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En Barcelona a 10 de enero de 2014

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/a Ilmos/a. Sres/
a. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 80/2014

En el recurso de suplicación interpuesto por  Estrella  frente a la Sentencia del Juzgado Social 2 Mataró
de fecha 6 de novembre de 2012 dictada en el procedimiento Demandas nº 198/2012 y siendo recurrido
Telefonica de España, S.A.U.. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. FRANCISCO BOSCH SALAS.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 15 de marzo de 2012 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda

sobre Reclamación cantidad, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó
procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a
trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 6 de noviembre de 2012 que contenía el siguiente
Fallo: " ESTIMAR la demanda interposada per l'empresa "TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU" i dirigida contra
Doña.  Estrella  , amb CONDEMNA de la demandada a satisfer a l'empresa demandant la quantia de 15.239'98
euros, més interessos legals "

SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

PRIMER.- La Sra.  Estrella  va prestar serveis per compte i sota la dependència de l'empresa
"TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU" fins el dia 31 de gener de 2005, data en la que va causar baixa per haver-se
acollit al programa de desvinculació incentivada, d'acord amb la possibilitat prevista en el Plan de Adecuación
de Plantilla del Expediente de Regulación de Ocupación acordat entre l'empresa i els seus treballadors i
aprovat per resolució de la Dirección General de Trabajo de data 29 de juliol de 2003.

SEGON.- Com a conseqüència d'haver reclamat la baixa la treballadora demandada en els termes
exposats, entre les ara parts litigants es va signar el corresponent contracte de desvinculació, en l'estipulació
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tercera del qual les parts van pactar que, entre el període comprès entre la baixa i la data del mes anterior
a complir els 61 anys d'edat, la Sra.  Estrella  percebria una renda mensual de caràcter fix, no revisable ni
reversible en cas de mort, de 2.539'87 euros.

TERCER.- En l'estipulació quarta del mateix contracte quedava establert que cessaria aquesta obligació
de pagament de la renda en el moment en el que la Sra.  Estrella  fos declarada en situació d'incapacitat
permanent absoluta per a tot tipus de treball, la qual cosa va succeir per sentència del Jutjat Social 33
de Barcelona dictada en data 14 de desembre de 2009 , amb efectes des del dia 22 d'octubre de 2008, i
confirmada en suplicació.

QUART.- La part demandada admet haver signat el contracte al qual es refereix la demandant i haver
rebut, en compliment d'aquell contracte, el pagament puntual de la renda invariable de 2.539'87 euros cada
un dels mesos transcorreguts fins el mes de juny de 2010.

CINQUÈ.- L'empresa va enviar carta certificada a la demandada Sra.  Estrella  , i que aquesta va rebre
en data 8 de setembre de 2010, en reclamació de la quantia de la demanda, contestant la Sra.  Estrella
amb burofax de data 5 d'abril de 2011 que no havia de satisfer cap quantia a l'empresa demandant, enviant
l'empresa aleshores, concretament en data 22 de juliol de 2011, burofax, rebut per la Sra.  Estrella  en data
6 d'agost de 2011, en nova reclamació de la quantia de la demanda.

TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, que formalizó
dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal
dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia de instancia ha condenado al trabajador a devolver a la empresa demandante

la cantidad de 15.239,98 #, en concepto de importe de la prejubilación percibida indebidamente en virtud de la
cláusula 4ª del contrato en su día suscrito por las partes. En virtud del contrato suscrito la trabajadora percibiría
la cantidad mensual de 2539,87 # entre el periodo comprendido entre la fecha de la baja en la empresa y la
fecha del mes anterior a la de cumplir los 61 años de edad. Conforme al hecho probado 3º "en la estipulación
4ª del mismo contrato quedaba establecido que cesaría esta obligación de pago de la renta en el momento en
que señora  Estrella  fuera declarada en situación de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, lo
cual sucedió por sentencia del juzgado de lo social número 33 de Barcelona dictada en fecha 14 de diciembre
de 2009 , con efectos desde el día 22 de octubre de 2008, y confirmada en suplicación".

La empresa solicitó por demanda el reintegro de los importes percibidos no con la fecha de los efectos
de la declaración referida, sino desde la fecha posterior de enero del 2010 hasta el mes de junio de aquel
año, en que la empresa dejó de abonar el referido importe. La sentencia recurrida entiende que a la vista
del pacto 4º del contrato suscrito por las partes la demandada está obligada a la devolución de los importes
reclamados, en la medida en que había sido declarada durante este período en situación de incapacidad
permanente absoluta.

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia recurre la trabajadora en suplicación al amparo del artículo
193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitando la modificación del hecho probado 3º en
el sentido de que "la parte demandada admite haber firmado el contrato a que se refiere la demandante y
haber recibido, en cumplimiento de este contrato, el pago puntual de la renta invariable de 2539,87 # cada
uno de los meses transcurridos hasta el mes de junio del 2010" . Realiza la recurrente diversas alegaciones
en el motivo en el sentido de que el contrato está viciado de nulidad pues se vio obligada a firmar el contrato
bajo coacción, y que su situación de salud se remontaba al año 2003, por tanto en fecha anterior a la firma
del contrato, y que la empresa en ningún momento manifestó que la concesión de la situación de invalidez
supondría el cese en la obligación de pago.

Ha de recordarse, que conforme a constante doctrina de suplicación, la modificación de hechos en este
tipo de recurso sólo es posible cuando la modificación pretendida resulte de forma evidente de documentos
o pericias que demuestren de forma clara la equivocación del juzgador; de modo que no es posible tal
modificación si lo que se alegan son pruebas diferentes de las dos referidas, e incluso con mayor motivo
cuando lo que se hace son meras alegaciones sin referencia a prueba alguna que pretendan contradecir lo
declarado en el hecho que se impugna.

En el presente caso no se basa el recurso en documento ni pericia alguno, de la que pueda desprenderse
de forma clara el error del juzgador cuando transcribe el contenido de la estipulación 4ª del contrato firmado
en su día por las partes. Por ello la modificación no puede ser aceptada. Por otra parte realiza la recurrente
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diversas manifestaciones sobre los importes reconocidos en la sentencia, en los que indica que en cualquier
caso debe de abonarse solo la cantidad de 5859,54 #, que alega es la cantidad percibida por la incapacidad
solicitada en el período reclamado, y que además ha de descontarse el importe de 1295 # que no fue abonado
por la empresa, por los descuentos en concepto de impuestos que aplicó a los pagos realizados, según resulta
del documento número 7 aportado a los autos. Tales alegaciones sobre los importes han de ser analizados en
el siguiente motivo por infracción de ley, al estar inadecuadamente incardinados en el motivo de modificación
de hechos . Por ello la modificación no puede ser aceptada.

Finalmente denuncia el recurrente la infracción del artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores en
relación al artículo 7.2 del Código Civil por entender que la cláusula aplicada por la sentencia recurrida
puede resultar abusiva y contraria al principio de buena fe, ya que además supone una renuncia de derechos
prohibida por el artículo citado en primer lugar.

No resulta de modo alguno de los hechos declarados probados, de su modificación, ni del contenido de
los autos que exista un abuso de derecho o un atentado a la buena fe en la cláusula 4ª del contrato suscrito
por las partes, la cual se limitaba a indicar que el abono de la cantidad pactada dejaría de realizarse en caso
de ser declarada la trabajadora en situación de incapacidad permanente absoluta. No hay indicio ninguno,
ni ciertamente tampoco se ha alegado del modo adecuado, que existiera falta de consentimiento en la firma
del contrato, que incluía esta cláusula, por lo demás redactada en términos claros y por tanto perfectamente
inteligible con la mera lectura del pacto. Con tal limitación no se renunciaba a derecho alguno, pues el derecho
a percibir la cantidad referida se estaba constituyendo en el momento de la firma del pacto, con los límites
que el mismo fijaba, que además del límite del cumplimiento de los 61 años de edad -que aquí no afecta-tenía
como límite claro el de la declaración en invalidez absoluta. El pacto al que se obligaban ambas partes tenía
esta condición como uno de sus elementos, de modo que el cumplimiento efectivo del mismo ha de conllevar
necesariamente su aplicación.

Por otra parte es cierto que la trabajadora no percibió efectivamente la totalidad de la cantidad a
cuya devolución la sentencia la ha condenado, pues es cierto que esta cantidad es la bruta, sin computar
los descuentos por impuestos que la misma empresa aplicó en el momento de su abono, de modo que
la trabajadora solo percibió la cantidad neta , descontado el importe de 1295 #, suma de los descuentos
efectuados desde enero a junio del 2010, tal como resulta de los documentos de abono aportados como
documento número 7. Por tanto ha de estimarse parcialmente el recurso en el sentido de condenar al reintegro
de la cantidad indicada en la sentencia de instancia, menos el referido importe no percibido por la trabajadora,
lo que implica la devolución de 13.944,98 #, a cuyo importe procede condenar a la recurrente.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente
aplicación.

F A L L A M O S
Que estimando parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por  Estrella  contra la sentencia de

fecha 6 de noviembre de 2012 recaida en el procedimiento 198/2012 seguido a instancia de TELEFONICA DE
ESPAÑA, S.A.U. contra la recurrente debemos de revocar y revocamos parcialmente la sentencia de instancia
en el sentido de condenar a la trabajadora a la devolución de la cantidad de 13.944,98 #.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.

La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para
la Unificación de Doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse
mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a ésta Sala en donde habrá de presentarse dentro de
los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en el Art. 221 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social .

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral, todo el que
sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o no goce del beneficio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el art. 229.4 de la Ley de
Procedimiento Laboral , consignará como depósito, al preparar el Recurso de Casación para la Unificación de
Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en El Banco
Español de Crédito -BANESTO-, Oficina núm. 2015, sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, Nº 0965 0000 66,
añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal.
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La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo
dispuesto en el art. 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y se efectuará en la cuenta que esta Sala
tiene abierta en BANESTO (oficina indicada en el párrafo anterior), Nº 0965 0000 80, añadiendo a continuación
los números indicativos del Recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo efectuado, al tiempo de
preparar el recurso en esta Secretaría.

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

Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente, de lo que doy fe.


