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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO SOCIAL - SECCIÓN PRIMERA

Recurso número: 1722/13

Sentencia número: 1020/13

CE.

Ilmo. Sr. D. JAVIER PARIS MARÍN

Ilmo. Sr. D. IGNACIO MORENO GONZÁLEZ ALLER

Ilmo. Sr. D. LUIS GASCÓN VERA

En la Villa de Madrid, a VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, habiendo visto en recurso de
suplicación los presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la
Constitución española de 27 de diciembre de 1.978,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación número 1722/13, formalizado por el Sr/a. Letrado/a Dª. Mª DE LOS
ANGELES LUDEÑA MUÑOZ, en nombre y representación de "TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU" contra la
sentencia de fecha 10 de junio de 2013, dictada por el Juzgado de lo Social número 14 de MADRID , en
sus autos número 442/13, seguidos a instancia de D.  Pablo Jesús  frente a la recurrente, en reclamación de
despido, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. JAVIER PARIS MARÍN, y deduciéndose de las actuaciones
habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
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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.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos
probados:

PRIMERO.- El actor, D.  Pablo Jesús  , nacido con fecha  NUM000  -48 (folio 50 de autos) prestó servicios
para la empresa demandada TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. con antigüedad de 16-08-78, ostentando la
categoría profesional de Titulado Superior o Máster nivel 9,y percibiendo un salario mensual bruto prorrateado
de 6.618'65 euros (folio 97 de autos).

SEGUNDO.- Mediante carta de 11-01-13 la demandada notificó al actor que con fecha  NUM000  -13,
con motivo del cumplimiento de la edad de 65 años, procedería a tramitar su baja en la empresa por pase
a jubilación, salvo que acreditara no cumplir con los requisitos exigidos para tener derecho a la pensión en
su modalidad contributiva. Esta carta fue contestada por el actor con fecha 19-02-13, dando lugar a nueva
respuesta empresarial del siguiente día (folios 63 a 65 de autos).

TERCERO.- El demandante fue dado de baja en la Seguridad Social por la empresa demandada con
fecha 12-02-13 (folio 41 de autos).

CUARTO.- Por resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 03-05-13 se aprobó la
prestación de jubilación del actor, con efectos de 13-02-13, y en cuantía del 100% de su base reguladora
(folio 51 del procedimiento).

QUINTO.- En el periodo enero 2011 a mayo 2013 se incorporaron a la demandada un total de 456
profesionales (101 en 2011; 222 en 2012 y 133 en 2013), como consecuencia de nuevas contrataciones de
la demandada, procediendo 234 de ellos de programas de Becas desarrollados con la Fundación Sepi (folio
98 de autos).

SEXTO.- Y en ese mismo periodo han causado baja en la empresa por jubilación forzosa un total de
176 empleados(73 en 2011, 75 en 2012 y 28 en 2013) (folio 99).

SEPTIMO.- Por resolución del Ministerio de Trabajo de 29-07-03 se autorizó a la demandada a rescindir
hasta 15.000 contratos de trabajo en el periodo 2003 a 2007. Y mediante resolución también de la Dirección
General de Trabajo de 14-07-11 se autorizó a la demandada a extinguir 6.500 contratos de trabajo, con
efectos hasta el 31-12-13. Conforme al Plan Social de dicho Expediente, la demandada se comprometía
durante la vigencia de dicho ERE a crear empleo mediante la incorporación de perfiles adecuados al nuevo
entorno competitivo con especial incidencia en las áreas técnicas y comerciales y que se cifró en un porcentaje
equivalente al 7% de la plantilla que extinga su relación laboral al amparo de dicho Plan Social. Así como que
para el cumplimiento del porcentaje referido no se computarían las cifras de creación de empleo derivadas de
los compromisos pendientes del Convenio Colectivo 2008/2010.

OCTAVO.- Por sentencia de la Audiencia Nacional de 31-05-11 dictada en procedimiento de Conflicto
Colectivo seguido frente a la empresa demandada se declaró la obligación de la misma de incorporar a su
plantilla, a través de procedimientos de contratación externa, un número de 226 trabajadores durante el año
2011, diferencia entre las contrataciones externas efectuadas en aplicación del Convenio Colectivo 2008-2010
y las previstas en dicho Convenio (500 contrataciones) (folios 85 a 87 de autos).

NOVENO.- La demandada tiene suscrito Convenio de Colaboración en fecha 11-10-11 con la Fundación
SEPI, habiendo convocado 100 becas, ampliables, correspondientes al programa Telefónica 2011; y 500
becas correspondientes a la edición 2012 (folios 100 a 108 del procedimiento).

DECIMO.- El acto previo de conciliación se celebró con resultado de sin avenencia.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Estimo la demanda formulada por D.  Pablo Jesús  , frente a TELEFONICA DE ESPAÑA, S.AU. y
declaro la improcedencia del despido de que fue objeto con fecha 12-02-13, y en consecuencia condeno a
la demandada a que, a su elección, que deberá manifestar ante este juzgado en el plazo máximo de cinco
días a contar desde la notificación de esta sentencia, readmita al actor en su puesto de trabajo con abono de
los salarios de tramitación a razón de 220'62 euros brutos diarios prorrateados, o le indemnice en la cantidad
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de 277.983'30 euros, supuesto que determinará la extinción del contrato de trabajo en la fecha de efectos del
despido, y entendiéndose finalmente que en caso de no efectuar la opción, procederá la readmisión".

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandada,
formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: 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 de Madrid, tuvieron los mismos entrada en esta
Sección Primera en fecha 19 de septiembre de 2013 dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia
para su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su conocimiento y
estudio en 14 de noviembre de 2013, señalándose el día 17 de diciembre de 2013 para los actos de votación
y fallo.

SÉPTIMO: En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna incidencia.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Contra la sentencia de instancia que estima la pretensión actora sobre despido
declarándolo improcedente, se interpone por la representación de TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, Recurso
que, en un primer motivo, al amparo procesal del art 193 a) L.R.J.S , se interesa la nulidad de la sentencia
por incongruencia omisiva y ultrapetita, denunciando como vulnerados los arts 97.2 L.R.J.S , y art 218.2 Lec ,
censura jurídica que no puede tener favorable acogida, porque el relato fáctico de la sentencia, y en concreto
los ordinales 5º,6º,7º y 8º, deben completarse con el contenido del penúltimo párrafo del fundamento primero
de la sentencia, con valor de hecho probado, que resume de forma clarificadora las nuevas contrataciones
efectuadas por la empresa hasta Mayo de 2013 resultando en su conjunto un relato de hechos suficiente para
justificar los fundamentos de derecho y el fallo de la sentencia. Por último, la alusión en el fundamento segundo
a que la empresa no está cumpliendo con el objetivo vinculado a las jubilaciones forzosas consistentes en la
creación y mantenimiento del empleo, no es sino una conclusión a modo de resumen de los razonamientos
que la preceden, y no una extralimitación argumentativa respecto de lo planteado en la demanda.

SEGUNDO.- A l amparo procesal del art 193 a) L.R.J.S se denuncia la vulneración de los arts 82 ET ,
1125 y 1255 CC, ss . 4 ET , interpretación errónea de las cláusulas 4º y 11º del Convenio colectivo de empresa
2011/2013, art 249 de la Normativa Laboral de Telefónica, y de la jurisprudencia que cita, planteamiento que
ha de prosperar, porque si la jubilación forzosa establecida en la cláusula 11ª del Convenio por remisión al art
249 de la Normativa Laboral vincula la jubilación a la mejora de la estabilidad y sostenimiento del empleo, lo ha
de ser en los términos previstos en la cláusula 4ª, debiendo concluirse a la vista de los hechos que se declaran
probados, que la empresa ha cumplido con el compromiso establecido, al no contemplar objetivos definitivos
sino hasta el 31 de Diciembre de 2013, y si solo una creación progresiva de empleo hasta esa fecha. La
cláusula 4ª en su literalidad (art 1281 c.c ) no ofrece dudas en cuanto a que, no solo la incorporación del 7% de
empleados que se adhieran al ERE se hará de forma progresiva, sino que también se hará así respecto de la
incorporación de los 226 puestos pendientes en virtud de lo dispuesto en el Convenio 2008-2010 y lo resuelto
en la SAN de 31-5-2011 (ordinal 8º), al expresarse en estos términos:"....... En este contexto, y supeditado al
acuerdo y posterior aprobación por la Autoridad Laboral del Expediente de Regulación de Empleo, la Dirección
de la Empresa asume el compromiso de incorporar progresivamente un porcentaje de un 7% de los empleados
que se adhieren al ERE durante el periodo de vigencia del mismo. Así como por el compromiso derivado
del Convenio 2008-2010 se sumarán a dichas contrataciones los 226 puestos pendientes de cobertura. La
incorporación progresiva a que se alude equivale evidentemente a una creación gradual de empleo, de tal
manera que, para determinar si a la fecha de la extinción (12-2-2013), la empresa cumplía o no con sus
compromisos, bastará verificar si se habían creado puestos de trabajo desde la firma del Convenio (7-7-2001),
e incluso si a la fecha del juicio (3-6-2013), se había aumentado el número de puestos de nueva creación,
sin que proceda concluir que la empresa incumplió sus compromisos porque no se había alcanzado el total
de puestos previstos para el 31-12-2013. Tampoco se llegará a esta última conclusión porque la empresa
solo haya cumplido parcialmente lo dispuesto en la SAN de 31-5-2011 , porque apenas un mes después, el
Convenio concretó en la forma indicada el modo de cumplimiento del compromiso vinculado a la creación y
mantenimiento de empleo. En tal sentido, el ordinal 5º establece que desde Enero de 2011 hasta Mayo de
2013, se incorporaron a la demandada un total de 456 profesionales (101 en 2011 en cumplimiento de la
SAN de 31-5-2011 - penúltimo párrafo del fundamento 1º de la sentencia de instancia-, 222 en 2012 y 133 en
2013), en el mismo periodo, causaron baja por jubilación forzosa 176 empleados (73 en 2011; 75 en 2012; y
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28 en 2013). De las 456 nuevas contrataciones, 234 procedían de programas de becas. Estos contratos, al no
constar un compromiso de contratación, responden principalmente al compromiso formativo establecido en la
cláusula 4ª del Convenio. Aún así, la empresa ha realizado 101 contrataciones no meramente formativas en
2011 y 121 entre 2012 y 2013 (456-234-101), y como ya se indicó, no puede concluirse como hace la sentencia
de instancia, que la empresa incumplió su compromiso de contratar a 226 trabajadores en 2011, porque los
términos del Convenio, dada la fecha de su suscripción en relación a la fecha de la sentencia de la Audiencia
Nacional, permitía la contratación gradual ("progresivamente") hasta el 31-12-2013. En definitiva, se ha de
concluir, siguiendo el criterio ya establecido en anteriores sentencia de esta Sala, Sección 5ª de 6-5-2012 Rec
6203/12 ; 6-5- 2013 Rec 6204 ; y de 22-7-2013 Rec 668/13 , sobre idénticos supuestos, que la empresa ha
cumplido con sus compromisos en relación a la política de empleo establecidos en la Normativa Laboral (art
249), y cláusula 11ª del Convenio 2011-2013, en los términos concretos de su cláusula 4ª, procediendo en
consecuencia absolver a la demandada de las pretensiones formuladas en su contra.

F A L L A M O S

Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por "TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU" contra la
sentencia nº 211 de 10 de junio de 2013, dictada por el Juzgado de lo Social número 14 de MADRID , en
sus autos número 442/13, y, REVOCÁNDOLA ABSOLVEMOS A TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU de las
pretensiones deducidas en su contra en virtud de demanda instada por D.  Pablo Jesús  . Sin costas.

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 sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente
sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la
doctrina, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid dentro
del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta
sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 220 , 221 y 230 de la LRJS .

Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta
sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, deberá acreditarse ante esta Sala
al tiempo de preparar el recurso el ingreso en metálico del depósito de 600 euros conforme al art. 229.1 b) de
la LRJS y la consignación del importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos
de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la cuenta corriente número 2826000000 nº recurso
que esta Sección Primera tiene abierta en el Banco Español Crédito, sucursal número 1026, sita en la calle
Miguel Ángel 17, 28010 de Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el
aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero
a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito.

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación para la unificación de doctrina
contra esta resolución judicial, que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, modificado por
el RDL 3/13, de 22 de febrero, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso
de casación para la unificación de doctrina habrán de presentar justificante de pago de la tasa por el ejercicio
de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal, siempre que no concurra alguna de las causas
de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refiere la citada norma; tasa que se satisfará mediante
autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en
la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.

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.

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


