CASTILLA Y LEÓN-ZAMORA”. En fecha 11 de marzo de 
1984 se constituyó la UNIÓN DE CAMPESINOS DE CASTILLA Y LEÓN 
(en anagrama UCCL), haciéndose constar en el acuerdo que “la 
UNIÓN DE CAMPESINOS DE CASTILLA Y LEÓN, una vez adquirida la 
personalidad jurídica, solicitará la incorporación a la 
Organización Coordinadora de Agricultores y Ganaderos del 
Estado Español (COAG)”.  

QUINTO.- Mediante acuerdo en Congreso extraordinario de la 
Unión de Campesinos COAG ZAMORA de fecha 16 de julio de 2004, 
se acordó que “la Unión de Campesinos COAG ZAMORA cause baja 
como afiliada en la Unión de Campesinos de la Castilla y León 
(UCCL), escindiéndose de la misma”.  
SEXTO.- En las elecciones a las Cámaras Agrarias 
correspondientes al año 2017, según consta en el BOP de 
Castilla y León, la demandante participó con las siglas 
ALIANZA UPA-COAG en todas las provincias, y la demandada con 
las siglas UCCL.  
SÉPTIMO.- En la negociación del Convenio Colectivo provincial 
de Zamora aplicable al Sector de Actividades Agropecuarias del 



    

 

año 2016, como negociadoras constan por la CEOE-CEPYME constan 

COAG y ASAJA.  
OCTAVO.- Mediante publicación en el BOP de Zamora de fecha 26 
de noviembre de 2018, se hizo público el depósito de la 
modificación de los estatutos de la organización demandada 
acordada en fecha 20 de enero de 2018, pasando de denominarse  
“Agricultores y Ganaderos Zamoranos” a “LA UNIÓN DE ZAMORA-
UCCL ZAMORA”.  
NOVENO.- En fecha 21 de noviembre de 2011 recayó sentencia que 
devino firme, dictada en autos nº 907/2007, seguidos ante este 
Juzgado entre las mismas partes, en los que se estimaba la 
pretensión de declaración de nulidad del estatuto en los 
artículos que contuvieran la denominación UNIÓN DE CAMPESINOS 
DE CASTILLA Y LEÓN- ZAMORA). El tenor literal de dicha 
sentencia consta en autos y se da expresa e íntegramente por 

reproducido”. 
 
 
 

 TERCERO.-  Interpuesto recurso de Suplicación contra dicha 

sentencia por la parte actora: la Unión de Campesinos Coag 

Zamora, sí fue impugnado por la parte codemandada la Unión de 

Zamora UCCL, y elevados los Autos a esta Sala, se designó 

Ponente acordándose la participación a las partes de tal 

designación. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- En el motivo inicial del escrito de interposición 

el Letrado que representa a la UNIÓN DE CAMPESINOS COAG ZAMORA 

(en adelante COAG) plantea seis revisiones del relato de 

hechos probados:  

 

1ª.- La primera de ellas afecta al hecho probado cuarto, 

primer párrafo, en el que pide la sustitución del nombre de la 

demandada, de manera que en lugar de aparecer la expresión: “La 

demandada UCCL-ZAMORA…” figure: “La demandada LA UNIÓN DE ZAMORA-

UCCL ZAMORA…”.  

Esta última denominación que refiere la recurrente es la 

correcta puesto que así figura en los Estatutos de la entidad 

demandada aprobados el 20 de enero de 2018, cuya publicación 



    

 

se llevó a cabo en el BOP de Zamora del 26 de noviembre de ese 

mismo año, según reza el hecho probado octavo. Conque es 

adecuado aceptar la rectificación interesada por más que pueda 

ser intrascendente según manifiesta la recurrida en su 

impugnación. 

 

2ª.- La segunda revisión interesada por la parte recurrente 

afecta también al hecho probado cuarto, si bien en este caso 

al párrafo segundo, en el que quiere que el inciso que dice: 

“En el BOP de Zamora se publicó el depósito de los estatutos de la 

demandada con la denominación “UNIÓN DE CAMPESINOS DE CASTILLA Y 

LEÓN-ZAMORA.”, diga: “En el BOP de Zamora de 21 de noviembre de 

2007 se publicó el depósito de los estatutos de la demandada con la 

denominación “UNIÓN DE CAMPESINOS DE CASTILLA Y LEÓN-ZAMORA.”. 

La fecha que indica la recurrente es correcta según la 

documentación invocada por lo que, aunque carezca de 

relevancia según la recurrida, puede ser incorporada al 

ordinal cuarto. 

 

3ª.- La siguiente modificación del relato fáctico afecta al 

hecho probado octavo que, según la recurrente, debería decir: 

“Mediante publicación en el BOP de Zamora de fecha 23 de julio 

de 2012 se hizo público el depósito de la modificación de los 

estatutos de la organización demandada acordada en fecha 29 de 

diciembre de 2011, pasando a denominarse UCCL-ZAMORA. 

Posteriormente, por mandato del Juzgado de lo Social nº 1 de Zamora, 

y a los efectos de ejecución de títulos judiciales 0000172/2012, 

mediante publicación en el BOP de Zamora de fecha 23 de julio de 

2012 se modificó nuevamente la denominación de la demandada acordada 

el 5 de abril de 2013, pasando a denominarse AGRICULTORES Y 

GANADEROS ZAMORANOS-UCCL. Finalmente mediante publicación en el BOP 

de Zamora de fecha 26 de noviembre de 2018, se hizo público el 

depósito de la modificación de los estatutos de la organización 



    

 

demandada acordada en fecha 20 de enero de 2018, pasando a 

denominarse “LA UNIÓN DE ZAMORA – UCCL ZAMORA.”. 

Esta nueva redacción del hecho probado octavo que propone 

la parte recurrente es más completa que la original y, además, 

responde a los documentos citados en la justificación de este 

apartado que son, sustancialmente, los expedientes de 

modificación de los estatutos de la demandada; razones que 

determinan que la Sala acepte el texto que propone la 

recurrente para el ordinal octavo. 

 

4ª.- A continuación, plantea la parte recurrente la 

modificación del hecho probado noveno, que tendría la 

siguiente redacción nueva: 

“En fecha 21 de noviembre de 2011 recayó sentencia que devino 

firme, dictada en autos nº 907/2007, seguidos ante este Juzgado 

entre las mismas partes, en los que se estimaba la pretensión de 

declaración de nulidad del estatuto en los artículos que contuvieran 

la denominación UNIÓN DE CAMPESINOS DE CASTILLA Y LEÓN–ZAMORA (UCCL-

ZAMORA). El tenor literal de dicha sentencia consta en autos y se da 

expresa e íntegramente por reproducido.”. 

Esta nueva redacción del hecho probado noveno también 

responde a la realidad porque en el fallo de la sentencia 

consta la referencia a los artículos de los estatutos que 

contuvieran la denominación UNIÓN DE CAMPESINOS DE CASTILLA Y 

LEÓN-ZAMORA (UCCL-ZAMORA); en cualquier caso, resulta 

innecesaria la modificación porque el texto de la sentencia se 

da por íntegramente reproducido en el propio hecho probado. 

 

5ª.- La siguiente revisión que interesa la parte recurrente 

no es propiamente tal puesto que únicamente pide la alteración 

del orden de los hechos probados octavo y noveno para que 

guarde un orden cronológico que facilite la comprensión de los 

hechos probados, de manera que el hecho probado noveno debería 



    

 

ser numerado como octavo y el hecho probado octavo debería ser 

numerado como el noveno. 

A esta pretensión no accede la Sala por innecesaria e 

intrascendente y porque la parte recurrente no cita ningún 

documento ni pericia que justifique mínimamente la alteración 

que pretende. 

 

6ª.- La última modificación que interesa la recurrente 

consiste en introducir un hecho probado nuevo, que sería el 

décimo, con el siguiente texto: 

“Usualmente, en la provincia de Zamora, la demandante es 

conocida como ‘La Unión’.”. 

La parte recurrente justifica la introducción de este nuevo 

hecho probado en que el Juzgado declara probado este hecho en 

los fundamentos jurídicos (fundamento de derecho segundo, 

página 8 de la sentencia), cuando debió hacerlo en los hechos 

probados de la sentencia, y ello con independencia del valor 

que deba darse a este hecho que, lógicamente, debe ser objeto 

de valoración en los fundamentos de derecho de la sentencia. 

En el indicado fundamento de derecho la Magistrada menciona 

las alegaciones de la organización agraria actora y la 

declaración de un testigo para afirmar que, usualmente, en la 

provincia de Zamora es conocida como “La Unión”; pues bien, ni 

las alegaciones de la demandante ni la prueba testifical son 

adecuadas para revisar el relato de hechos probados en el 

extraordinario recurso de suplicación, por lo que, en un 

principio, la modificación instada carece del necesario apoyo 

probatorio; y, desde otra perspectiva, si la afirmación que 

pretende incluir en el nuevo hecho probado décimo ya aparece 

en el fundamento de derecho segundo de la sentencia es 

innecesario reiterarla en el relato fáctico. 

 

 



    

 

SEGUNDO.- El segundo motivo del escrito de interposición lo 

dedica la parte recurrente al examen del derecho aplicado la 

sentencia recurrida, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Social. 

Aún sin la debida separación la recurrente plantea en este 

segundo motivo del recurso dos cuestiones distintas. En primer 

lugar, la infracción del artículo 4.3 del Real Decreto 

416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las 

organizaciones sindicales y empresariales; y, en segundo 

lugar, la vulneración del artículo 222 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

 

1ª.- Sobre la infracción del artículo 4.3 del Real Decreto 

416/2015, de 29 de mayo. 

Establece este artículo que las solicitudes de depósito 

deberán contener, entre otros extremos, la denominación de la 

organización, incluidas sus siglas o acrónimo, en su caso, que 

no podrá coincidir ni inducir a confusión con otra legalmente 

inscrita. La recurrente centra sus alegaciones no en la 

coincidencia sino en la confusión de la denominación utilizada 

por la demandada. Alega al respecto que la denominación de la 

nueva organización LA UNIÓN DE ZAMORA, utiliza dos palabras 

genéricas “La Unión” y “Zamora”, y resulta que ambas coinciden 

en su denominación -registrada en la Oficina Territorial de 

Trabajo de Zamora-, haciendo por ello confusa la distinción 

nominativa entre ambas organizaciones. Añade que la confusión 

se produce por el uso del artículo determinativo “La” pues 

ciertamente La Unión de Campesinos COAG-ZAMORA es “La Unión de 

Zamora” por antonomasia por su prolongada historia y su 

extraordinaria audiencia. Considera que, por ello, procede la 

estimación del recurso de suplicación interpuesto, porque la 

nueva denominación es susceptible de crear confusión en una 



    

 

persona media, que fácilmente puede pensar que nos hallamos 

ante la misma organización por la semejanza fonética de sus 

nombres, y el hecho de que ambas organizaciones coincidan en 

el ámbito territorial (la provincia de Zamora) y en el sector 

profesional al que dirigen su actividad: los agricultores, 

ganaderos y silvicultores (o forestales), así como que ambas 

entidades hayan formado parte de una misma organización 

regional y estatal hasta fechas relativamente recientes. 

Por su parte, la recurrida pone de relieve en su 

impugnación que de todo lo actuado en el juicio quedó más que 

acreditado que es imposible que se produzca error en los 

profesionales de la agricultura a la hora de acudir a las 

organizaciones agrarias, máxime cuando también quedó más que 

acreditado, que la demandante en la actualidad usa únicamente 

las siglas COAG para su denominación. 

En este punto conviene que recordemos la jurisprudencia de 

la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que, por ejemplo, en la 

sentencia de 25 de octubre de 2016 (Rec. 129/2015), glosada en 

la sentencia de instancia, recuerda la anterior de 16 de 

diciembre de 2002 (Rec. 84/02) en la que se declaró que el 

precepto estudiado tiene por fin evitar que la similitud de 

denominaciones induzca a error y que “de no ser fácilmente 

previsible este efecto, debe prevalecer la libertad de denominar al 

nuevo sindicato tal y como sus promotoras tengan por conveniente”. 

Esta doctrina es reiterada por la sentencia de 25 de junio de 

2003 (Rec. 140/2002), donde se razona que la normativa 

aplicada, al igual que la mercantil, trata de evitar que el 

ciudadano pueda sufrir confusiones en el ejercicio de sus 

derechos, para lo que “atenúa las posibilidades de apropiamiento 

exclusivo de expresiones de alcance o carácter genérico, 

incorporadas al uso común del lenguaje, en el sector de que se 

trate.”. Sigue diciendo el Tribunal Supremo que en este 

sentido, conviene tener presente que la jurisprudencia de la 



    

 

Sala 1ª de este Tribunal, al juzgar sobre el riesgo de 

confusión de marcas y otras denominaciones, viene señalando en 

sintonía con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, que la determinación concreta del riesgo de confusión 

debe hacerse haciendo una valoración global de todos los 

factores del supuesto concreto, teniendo en cuenta, como 

factor compensador, que la similitud entre marcas puede 

obedecer a la semejanza de los servicios designados, pero sin 

que esa visión conjunta permita descomponer la unidad del 

nombre cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes 

parciales (sentencias de la Sala Primera de 9 de diciembre de 

2010, Rec. 218/2007, 28 de junio de 2013, Rec. 1749/2011, y 29 

de abril de 2016, Rec. 68/2014, entre otras citadas en ellas). 

En el presente caso es cierto que coincide el ámbito 

territorial de ambas organizaciones agrarias (la provincia de 

Zamora) y también el ámbito profesional en el que intervienen 

(agricultores y ganaderos) pero no así el nombre en la medida 

suficiente para que pueda inducir a confusión. En efecto, es 

menester considerar que, según el hecho probado séptimo, en la 

negociación del Convenio Colectivo provincial de Zamora 

aplicable al Sector de Actividades Agropecuarias del año 2016 

la demandante aparece como COAG; asimismo, que en el ordinal 

sexto la Magistrada da por acreditado que en las elecciones a 

Cámaras Agrarias correspondientes al año 2017, la demandante 

participó con las siglas ALIANZA UPA-COAG en todas las 

provincias y la demandada con las siglas UCCL; y, por último, 

que en la modificación estatutaria operada en el año 2003 

figura como denominación de la demandante “UNIÓN DE CAMPESINOS 

COAG ZAMORA (en abreviatura LA UNIÓN o COAG-ZAMORA)” (hecho 

probado tercero) y que en los estatutos de la demandada, 

modificados en fecha 20 de enero de 2018 y publicados en el 

BOP de Zamora de 26 de noviembre de ese mismo año, pasó a 

denominarse “LA UNIÓN DE ZAMORA-UCCL ZAMORA”. Observamos, por 



    

 

tanto, que la demandante viene utilizando en las elecciones 

agrarias y en la negociación del Convenio Colectivo -actos 

sumamente relevantes- la denominación COAG, mientras que la 

demandada utilizó en las elecciones a las Cámaras Agrarias la 

de UCCL; y que la coincidencia en el nombre es solo parcial 

(“LA UNIÓN”), existiendo elementos suficientes en la 

denominación para distinguir ambas organizaciones en un ámbito 

especializado y relativamente reducido como es el de los 

agricultores y ganaderos de la provincia de Zamora.  

Consecuentemente, concluye la Sala compartiendo la decisión 

de la juzgadora de instancia, que la señalada coincidencia en 

una parte del nombre no es suficiente para inducir a confusión 

a la hora de identificar a una y otra organización 

profesional. 

 

2ª.- Sobre la concurrencia de la cosa juzgada material del 

artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

En un segundo apartado, sin la aconsejable separación, la 

parte recurrente cita la sentencia núm. 255 de 21 de noviembre 

de 2011 del Juzgado de lo Social Nº 1 de Zamora en cuyo fallo 

se estimó la demanda formulada por la hoy demandante contra la 

entonces denominada UNIÓN DE CAMPESINOS DE CASTILLA Y LEÓN-

ZAMORA, sobre impugnación de los Estatutos cuyo depósito se 

hace público en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora 

el 21 de noviembre de 2007, y se declaró la nulidad parcial de 

los artículos que contuviesen la expresión UNIÓN DE CAMPESINOS 

DE CASTILLA Y LEÓN-ZAMORA (UCCL-ZAMORA), dejando sin efecto 

esta denominación, que debería ser sustituida por otra, 

condenando a la demandada a estar y pasar por esta 

declaración. Partiendo de esta sentencia sostiene la 

demandante que, en virtud de la misma, la demandada tiene 

prohibido el uso del acrónimo “UCCL-ZAMORA”, que ahora trata 

de volver a introducir en su denominación.  



    

 

La Magistrada de instancia argumenta en el fundamento de 

derecho segundo al respecto de la cosa juzgada que no puede 

apreciarse que concurra la triple identidad exigida por cuanto 

la cuestión nuclear del litigio, conforme se ha anticipado, es 

la confusión que se alega produce la nueva denominación 

adoptada por la organización demandada (LA UNIÓN DE ZAMORA-

UCCL ZAMORA), mientras que en el procedimiento precedente 

seguido ante este Juzgado, la denominación impugnada y 

sometida por ello a juicio de comparación fue UNIÓN DE 

CAMPESINOS DE CASTILLA Y LEÓN ZAMORA. Esta afirmación no se 

ajusta completamente a la realidad porque al resolver en el 

fundamento de derecho precedente la 4ª revisión fáctica ya 

hicimos constar que el fallo de la sentencia de 21 de 

noviembre de 2011 incluía la referencia a los artículos de los 

estatutos que contuvieran la denominación UNIÓN DE CAMPESINOS 

DE CASTILLA Y LEÓN-ZAMORA (UCCL-ZAMORA). Aun así, 

consideramos, al igual que la Magistrada de Zamora, que no 

opera el efecto positivo de la cosa juzgada porque faltan para 

ello los necesarios elementos que exige la jurisprudencia al 

interpretar el artículo 222.5 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. En concreto, consideramos que no coincide el elemento 

objetivo puesto que el pleito resuelto en la sentencia de 

fecha 21 de noviembre de 2011 se refería a otra denominación 

de la organización agraria demandada, distinta de la que ahora 

ostenta a partir de la última modificación de sus estatutos. 

Así pues, este segundo apartado del motivo segundo del recurso 

también resulta desestimado. 

 

 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social procede 

imponer las costas del recurso a la parte vencida, 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. Igualmente, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 204 de la misma Ley debe decretarse 

la pérdida del depósito constituido para recurrir conforme al 

artículo 229 de la misma Ley y disponerse la pérdida de las 

consignaciones y el mantenimiento de los aseguramientos que en 

su caso se hubiesen prestado conforme al artículo 230 de la 

misma Ley, hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, si 

procediese, la realización de los mismos. 

 

Por lo expuesto, y  

 

EN NOMBRE DEL REY 

 

F A L L A M O S 

 

DESESTIMAMOS el recurso de suplicación interpuesto por la 

indicada representación de la UNIÓN DE CAMPESINOS COAG ZAMORA 

contra la sentencia de 13 de mayo de 2019, dictada por el 

Juzgado de lo Social Nº 1 de Zamora en los autos número 

506/18, seguidos sobre IMPUGNACIÓN DE ESTATUTOS a instancia de 

la indicada recurrente contra LA UNIÓN DE ZAMORA-UCCL ZAMORA Y 

su Presidente D. ANTONIO JESUS RODRIGUEZ VALVERDE, con 

intervención del MINISTERIO FISCAL y, en consecuencia, 

confirmamos íntegramente la misma.  

Acordamos la pérdida de los depósitos y consignaciones 

constituidos para recurrir y condenamos a la recurrente a 

abonar al Letrado de la recurrida la cantidad de 500 € en 

concepto de honorarios. 

 



    

 

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de 

este Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta Capital. 

Para su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente 

certificación incorporándose su original al libro de 

sentencias. 

   SE ADVIERTE QUE: 
 Contra la presente sentencia, cabe recurso de 

Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá prepararse 
dentro de los diez días siguientes al de esta notificación, 
mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, 
con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos 

exigidos, previstos en el artículo 221 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Social.  
 Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario 
del régimen público de la Seguridad Social consignará como 
depósito la cantidad de 600,00 euros en la cuenta núm. 2031 
0000 66 1465-19 abierta a nombre de la Sección 2ª de la Sala 
de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en 
Valladolid del Banco Santander, acreditando el ingreso. 

Si se efectúa a través de transferencia bancaria desde 
otras entidades o por procedimientos telemáticos, se hará en 
la cuenta número 0049 3569 92 0005001274, código IBAN ES55, y 
en el campo concepto deberá contener los 16 dígitos que 
corresponden a la cuenta expediente indicado en el apartado 

anterior. 
 Asimismo deberá consignar separadamente en la referida 
cuenta la cantidad objeto de condena, debiendo acreditar dicha 
consignación en el mismo plazo concedido para preparar el 
Recurso de Casación para Unificación de doctrina. 
 Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya 
sido condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al 
tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento 
a lo previsto en el art. 221 en relación con el 230.2.c) de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 
 
 

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto 

con la certificación de la misma, al Juzgado de procedencia 

para su ejecución. 

Así 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 tutelar 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. 


