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En Valladolid, a veintidós de Enero de dos mil catorce.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta
por los Ilmos. Sres. anteriormente citados, ha dictado la siguiente,

SENTENCIA
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En el Recurso de Suplicación núm. 2041/2013, interpuesto por TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.,
contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. UNO de ZAMORA de fecha, 18 de octubre de 2.013 (Autos
nº 189/2013), dictada a virtud de demanda promovida por mencionada demandante recurrente contra D.
Secundino  ; sobre CANTIDAD.

Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. Emilio Alvarez Anllo .

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 5/4/2013, procedente de reparto tuvo entrada en el Juzgado de lo Social nº 1 de

Zamora, demanda formulada por la parte actora, en la que se 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 que
desestimó referida demanda.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados figuran los siguientes:

" PRIMERO.- El demandado,  Secundino  , prestó servicios por cuenta y bajo la dependencia de
la empresa demandante, TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, desde el 1/2/1968 hasta el 12/3/2004, en que
la relación laboral finalizó en virtud de expediente de regulación de empleo aprobado por resolución de la
Dirección General de Trabajo de 29/7/2003.

SEGUNDO.- En aplicación del ERE referido, el trabajador suscribió en fecha 12/3/2004 "contrato de
desvinculación incentivada", cuyo tenor obra en autos y se da expresa e íntegramente por reproducido,
acogiéndose el trabajador al programa incentivado de desvinculación, causando baja en la empresa el día
11/3/2004, y en cuya estipulación tercera se hacía constar que " Durante el periodo comprendido entre la
fecha de baja y la del mes anterior a la que cumpla 61 años de edad, el empleado percibirá una renta mensual
de carácter fijo, no revisable ni reversible en caso de fallecimiento, de 2.196,97 euros.

No obstante, durante el periodo que abarque la prestación por desempleo, la Empresa abonará una
renta igual a la diferencia entre el importe de la prestación por desempleo que en cada momento se tenga
derecho y la cuantía de la renta mensual que corresponda anteriormente definida, incrementada durante este
periodo, en el importe equivalente al coste de las cotizaciones a la Seguridad Social que hubiese de realizar
el empleado.

Desde el mes que cumpla 61 años hasta el mes inmediatamente anterior a los 65 años, percibirá una
renta mensual de 1.307,00 euros."

TERCERO.- En fecha 21/6/2011 el ahora demandado formuló demanda contra la empresa accionante,
con fundamento en el contrato de adhesión referido en ordinal precedente, que dio lugar a los autos nº
442/2011, seguidos ante este Juzgado, en los que recayó sentencia de fecha 31 de mayo de 2012, en cuyo
hecho probado tercero se hacía constar que " La opción general a la que el trabajador se adhirió, contenía
la siguiente oferta:

- 2.196,97#x84 mensualidades=184.545,48 #.

- 1.307#x48 mensualidades=62.736,00 #.

TOTAL = 247.281,48#."

Y en cuyo fallo se desestimaba íntegramente la demanda, siendo confirmada por Sentencia de fecha
15 de noviembre de 2012, dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, no modificándose los
hechos probados contenidos en la sentencia de instancia. El tenor literal de ambas sentencias se da expresa
e íntegramente por reproducido.

CUARTO.- En aplicación del contrato de desvinculación, la empresa procedió, durante los 24 primeros
pagos, a deducir de la renta que debía percibir el trabajador la cantidad de 1.181,95 euros correspondiente al
importe bruto de la prestación mensual de desempleo, añadiendo al importe resultante la cantidad de 81,26
euros en concepto de coste mensual de cuota obrera a la Seguridad Social, si bien una vez finalizada la
prestación por desempleo, se continuó incorporando el importe de 81,65 euros en el concepto de cotizaciones
a la Seguridad Social a cargo del trabajador, durante 60 mensualidades más.

QUINTO.- Se presentó por la actora papeleta de conciliación ante el SMAC el día 5/9/2012,
celebrándose el acto de conciliación el día 25/9/2012, resultando sin avenencia."
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TERCERO.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha Sentencia por la parte demandante, fue
impugnado por la parte demandada, y elevados los autos a ésta Sala, se designó Ponente, acordándose la
participación de tal designación a las partes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Estimada parcialmente demanda en reclamación de cantidad se articula recurso de

suplicación a nombre de la empresa demandante pretendiendo añadir un hecho probado que trascriba parte
de la sentencia de esta sala de 15 de Noviembre de 2012 . La sentencia de instancia ya se remite a la misma
dándola por reproducida de alguna manera por lo que la sala deberá de partir de todo su tenor.

SEGUNDO.- A nivel jurídico sustantivo se denuncia infracción del artículo 218.1 de la LEC y de los
artículos 1255 y 1256 del mismo texto legal .

Es cierto que oído el acta del juicio en ningún momento se alegó la compensación, sino cosa juzgada.
No obstante lo anterior como en el recurso no se solicita la nulidad por poderse solucionar el tema litigioso en
recurso lo que procede es analizar el fondo del asunto.

En la litis anterior se desestimó la demanda del actor sin concreción de números por haberse abonado
más cantidad de lo que el actor reclamaba, quedando así abierta una situación de crédito entre las partes
de manera inconcreta.

En la demanda que ahora nos ocupa la juez a quo concluye y la parte demandada no lo impugna que el
actor ha percibido en concepto indebido 4899,00 euros, y la sentencia compensa esa deuda con un supuesto
devengo impagado de tres meses del contrato de desvinculación. Dicha compensación ni se alegó ni puede
realizarse en los términos que realiza la juez a quo pues no existen datos que permitan saber de la existencia
de dicha deuda, ya que nada se declara probado al efecto y lo único de que hay constancia es de que la
empresa había abonado más de lo que debía en los términos en que se planteó en el juicio anterior. Así
las cosas y sin perjuicio de que la compensación pueda igualmente con las oportunas cuentas alegarse en
ejecución con los debidos datos procede estimar el recurso.

Por lo expuesto y

EN NO MBRE DEL REY

FALLAMOS
Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el Recurso de Suplicación interpuesto por TELEFONICA

DE ESPAÑA, S.A.U., contra la Sentencia del Juzgado de lo Social Núm. U NO de ZAMORA , de fecha 18
de Octubre de 2.013 (Autos nº 189/2013), dictada en virtud de demanda promovida por TELEFONICA DE
ESPAÑA, S.A.U. contra D.  Secundino  , sobre CANTIDAD; y, con revocación de dicha Sentencia y con
estimación de la demanda y el recurso condenamos al demandado a abonar a la actora 4899 euros.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de éste Tribunal Superior de Justicia en su sede de
ésta 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 su 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 .

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita consignará como depósito la cantidad de
600,00 euros en la cuenta número 2031 0000 66 2041 13 abierta a nombre de la Sección 2 de la Sala de
lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Español de Crédito (BANESTO),
acreditando el ingreso.

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. 230.2.c
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .
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Firme que sea ésta Sentencia, devuélvanse los Autos, junto con la certificación de aquella, al Órgano
Judicial correspondiente para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy fe.


