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SENTENCIA

Ilmos. /as Sres. /as

SALA Presidente

D./Dª. HUMBERTO GUADALUPE HERNÁNDEZ

Magistrados

D./Dª. MARÍA JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ

D./Dª. ÓSCAR GONZÁLEZ PRIETO (Ponente)

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de 2014.

En el recurso de suplicación interpuesto por D. /Dña.  Martin  contra sentencia de fecha18 de octubre
de 2011 dictada en los autos de juicio nº 0000025/2011-00 en proceso sobre Otros derechos laborales
individuales, y entablado por D. /Dña.  Martin  contra D. /Dña. TELEFONICA DE ESPAÑA S.A..

El Ponente, el/la Ilmo. /a Sr. /a D. /Dña. ÓSCAR GONZÁLEZ PRIETO, quien expresa el criterio de la
Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La sentencia de instancia concluyó con sentencia que, desestimando la demanda, contenía
el siguiente relato de hechos probados:

PRIMERO.- El actor identificado con DNI  NUM000  ha venido prestando servicios por cuenta de la
empresa demandada desde el 30.01.1970 con la categoría profesional de operador auxiliar de servicio post-
venta, y salario de 3.452,39 euro brutos mesuales con prorrateo de pagas extras. (doc 27 demandada)

SEGUNDO.- Que las tareas propias de su categoría consistían en funciones de servicio técnico, como
realizar instalaciones, reparar averías, equipos especiales, centralitas, cabinas y empalmador.

TERCERO.- Que tras haberlo interesado el trabajador, la empresa le concedió con fecha 26-05-95 una
excedencia voluntaria por 8 años, con efecto desde el 01- 07-95 hasta el 30-06-03.

CUARTO.- Que con fecha 28-03-03 el trabajador solicitó por escrito ante la empresa su reincorporación
a la empresa y esta contestó con fecha 10-04-03 indicándole que no existían ya vacantes de su categoría
en la localidad donde tenía su domicilio, en Puerto del Rosario, así como los trámites a seguir para su
reincorporación. Que con ese escrito se acompañaba el impreso de solicitud normalizada de traslado y se
hacía saber al trabajador que podría obtener mayor información en la correspondiente oficina de Recursos
Humanos.

QUINTO.- Que con fecha 21-05-03 el trabajador solicitó nuevamente su reincorporación a la empresa
y el 21-05-03 la empresa contestó reiterando la contestación dada al primero de los escritos, en el sentido de
indicar al trabajador que conforme a lo establecido en la normativa aplicable debía presentar el impreso de
traslado correspondiente antes del 31 de diciembre del mismo año.
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SEXTO.- Que en el año 1999 la empresa comenzó la reestructuración de la plantilla, habiendo sido
autorizado un expediente de regulación de empleo por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por
resolución de 29-07-03 por la que se autorizaba la extinción de 15.000 contratos de trabajo en distintos centros
de trabajo, sin especificar cuotas por territorios mediante el sistema de adscripción voluntaria entre 2003 y el
31 de diciembre de 2007, habiéndose verificado la mayor parte de las extinciones de contratos por el sistema
de prejubilación voluntaria, hasta un total de 25.000 aproximadamente.

SÉPTIMO.- Que en el convenio colectivo para los años 2001-2002 se refundieron las funciones
correspondientes a las categorías de operadores auxiliares de Planta Interna, Planta Externa y Servicio
Postventa.

OCTAVO.- Que la plantilla de empleados de la empresa en Fuerteventura se ha visto reducida hasta
tener actualmente once empleados, teniendo la empresa contratada la mayor parte de los servicios que presta
a los usuarios con otra empresa que a su vez, realiza subcontratas para su gestión.

NOVENO.- Que el trabajador no ha formulado en ningún momento solicitud de traslado conforme a lo
previsto en el Texto Refundido de la Normativa Laboral de Telefónica incluido como Anexo III del Convenio
Colectivo 93-95, publicado mediante Resolución de la Dirección General de Trabajo de 20-07-94, con las
modificaciones introducidas por los convenios colectivos posteriores.

DECIMO.- Que desde el 01-05-96 el trabajador consta de alta en la Seguridad Social en la actividad de
comercio al por menor de muebles, actividad a la que continúa dedicándose en la actualidad, no constando
cuales son los ingresos que obtiene por ella.

UNDÉCIMO.- Que esta misma pretensión ya fue planteada en vía judicial por el trabajador, en demanda
por, habiendo recaído sentencia en los autos seguidos bajo el nº 123/04 dictada por el Juzgado de lo Social
nº 1 de Arrecife con fecha 05-03-04, por la que apreciando la inadecuación del procedimiento, absolvió a la
demandada.

DUODÉCIMO.- Que contra esa resolución interpuso la parte hoy demandante recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que por sentencia de 15-03-05
desestimó el recurso, declarando que el cauce procesal adecuado el previsto para la declaración de derechos.

DECIMOTERCERO.- El 26.01.2006 se dictó sentencia por este juzgado, en el procedimiento176/2005,
sobre declaración de derechos, dónde la parte actora alegó los mismos hechos ahora enjuiciados, dónde
se desestimó la misma. Si bien, señaló la citada resolución, en su Fundamento Cuarto de manera literal:
".llegamos al punto en que correspondía al trabajador instar el concurso de traslados correspondiente, cosa
que no hizo, por razones que sólo el conoce y que aquí no interesan, pero en todo caso, las consecuencias de
su decisión deben ser asumidas por el trabajador, que se priva de la posibilidad de reintegrarse a la empresa
al no cumplir los trámites necesarios para ello." Dicha sentencia fue declarada firme por resolución de fecha
04.04.2006.

DÉCIMOCUARTO.- El 08.03.2006 la parte actora alegando los mismos hechos que en el procedimiento
176/2005 y ahora en éste, presentó demanda por Despido. El 13.07.2006 se dictó sentencia en este juzgado,
en el procedimiento 196/2006 por la que estimando la excepción de cosa juzgada, desestimó la demanda.
Dicha sentencia fue confirmada por la STSJ Canarias, Las Palmas, en fecha 24.10.2007, bajo el número de
rollo 457/2007 .

DECIMOQUINTO.- El 15.01.2009 el actor alegando los mismos hechos que en el procedimiento
176/2005, en el 196/2006 y ahora en éste, presentó demanda por declaración de derechos, en los juzgados
de Las Palmas, dictándose sentencia por el Juzgado de lo Social nº 2 de Las Palmas el día 10.11.2010 por
la que se estimó la incompentencia territorial.

DECIMOSEXTO.- Que se ha agotado la correspondiente vía previa.

SEGUNDO. El fallo es del siguiente tenor: Que estimando la excepción de cosa juzgada opuesta por
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por D.  Martin  , sobre
DERECHOS, sin entrar a conocer sobre el fondo del asunto, absolviendo a la empresa demandada de los
pedimentos en su contra formulados en este procedimiento.

TERCERO. Recibidas las actuaciones, se formó el oportuno rollo y, previa designación de ponente, fue
deliberado y votado el día 25 de abril de 2014.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO. La sentencia de instancia desestimó la demanda interpuesta por el trabajador recurrente
aplicando el instituto de cosa juzgada respecto a lo resuelto en el procedimiento 176/05 del mismo Juzgado,
por sentencia firme de fecha 26 de enero de 2006 , al estimar concurrente la triple identidad precisa para su
apreciación.

Frente a ello se alza el recurrente esgrimiendo un motivo de nulidad y, subsidiariamente, otro de censura
jurídica, siendo impugnado de contrario.

SEGUNDO. Por el cauce procesal de la letra a) del art. 191 TRLPL , la recurrente denuncia la infracción
de los artículos 207 y 222 LECvil y 24 de la Constitución Española .

El motivo no debe prosperar.

Sentado lo que antecede, y sin perjuicio de la acertada fundamentación jurídica expuesta y razonada
por el Magistrado "a quo" para amparar su decisión, la Sala trae a colación, igualmente, la S.T.S. de fecha
01/07/2013 -(Rec. nº 2019/2012 )- y en cuyo Fundamento de Derecho TERCERO señala:

"TERCERO.- 1.- Los motivos de censura jurídica se contraen a la denuncia de la infracción del art. 222.4
de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con el art. 24.1 de la Constitución Española , y del art. 24 de
la Normativa Laboral de la empresa demandada.

La recurrente con base en lo resuelto en la sentencia dictada por la Sala Social del TSJ de Cataluña
de 14 de enero de 2008 , que aporta como referencial, que revoca en parte la del Juzgado de lo Social nº 2
de Sabadell en materia de clasificación profesional y reclamación de cantidad en el sentido de estimar que
pese a que la actora has venido realizando siempre funciones de Técnico Medio, la reclamación de categoría
profesional se encontraba prescrita, confirmando por otra parte la reclamación de diferencia salarial por haber
realizado funciones de superior categoría.

Dicha sentencia (TSJC de 14-enero-2008 ) contiene unos hechos probados que se recogen también
con tal carácter (1º a 5º) en la sentencia ahora recurrida, y su fundamentación jurídica y fallo, como refiere
el Ministerio Fiscal en su informe, es la base de la sentencia ahora recurrida para estimar que concurre en
la misma el efecto positivo de la cosa juzgada , art. 222.4 LEC . La sentencia recurrida difiere de aquella
exclusivamente el distinto periodo reclamado, pues mientras en la sentencia de contraste se reclamaban
diferencias en relación al periodo 2003- 2004 y 2004-2005 (en concreto mayo 2003 a agosto 2005), en la
recurrida se reclaman por el periodo siguiente 2005 a 2009 (en concreto 1-9- 2005 a 31-12-2009) según se
detalla en los respectivos hechos probados de las sentencias.

2.- Partiendo de ello, y de acuerdo con la doctrina constitucional, que establece que " la cosa juzgada
es una proyección del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica, exigiendo que
las resoluciones judiciales tengan la eficacia que supone la ejecución en sus propios términos y el respeto a
la firmeza de las situaciones jurídicas declaradas (entre otras, SSTC 190/1999, de 25 de octubre ; 58/2000,
de 28 de febrero ; 200/2003, de 10 de noviembre ; 15/2006, de 16 de enero ). Por ello, se impone una
concepción amplia de la cosa juzgada y la consiguiente interpretación flexible de sus requisitos. Con mayor
motivo se impone esta flexibilidad al aplicarse a una relación como la laboral, de tracto sucesivo y susceptible
de planteamientos plurales por distintos sujetos de una idéntica pretensión, de manera que no ha de excluirse
el efecto de la cosa juzgada material por el hecho de que en los procesos puestos en comparación se hayan
ejercitado acciones distintas por sujetos diferentes ( SSTS 30-09-2004 (Rec. 1793/2003 ) y 20-10-2004 (Rec.
4058/2003 ), que hacen eco del precedente. Y conforme al artículo 224-4 "lo resuelto con fuerza de cosa
juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior
cuando éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos
procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal".

Asimismo, esta Sala IV del Tribunal Supremo, en sentencia -entre otras muchas- de 4 de marzo de 2010
(rec. 134/2007 ) -entre otras- señala que: " para producir el efecto positivo de la cosa juzgada es suficiente
que lo decidido en el primer proceso entre las mismas partes actúe en el segundo proceso como elemento
condicionante o prejudicial, de forma que la primera sentencia no excluye el segundo pronunciamiento, pero
lo condiciona, vinculándolo a lo ya fallado".

Y en la STS/IV de 25 de mayo de 2011 (rcud. 1582/2010 ) señalamos que: "El efecto positivo de la
cosa juzgada , que regula el artículo 222.4 de la LEC , se configura como una especial vinculación que, en
determinadas condiciones, se produce entre dos sentencias, en virtud de la cual, lo decidido por la resolución
dictada con carácter firme en el primer proceso vincula la decisión que ha de adoptarse en la segunda cuando
la primera decisión actúa como elemento condicionante de carácter lógico o prejudicial en la segunda. Los
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elementos necesarios para el efecto positivo de la cosa juzgada son la identidad subjetiva entre de las partes
de los dos procesos y la conexión existente entre los pronunciamientos.

En el presente caso estos dos elementos concurren entre lo decidido por la sentencia firme de la Sala
de lo Social de Madrid de 19 de mayo de 2008 y lo que se decide en estas actuaciones. En efecto, las partes
del proceso que terminó con la sentencia de contraste son las mismas que actúan en este proceso. Es cierto
que el objeto de los procesos difieren en orden a las cantidades reclamadas por corresponder las diferencias
a periodos distintos de prestación de servicios. Pero esta diferencia no es relevante, porque, como enseña
la doctrina de la Sala, lo importante es la conexión de las decisiones; no la identidad de objetos, que por
definición no podría producirse, pues, «a diferencia de lo que ocurre con el efecto negativo, el efecto positivo de
la cosa juzgada no exige una completa identidad, que de darse actuaría excluyendo el segundo proceso, sino
que para el efecto positivo es suficiente, como ha destacado la doctrina científica, que lo decidido -lo juzgado
en el primer proceso entre las mismas partes actúe en el segundo proceso como elemento condicionante o
prejudicial, de forma que la primera sentencia no excluye el segundo pronunciamiento, pero lo condiciona,
vinculándolo a lo ya fallado» ( sentencia de 23 de octubre de 1995 ) y este criterio ha sido reiterado por las
sentencias de 17 de diciembre de 1998 , 29 de marzo de 1999 , 8 de febrero de 2000 , 26 de diciembre de
2000 , 23 de enero de 2002 , 6 de marzo de 2002 , 27 de mayo de 2003 , 3 de marzo de 2009 . Es cierto,
como recuerda la sentencia de 20 de enero de 2010 , que el factor temporal puede variar los fundamentos
de la pretensión si variaran los hechos relevantes o el Derecho aplicable, pero en el presente caso no existen
acaecimientos posteriores que introduzcan una variación en la causa de pedir".

Así pues, proyectado todo lo que antecede al supuesto aquí enjuiciado, y partiendo del inalterado relato
fáctico de la sentencia de instancia, y dado el tenor literal de la resolución judicial de fecha 26/01/2006,
dictada por elJuzgado de lo Social nº 2 de Arrecife, en los autos de juicio nº 176/2005, la Sala concluye que,
efectivamente, pese al esfuerzo de la dirección legal del aquí recurrente, concurren todos los presupuestos
exigidos legal y jurisprudencialmente para la aplicación de la excepción procesal de cosa juzgada . Y es que,
tal y como razona el Magistrado "a quo", no existe diferencia alguna entre uno y otro procedimiento, las partes
litigantes, el objeto y las pretensiones ejercitadas son idénticas.

Hemos de precisar que el suplico de la demanda rectora del procedimiento que nos ocupar era el
siguiente: ".dictando sentencia por la que se condene a la empresa demandada a reincorporar al dicente en su
puesto de trabajo y al abono de los salarios dejados de percibir desde que trabajadores de terceras empresas
realizan funciones propias del actor después de su inicial solicitud de reingreso, con todo lo demás que
proceda en Derecho". Y traemos a colación su tenor literal por dos razones: primera, para recalcar la identidad
entre los pedimentos de ambos procedimientos, sin que se haya constatado la alteración de circunstancias
(recordemos que no se ha pretendido la alteración fáctica alguna). Y la segunda, porque de la lectura del
escrito de formalización del recurso de suplicación, se pretende mutar el contenido del suplico. Es decir,
realmente no se combate la argumentación contenida en la sentencia recurrida en relación a la existencia o
no de plaza vacante que justificaría su derecho al reingreso, sino que pretende un nuevo pronunciamiento:
el mantenimiento de su expectativa de reincorporación pese al incumplimiento de los requisitos formales en
materias de concurso de traslados. Tal pretensión ni fue planteada en la demanda ni puede ser introducida
vía suplicación sin alterar las más elementales normas de igualdad entre las partes procesales en materia
de defensa y prueba.

En consecuencia, procede desestimar este motivo de nulidad de actuaciones formulado por la
recurrente, Y, por lo tanto, desestimamos el recurso de Suplicación toda vez que la Sala viene impedida para
conocer y resolver del motivo de censura jurídica igualmente planteado por aquélla.

TERCERO. No procede pronunciamiento en materia de costas procesales.

Vistos los artículos legales y demás de pertinente y general aplicación

FALLO

DESESTIMAMOS el recurso de suplicación interpuesto por D.  Martin  contra la sentencia dictada en
fecha 5 de octubre de 2011 por el Juzgado de lo Social nº 2 de Arrecife correspondiente al procedimiento
25/11, la cual confirmamos en su integridad.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de esta Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES.-
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Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para Unificación de doctrina, que se preparará por
las partes o el Ministerio Fiscal 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 artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011 de
11 de Octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

Para su admisión será indispensable que todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o
causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, y no goce del beneficio de
justicia gratuita efectúe, dentro del plazo de preparación del recurso, el depósito de 600 # previsto en el artículo
229, con las excepciones previstas en el párrafo 4º, así como así como el importe de la condena, dentro del
mismo plazo, según lo previsto en el artículo 230, presentando los correspondientes resguardos acreditativos
de haberse ingresado en el BANESTO c/c nº 3537/0000/37/ 1487/12 pudiéndose sustituir dicha consignación
en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria
del avalista, y que habrá de aportarse en el mismo plazo. Si la condena consistiere en constituir el capital-
coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de
la Seguridad Social.

Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma al siguiente número
de cuenta:

0030-1846-42-0005001274

Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta de la Sala y en Observaciones o Concepto de la
Transferencia los 16 dígitos que corresponden al procedimiento.

Remítase testimonio a la Fiscalía de este Tribunal y líbrese otro testimonio para su unión al rollo de su
razón, incorporándose original al Libro de Sentencias.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


