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ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ

MANUEL RUIZ PONTONES

FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN

En MADRID, a uno de Julio de dos mil diez, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección 002
de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as.
citados/as, de acuerdo con lo prevenido en

el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL
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ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

en el RECURSO de SUPLICACION 0001448/2010, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª. JESUS
ANTONIO CARRILLO ALVAREZ, en nombre y representación de TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, contra
la sentencia de fecha 14 de octubre de 2009, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL N. 5 de MADRID en sus
autos número DEMANDA 0000676/2009, seguidos a instancia de Gaspar frente a TELEFÓNICA DE
ESPAÑA SA, RETEVISION I SA y PRESERVI Y 2000 SA, en reclamación por despido, siendo
Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN, 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 en cuyo fallo constaba lo siguiente:

"Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Gaspar contra TELEFÓNICA DE
ESPAÑA SA, RETEVISION I SA, y PRESERVI Y 2000 SA debo declarar y declaro NULO el despido del
actor condenando a TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA a que le readmita en las mismas condiciones
condenando a TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA y PRESERVI Y 2000 SA a que conjunta y solidariamente le
abonen los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de sentencia a razón
de 128,8 euros diarios absolviendo a RETEVISIÓN I SA DE SUS PEDIMENTOS."

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en
calidad de expresamente declarados probados:

PRIMERO.- D. Gaspar , inicia su prestación de servicios con PRESERVI Y 2.000 SA el 3 de
diciembre de 2.006 en virtud de contrato por obra o servicio determinado con objeto "el control, escucha y
operación remota de las comunicaciones de socorro de la vida humana en el mar y actividades subsidiarias
y auxiliares de los procedimientos de las radiocomunicaciones marítimas según la normativa vigente y la
reglamentación nacional o internacional, así como el control y supervisión de equipos remotos de EE.CC
dependiendo de la duración del contrato suscrito con Telefónica". Con efectos de 1 de febrero de 2.008 el
contrato se convierte en contrato indefinido.

SEGUNDO.- El actor ha ostentado una categoría profesional de Operador de Radio y ha percibido un
salario mensual incluida la prorrata de las pagas extras de 3.095,51 euros. De ser personal de telefónica el
salario sería de 3.864,4 euros.

TERCERO.- El 14 de abril de 2.003 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU suscribe contrato con el
MINISTERIO DE FOMENTO por el cual la codemandada se compromete a la prestación del servicio de
socorro para la seguridad de la vida humana en el mar fijándose como fecha de vencimiento del plazo de
ejecución el 26 de abril de 2.007 siendo prorrogado hasta el 26 de abril de 2.009.

CUARTO.- El 29 de diciembre de 2.004 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU y PRESERVI Y 2.004
suscriben contrato con objeto de restablecer los términos y condiciones en las que EL CONTRATISTA
prestará servicios de operación de radio y atención de comunicaciones Radiomarítimas de Socorro de la
Vida Humana en el Mar en los CCR.s que se especifican en la cláusula tercera .

QUINTO.- La actividad a desarrollar por PRESERVI era:

- Atender operativa y técnicamente las frecuencias y canales de socorro y auxiliares de datos y voz de
tráfico de Socorro, en el que se comprenden todos los mensajes relativos al auxilio inmediato que necesite
la embarcación o persona en peligro, incluidas las comunicaciones de búsqueda y salvamento y las que
existan en el lugar del siniestro, mensajes de urgencia y mensajes de seguridad, de acuerdo con las normas
de operación para comunicaciones que afectan a la seguridad de la vida humana en el mar que figuran en
el anexo I.

-La atención se prestará en los idiomas Castellano e Inglés.
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-Realizar todas aquellas actividades necesarias de coordinación con la Sociedad de Salvamento
Marítimo (Sasemar) de las incidencias de cualquier índole que necesiten la cobertura de radio del Servicio
Marítimo de Telefónica.

-Difundirá boletines meteorológicos y avisos a navegantes.

-Trasladar inmediatamente a Telefónica de España incidencias técnicas y averías que se produzcan,
para su resolución de acuerdo con los procesos establecidos en Telefónica de España y que la
CONTRATISTA declara conocer.

-Mantener con los Organismos, instituciones, empresas del ámbito marítimo y otros CCR's, las
relaciones necesarias, para la correcta prestación del Servicio de Socorro.

SEXTO.- En el desarrollo de sus funciones el actor compartía local con personal de Telefónica del
centro de Valencia con los que compartía turno de trabajo. Recibía órdenes de personal de Telefónica,
empleaba medios materiales de Telefónica (redes, consolas, local...) con la sola excepción de un ordenador
personal.

SÉPTIMO.- En enero de 2.008 se destina al personal de Telefónica a otros centros. Las incidencias
del centro se continúan comunicando a Telefónica si bien directamente al centro de Madrid. Las directrices y
normas de actuación diarias del Centro de Valencia las imparte telefónica. Todo el personal del CCR recaba
apoyo y asesoramientos tanto en relación con cuestiones técnicas como operativas al DDR de Madrid a
través del encargado. Si el servicio requería más trabajadores, Telefónica lo indicaba y PRESERVI
contrataba nuevo personal.

OCTAVO.- Por Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante de 21 de agosto de 2.008,
se anuncia la adjudicación del contrato de prestación del servicio de socorro para la seguridad de la vida
humana en el mar a favor de RETEVISION I SA con fecha efectiva de inicio el 27 de abril de 2009.
RETEVISIÓN I SA aporta locales arrendados a Telefónica, medios técnicos propios y personal.

NOVENO.- Previamente a la entrada efectiva de RETEVION I SA en la prestación del servicio
contratado, estuvo estudiando la forma en la que venía haciéndolo telefónica. La formación de los
trabajadores se prolonga hasta el 22 de febrero 09, las escuchas pasivas hasta el 27 de abril de 2.009.

DÉCIMO.- RETEVISION I SA, dio un curso de Atención Telefónica a algunos de los trabajadores de
PRESERVI, entre ellos el actor, con anterioridad a hacerse cargo del servicio. También con carácter previo
ofertó puestos de trabajo. El actor presentó su curriculo y no se procedió a su contratación.

UNDÉCIMO.- El 23 de marzo de 2.009 y con efectos de ese mismo día, PRESERVI 2004 comunica al
actor la amortización de su puesto de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas conforme al
artículo 52. C del Estatuto por cese en la actividad del servicio de Estaciones Costeras de Telefónica a
través del CCR de Valencia.

DUODÉCIMO.- El 28 de abril de 2.009 se celebró ante el SMAC acto de conciliación instado el 24 de
marzo.

TERCERO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte codemandada
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. y tal recurso fue objeto de impugnación por el letrado D. Ramón Dávila
Guerrero en nombre y representación de Gaspar y por el letrado D. Julio Fernández-Quiñones García en
representación de la mercantil RETEVISIÓN I S.A.U. 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,
tuvieron los mismos entrada en esta Sección, dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones
para su tramitación en forma y nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo
para su conocimiento y estudio, señalándose día para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho se formulan por esta Sección de Sala los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- La representación de Telefónica de España, SA Unipersonal formula recurso de suplicación
contra la sentencia de instancia, solicitando en el motivo Segundo, al amparo del artículo 191 a) de la Ley
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de Procedimiento Laboral , la nulidad de actuaciones y pidiendo asimismo la revisión de la declaración
fáctica y el examen del derecho aplicado, por el cauce respectivo establecido en los apartados b) y c) del
propio artículo 191 LPL (motivos Primero y Tercero , respectivamente). A lo que se oponen el actor y la
demandada RETEVISIÓN I S.A.U. en sus escritos de impugnación por las razones alegadas en los mismos.

Así, la petición de que se repongan los autos al estado en que se encontraban en el momento de
haberse producido la infracción de las normas o garantías del procedimiento que alega, la efectúa la
recurrente afirmando que la sentencia infringe lo establecido en el artículo 97 de la LPL , al carecer la
fijación del salario correspondiente al personal de Telefónica que se señala en el Hecho Probado Segundo,
de cualquier apoyo probatorio y de los razonamientos justificativos del juzgador para llegar a tal conclusión.
Y añade la recurrente que en el acto del juicio oral el actor hizo una somera indicación del importe del
salario que debería percibir en Telefónica, lo que supone una clara variación sustancial de la demanda,
proscrita en el artículo 81.1 de la LPL .

Ahora bien, a la vista de las alegaciones realizadas en este motivo, se ha de significar lo siguiente:

1.- El recurso de suplicación faculta al Tribunal "ad quem" para analizar los concretos motivos del
recurso, que han de ser canalizados por la vía de los párrafos a), b) ó c) del art. 191 de la LPL , según se
articule una denuncia de normativa procesal, generadora de indefensión (y que produce la consecuencia
prevista en el art. 200 LPL ), se denuncien yerros fácticos evidentes y transcendentes al fallo y/o,
finalmente, se invoquen infracciones de normativa sustantiva o material (postulando en estos dos
supuestos, a diferencia del primero, las consecuencias contempladas en los arts. 201 ó 202 LPL ).

2) Dada la extraordinaria naturaleza del recurso de suplicación, asentada en constante jurisprudencia,
aunque pudieran existir otras infracciones no denunciadas no pueden éstas ser consideradas por el Tribunal
"ad quem", salvo en aquellos supuestos que, por su propia naturaleza, trascendieran al orden público
procesal, dado el carácter de derecho necesario ("ius cogens") que conlleva su aplicabilidad incluso de
oficio.

3) Toda petición de nulidad de actuaciones debe ampararse en el artículo 191 a) de la Ley de
Procedimiento Laboral , bien entendido que la infracción de una norma procesal no es incardinable en el
motivo contemplado en el artículo 191 c) LPL (SS. del Tribunal Supremo de 2-7-1984 y 16-6-1986 ) y, a tal
efecto, ha de tenerse en cuenta, conforme a lo expuesto, que sólo cabe invocar infracciones procesales que
hayan generado indefensión para quien interpone el recurso, exigiéndose que hayan sido objeto de protesta
formal, salvo que se prediquen de la sentencia, en el momento en el que se producen, y su ubicación en la
formalización debe ser efectuada en primer lugar, debiendo resolverse lo que proceda en relación con dicha
alegación también en primer término.

4) Asimismo, según han declarado las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia en
numerosas sentencias (así, SS. Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 27-9-2002 y
7-7-2005 ), "tanto el artículo 97.2 del Texto Procesal Laboral, cuando establece que "la sentencia deberá
expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate
en el proceso", y "asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos
que estime probados", como el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985/1578, 2635
), cuando dice que "en la Sentencia se expresen los hechos probados", han de interpretarse en el sentido de
que el juzgador "a quo" debe constatar no sólo lo que acreditado le sirva para dictar su sentencia, sino
también todo aquello que sea necesario para que el Tribunal "ad quem" pueda pronunciar la suya,
concordante o no con la recurrida, y conforme o no con las pretensiones del recurrente...". Asimismo, el
Juez o Tribunal de instancia es soberano para la apreciación de la prueba, con tal de que esa libre
apreciación sea razonada, exigencia que ha puesto de manifiesto la propia doctrina constitucional (STC
24/1990, de 15 de febrero [RTC 1990/24 ]), lo cual quiere decir que la resolución judicial ha de contener
también el razonamiento sobre las conclusiones de hecho, a fin de que las partes puedan conocer el
proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el Órgano Judicial, y la vigente Ley de
Procedimiento Laboral ha recogido expresamente esta doctrina en su artículo 97.2 , al disponer que la
sentencia, apreciando los elementos de convicción, habrá de declarar expresamente los hechos que estime
probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho "a los razonamientos que le han llevado a
esta conclusión", y de no hacerlo así, conforme a lo que se desprende del art. 97.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral en la reiterada interpretación que la jurisprudencia da al mismo, se ha de declarar la
nulidad de lo actuado desde el momento de dictarse la sentencia recurrida.

A su vez, en el artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se establece, con carácter general,
que "las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la
apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho",
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precisándose que "la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito,
considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón".

Y aquí se ha de tener en cuenta que la motivación de la sentencia de instancia necesariamente debe
alcanzar un doble objetivo, consistente, por una parte, en argumentar los razonamientos jurídicos por los
que alcanza una conclusión determinante del contenido de la parte dispositiva de la misma, y por otra, en
hacer igual respecto de las razones por las que el Juzgador de instancia alcanza las conclusiones fácticas
que refleja en el relato judicial de los hechos que declara como probados, de manera tal que el silogismo
hechos-derecho-conclusión quede dibujado y perfilado en su integridad argumental.

Así, tal como exige al artículo 209.3 de la L.O.P.J ., en la sentencia se han de recoger las razones y
fundamentos legales del fallo, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso,
debiéndose exponer en el fallo cuantos pronunciamientos sean necesarios para decidir todas las
pretensiones que se hayan formulado por las partes, al ser la congruencia, junto con la precisión y la
claridad, las características internas y esenciales que les impone la ley (art. 218 LEC), bien entendido que
para que la incongruencia tenga relevancia constitucional es preciso que la misma produzca una
indefensión material (SS. T.C. 31/1994, 191/1995, 60/1996 y 220/1997 ).

A tal efecto, y ya en el plano superior de legalidad constitucional, tiene declarado el Tribunal
Constitucional (Sentencias 159/92, 55/93 y 77/93, entre otras) que "la motivación de las sentencias como
exigencia constitucional (art. 120.3 CE), que se integra sin violencia conceptual alguna en el derecho a una
efectiva tutela judicial, ofrece una doble función. Por una parte da a conocer las reflexiones que conducen al
fallo, como factor de racionalidad en el ejercicio del poder y a la vez facilita su control mediante los recursos
que procedan. Actúa, en definitiva, para favorecer un más completo derecho de la defensa en juicio y como
un elemento preventivo de la arbitrariedad", siendo también doctrina reiterada de dicho Tribunal que "la
tutela judicial efectiva, consagrada en el art. 24.1 C.E ., comprende el derecho a obtener una resolución
fundada en Derecho, como garantía máxima -dada la esencia de la función jurisdiccional- frente a la
arbitrariedad e irracionalidad en la actuación de los poderes públicos. Por ello, ésta es una exigencia que se
conecta no sólo con el citado art. 24 C.E ., sino también con la primacía de la ley (art. 117.1 C.E.) como
factor determinante del legítimo ejercicio de la propia función jurisdiccional" (S.T.C. 55/87 Y 22/94 ).

5) Pues bien, en el presente caso la recurrente, conforme a lo expuesto, afirma, por un lado, que se
ha producido una variación sustancial de la demanda y, por otro, que la sentencia recurrida debe ser
anulada por no haberse expresado las razones justificativas del fallo en cuanto a la determinación del
salario.

Ante ello, mientras que la codemandada RETEVISIÓN I SAU señala que por no afectarle a dicha
parte estará a lo que la Sala decida, el actor afirma que de ninguna manera se provoca indefensión a la
recurrente, ya que no consta la protesta en el acto de la vista, no habiéndose alegado la indefensión en
momento procesal hábil.

Así las cosas, se ha de significar que no cabría apreciar una variación sustancial por el hecho de
concretar el demandante el salario en los términos en que lo hizo, debiendo tenerse en cuenta en todo caso
que cuando la demandada estime que se ha producido una variación sustancial de la demanda, habrá de
manifestar su oposición en el acto del juicio formulando en su caso la oportuna protesta, pues no puede
aducir indefensión por la infracción producida la parte que con su pasividad la haya permitido en la
instancia.

A su vez, en lo que respecta a la falta de fundamentación del fallo alegada en el recurso, se observa
que la recurrente, tras señalar que la actora no fija, ni siquiera indirecta o relativamente (mediante, por
ejemplo, la categoría que pudiera corresponderle ostentar en Telefónica de España), el salario que le
correspondería percibir en esta empresa, como cesionaria de la mano de obra, así como que no reconoció
dicho salario, señala que tampoco se ha practicado prueba alguna para su cuantificación, lo que al menos le
permitiría impugnar tal aserto en el recurso, y que en la prueba documental practicada, singularmente en el
Convenio Colectivo de Telefónica, ni siquiera existe un Grupo Profesional o una Categoría profesional que,
ni por equivalencia, permita una equiparación con la ostentada por el demandante en Preservi, máxime
cuando ni éste en sus escritos ni la sentencia en su fundamentación jurídica, dedican esfuerzo alguno
explicativo al respecto.

Pues bien, sobre este punto, es lo cierto que no le falta razón a la recurrente, en tanto en cuanto la
sentencia establece que el salario del actor, de ser personal de Telefónica, sería de 3864,40 euros (Hecho
Probado Segundo), pero no justifica tal extremo, razonándolo debidamente en la Fundamentación Jurídica
en los términos legalmente exigidos, sin que sea suficiente al respecto, como es evidente, la declaración de
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que "al concurrir una cesión ilegal, el salario regulador será aquél que el demandante debió percibir según el
Convenio de Telefónica" (Fundamento de Derecho Cuarto , in fine), que no constituye más que una
indicación del salario que considera aplicable, pero que en modo alguno explica las razones que le han
llevado al juzgador a establecer que en aplicación de dicho Convenio sea ese el salario que le corresponde
al actor y no otro.

De este modo, nos encontramos en definitiva con que la sentencia se limita en realidad a señalar cuál
es el salario que aplica, pero sin justificar ni explicar en absoluto de dónde se ha obtenido concretamente el
salario fijado, cuantificándolo sin más en la cifra de 3864,40 euros.

En consecuencia, aplicando la doctrina de referencia al concreto caso enjuiciado, no cabe sino
apreciar la existencia de falta de fundamentación y motivación en la sentencia, y esa falta de respuesta
judicial adecuada a la cuestión mencionada, constituye una denegación de justicia en sentido propio,
estando por tanto vedada por el artículo 24.1 de nuestra Constitución.

Lo que supone que se dan en efecto las exigencias del artículo 191 a) LPL , de infracción procesal
(art. 97.2 LPL ) y de existencia de la necesaria indefensión, prohibida por el antecitado art. 24 de la
Constitución, y en consecuencia, conforme a dicho precepto y el artículo 200 de la propia Ley de
Procedimiento Laboral , procede, si no la nulidad del juicio conforme a lo expuesto, sí acordar la nulidad de
lo actuado desde el momento anterior a dictarse la sentencia, a los efectos de que por el mismo juzgador
interviniente en el acto del juicio oral, se proceda libremente (art. 117.1 CE ), y haciendo uso en su caso de
la facultad que le otorga el art. 88.1 de la Ley de Procedimiento Laboral , a dictar nueva sentencia en que se
dé cumplida respuesta a las cuestiones planteadas, indicando asimismo todos los extremos de referencia,
conllevando la estimación del recurso que no haya lugar a la imposición de costas.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por TELEFONICA DE ESPAÑA SAU contra la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de Madrid, en fecha 14 de octubre de 2009 en los
autos nº676/2009, seguidos en virtud de demanda formulada por D. Gaspar en reclamación por DESPIDO,
debemos declarar y declaramos la nulidad de lo actuado desde el momento inmediatamente anterior a
dictarse la resolución judicial recurrida para que por el Magistrado "a quo" se dicte una nueva en la que, con
absoluta libertad de criterio, se dé contestación a todas las cuestiones planteadas, recogiendo los extremos
antecitados, procediéndose a la devolución de los depósitos y consignaciones que se hayan efectuado para
recurrir.

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 resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACION PARA LA
UNIFICACION DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ
DIAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219, 227 y 228
de la Ley Procesal Laboral, advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados que por todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en
metálico del depósito de 300 euros conforme al art. 227.2 LPL y la consignación del importe de la condena
cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por el aseguramiento mediante aval bancario
en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, presentando resguardo acreditativo de
haber efectuado ambos ingresos separadamente en la c/c n° 2827 2827000000 144810 C/ MIGUEL
ÁNGEL, 17 que esta Sección Segunda tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 1026 de la
Calle Miguel Ángel n° 17, 28010-Madrid.

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.
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Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

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

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a.
Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
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