
SENTENCIA DEL TSJ DE ASTURIAS DE 29-11-203 SOBRE PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

Demanda ante el Juzgado de lo Social nº 2 de OVIEDO 

Recurrente: Celso 

Recurrido: Telefónica de España S.A. 

Recurso de Suplicación formalizado por Celso contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Oviedo en el 
procedimiento de demanda seguido a instancia de Celso frente a Telefónica de España 

D. Celso presentó demanda contra la empresa Telefónica de España. 

El Juzgado de lo Social dictó sentencia de fecha 13-06-2013 

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

1º) El actor prestó sus servicios para la demandada hasta que el 21-12-2007 fecha en la que suscribió un 
contrato de "Desvinculación incentivada", y causó baja en la empresa el 21-12-2007. La empresa garantizaba 
el pago de una renta mensual equivalente al 70% del salario regulador acreditado en el momento de la baja 
hasta que cumpla 61 años. 

2º) El importe de los devengos fijos anuales del actor en el momento de su cese, eran de 123.990 €, lo que 
supone 10.332,50 €/mes. El importe mensual a abonar por la empresa era de 7.232,75 €. 

3º) La empresa abonó desde el 31-3-2009 5.924,75 €, lo que supone una diferencia mensual a favor del 
trabajador, de 1.308 €. 

4º) El actor presentó demanda ante los Juzgados de lo Social de Madrid el 19-12-2008 reclamando diferencias 
en el pago desde enero de 2008 a razón de 2.382,75 €, hasta que recayera resolución. 

Se dictó sentencia por el Juzgado nº 33, el 1-4-2009 estimando la demanda y condenando a la demandada a 
reconocerle una renta mensual de 7.232,75 € y abonar a partir del 1-1-2008, una diferencia de 1.308 €, lo que 
hasta el 31-3-2009 suponía 19.620 €, cantidad a la que expresamente condenaba a la empresa. 

La sala de lo Social del TSJ de Madrid dictó sentencia el 4-2-2010 desestimando el recurso interpuesto por la 
empresa.  

Por Auto del TS de 11-11-2010 se inadmitió el recurso de casación. 

5º) El actor solicitó la ejecución forzosa de la sentencia ante el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid, el 18-2-
2011, solicitando el abono del importe de la condena, devengado hasta el 31-3-2009 y la cantidad devengada 
desde esa fecha al 31-1-2011 que ascendía a 28.776 € más, lo que sumaba un total de 48.396 €. 

El juzgado dictó una diligencia de ordenación el 10-3-2011 en la que acordaba el archivo, previa entrega al 
actor de 19.620 € consignados por la empresa, los honorarios del letrado del actor y la transferencia al Tesoro 
Público del depósito. 

Fue notificada al actor el 21 de marzo del mismo año. 

6º) El actor presentó conciliación previa el 14-2-2012 que se celebró el 24 del mismo mes sin avenencia. 
Interpuso la demanda el 23 de julio. 

7º) El importe devengado, a razón de 1.308 €/mes desde el 14-2-2011 al 14-2-2012, asciende a 15.696 € y 
desde el 14-3-2012 al 30 de junio del mismo año, 5.886 €. 

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

"Que estimo la excepción de prescripción y estimo parcialmente la demanda interpuesta por D. Celso contra 
Telefónica de España SAU y condeno a la demandada a abonar 21.582 € en concepto de diferencias de renta 
desde el 14-2-2011 al 30-6-2012, y al pago de 1.308 € mensuales en los términos del contrato desvinculación 
de 21-12- 2007". 

Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por Celso formalizándolo posteriormente. Tal 
recurso fue objeto de impugnación por la contraparte. 

Fundamentos de Derecho 

La sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Oviedo consideró que la empresa demandada estaba abonando 
al actor mensualmente una cantidad inferior a la establecida en las condiciones económicas reguladoras del 
cese del trabajador, plasmadas en el contrato de "Desvinculación incentivada" suscrito.  

Pero aplica soluciones distintas según el periodo de devengo, ya que declara prescritas las diferencias 
económicas devengadas desde el 1-4-2009 hasta el 13-2-2011, absolviendo de su abono al demandado al que, 
por el contrario, condena al pago de las sumas devengadas desde el 14-2-2011 al 30-6-2012, "y al pago de 
1.308 € mensuales en los términos del contrato de desvinculación de 21-12-2007". 

El recurso de suplicación interpuesto por el actor, que la empresa impugna, cuestiona el pronunciamiento 
relativo a la prescripción y lo hace mediante un motivo, bajo la cobertura formal del Art. 193 c) de la LJS, en el 
que denuncia la infracción de los Arts. 59.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores y del Art. 1973 del Código Civil. 



Artículo 59. Prescripción y caducidad. E.T. 
1. Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescribirán al año de 
su terminación. 
A estos efectos, se considerará terminado el contrato: 
a) El día en que expire el tiempo de duración convenido o fijado por disposición legal o convenio colectivo. 
b) El día en que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya dado esta continuidad por 
virtud de prórroga expresa o tácita. 
2. Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto 
único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el 
día en que la acción pudiera ejercitarse. 
3. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los veinte días 
siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los 
efectos. 
El plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud de conciliación ante el órgano 
público de mediación, arbitraje y conciliación competente. 
4. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a las acciones contra las decisiones empresariales en 
materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo. El plazo se computará 
desde el día siguiente a la fecha de notificación de la decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del 
período de consultas.  

Alega que: 

a) la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 33 de Madrid dictada el 1-4-2009 alcanzó firmeza el 11-11-2010 y 
comprende las diferencias económicas devengadas a 31-3-2009 y las que se siguieron devengando después;  

b) la solicitud de ejecución definitiva de esa sentencia, presentada el 18-2-2011, no incluye sumas distintas de 
las comprendidas en el pronunciamiento judicial de condena 

c) esta petición ejecutiva no ha sido resuelta todavía por lo que "debe entenderse viva".  

Este conjunto de circunstancias impide, según el recurrente, la prescripción de las cantidades devengadas 
desde el 1-4-2009 al 14-2-2011 ya que el plazo prescriptivo debe entenderse no iniciado o suspendido, a lo que 
se une que por aplicación del Art. 1973 del Código Civil a partir de la solicitud de ejecución definitiva comenzó 
un nuevo plazo prescriptivo de un año y no llegó a agotarse pues el 14-2-2012 se presentó la papeleta de 
conciliación preprocesal.  

En todo caso, insiste el recurso en un segundo apartado, la solicitud de ejecución interrumpió el plazo de 
prescripción con independencia de su traslado o no a la empresa ejecutada y de las actuaciones que se 
realizaran u omitieran tras la petición ejecutiva: esta última constituyó una reclamación judicial con eficacia para 
interrumpir la prescripción, como se desprende de la doctrina contenida en la sentencia de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo de 27-12-2011 e impide al menos que hayan prescrito las cantidades devengadas desde el 
mes de febrero de 2010. 

Para que opere la interrupción de la prescripción, es preciso que la voluntad se exteriorice a través de un medio 
hábil y de forma adecuada, que debe trascender del propio titular del derecho, de forma que se identifique 
claramente el derecho que se pretende conservar, la persona frente a la que se pretende hacerlo valer y que 
dicha voluntad conservativa del concreto derecho llegue a conocimiento del deudor, ya que es doctrina 
reiterada que la eficacia del acto que provoca la interrupción exige no sólo la actuación del acreedor, sino que 
llegue a conocimiento del deudor su realización (SSTS 13-10-1994, 27-9-2005, 12-11-2007)". 

El periodo de tiempo afectado por la prescripción transcurre desde el 1-4-2009 al 13-2-2011 y el Juzgado 
declara prescrita la acción para reclamar las diferencias económicas devengadas durante el mismo.  

Este efecto prescriptivo se regula en el Art. 59.2 del ET conforme al cual para exigir percepciones económicas 
el plazo de prescripción de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse.  

Y para la decisión del caso presente esta regla debe ponerse en relación con la establecida en el Art. 1973 del 
Código Civil que entre las causas interruptoras de la prescripción incluye el ejercicio de la acción ante los 
tribunales y la reclamación extrajudicial por el acreedor. 

En el caso concreto, la parte dispositiva de la sentencia dictada el 1-4-2009 por el Juzgado de lo Social de 
Madrid condena a la empresa al pago de las diferencias devengadas durante un periodo de tiempo concreto: 
del 1-1-2008 al 31-3-2009.  

El pronunciamiento de la resolución judicial es claro al respecto y cualquier duda se despeja al comprobar su 
congruencia con la demanda, en la que se reclamaba las diferencias desde enero de 2008 hasta que recayera 
resolución (hecho probado de la sentencia de instancia).  

Así pues los devengos posteriores al 31-3-2009 ni fueron incluidos en la demanda, ni quedaron 
comprendidos en la sentencia del Juzgado y, por consiguiente, los posteriores recursos de suplicación y 
casación interpuestos por la empresa en nada podían alterar esa realidad.  



La pendencia del proceso durante las diferentes fases no constituía un obstáculo para la reclamación de esos 
devengos posteriores, careciendo por ello de aptitud para interrumpir su plazo prescriptivo. 

Es por primera vez el 18-2-2011, al pedir la ejecución definitiva de esa sentencia, cuando el demandante las 
incluye 

"solicitando el abono del importe de la condena, devengado hasta el 31-3-2009 y la cantidad devengada desde 
esa fecha al 31-1-2011 que ascendía a 28.776 €, lo que sumaba un total de 48.396 €"  

Para entonces estaba prescrita la acción para reclamar las cantidades devengadas antes del 18-2-2010 (más 
bien, antes del 1-2-2011 dado el devengo mensual de las sumas), ya que la acción pudo ejercitarse y no 
había concurrido causa interruptora del plazo prescriptivo. 

Aunque la petición de ejecución definitiva tiene un objeto más extenso que la sentencia de la que trae causa, 
no por eso deja de ser una reclamación judicial. Si bien inadecuada para comprender en el proceso ejecutivo 
las cantidades devengadas desde el 1-4-2009, tiene eficacia para interrumpir la prescripción si cumple las 
condiciones para constituir efectivo ejercicio de la acción.  

La finalidad de la prescripción, fundada en la seguridad jurídica y no en razones de justicia, justifica las 
interpretaciones restrictivas en su aplicación. 

Falta, sin embargo, la constancia de que la petición ejecutiva se trasladó a la empresa.  

Por el contrario, los datos acreditados solo dan cuenta de una actuación judicial de archivo y de su notificación 
al actor, pero ni acreditan ni sugieren el conocimiento por la demandada de la solicitud. 

En la jurisprudencia civil, ante los supuestos de reclamación judicial, se considera que sin el conocimiento 
por el demandado de la reclamación judicial del actor no se produce el efecto interruptor de la 
prescripción.  

En la sentencia del TS de 25-5-2010, en un caso de demanda desistida se afirma que: 

1) la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales y por cualquier reclamación 
extrajudicial del acreedor (Art. 1973 del CC) cuando, como es el caso, exista identidad sustancial (TS 21-7-
2004 y 9-3-2006) tanto en el aspecto objetivo como subjetivo (TS 14-7-2005) 

2) La formulación de la papeleta de conciliación (y lo mismo sucede respecto a la reclamación previa), tal como 
igualmente tiene declarado, también desde antiguo, aunque no con total uniformidad, la jurisdicción ordinaria 
(STS 14-5-1987), interrumpe la prescripción "desde el momento de su presentación" (Art. 479 de la LEC/1881, 
reformado en 1984 y en vigor aún conforme a lo dispuesto en la derogatoria Única 1.1ª y 2ª de la LEC/2000) 

3) Ese efecto interruptivo, cuando la interpelación extrajudicial haya sido seguida de la oportuna demanda -y se 
acredita la constitución de la relación jurídico-procesal mediante la citación o emplazamiento del demandado 
que, por tanto, tiene conocimiento de la reclamación (TS 25-5-2010)- ante la jurisdicción dentro de los plazos 
que establecen las leyes procesales y, en cualquier caso, antes de que transcurra completamente el plazo 
prescriptivo de la acción (probablemente salvo supuestos acreditados de fraude procesal, fraude de ley o de 
abusos procesales o de derecho que puedan revelar retrasos desleales [Verwirkung], es decir, contrarios al 
principio general de la buena fe) se mantiene durante todo el tiempo en que la pretensión esté pendiente de 
resolución judicial  

4) El plazo de la prescripción extintiva previsto en el Art. 59 del ET inicia de nuevo su cómputo una vez 
transcurra un año desde que se formuló la interpelación extrajudicial o desde que, si ésta es adecuadamente 
seguida por la reclamación judicial, la pretensión resultara desistida por el demandante, ya sea de forma 
expresa o tácitamente, sin que, como ha reconocido la mejor doctrina, haya límite a las plurales y sucesivas 
interrupciones". 

No cabe, por consiguiente, atribuir eficacia interruptora de la prescripción a la petición ejecutiva presentada por 
el demandante.  

Hasta la presentación el 14-2-2012 de la papeleta de conciliación preprocesal no se realizó una actuación con 
aptitud para interrumpir el cómputo del plazo prescriptivo.  

Esta es también la conclusión alcanzada en la sentencia de instancia, por lo que el recurso debe desestimarse. 

Por lo expuesto. 

Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por Celso contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 
de Oviedo, dictada en los autos seguidos a su instancia contra la empresa Telefónica de España SAU, sobre 
Reclamación de Cantidad, y en consecuencia confirmamos la resolución impugnada. 

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, presentándolo en 
esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los 10 días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de 
notificación de la misma, en los términos del Art. 221 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social 

Tasas judiciales para recurrir 

La interposición de recurso de casación en el orden Social exige el ingreso de una tasa en el Tesoro Público. 



Los términos, condiciones y cuantía de este ingreso son los que establece la Ley 10/2012, de 20-11, en los 
artículos 3 (sujeto pasivo de la tasa), 4 (exenciones a la tasa), 5 (devengo de la tasa), 6 (base imponible de la 
tasa), 7 (determinación de la cuota tributaria), 8 (autoliquidación y pago) y 10 (bonificaciones derivadas de la 
utilización de medios telemáticos).  

Esta Ley tiene desarrollo reglamentario en la Orden HAP/2662/2012, de 13-12. 

Están exentos de la tasa para recurrir en casación: 

a) Los trabajadores 

b) Los beneficiarios de la Seguridad Social 

c) Los funcionarios y el personal estatutario 

d) Los sindicatos cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la 
Seguridad Social 

e) Las personas físicas o jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita 

f) El Ministerio Fiscal; 

g) La Administración General del Estado, las de las CC.AA., las Entidades locales y los organismos públicos 
dependientes de todas ellas 

h) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las CC.AA. 

j) Las personas físicas o jurídicas distintas de las mencionadas en los apartados anteriores e incluidas en el Art. 
2 de la Ley 1/1996, de 10-1, de asistencia jurídica gratuita, dentro de los términos previstos en esta disposición. 

Depósito para recurrir 

En cumplimiento del Art. 229 de la LRJS, si el recurrente no fuere trabajador o causahabiente suyo o 
beneficiario del régimen público de Seguridad Social, deberá acreditar que ha efectuado el depósito para 
recurrir de 600 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones que esta Sala de lo Social del TSJA tiene 
abierta en la cuenta….  haciendo constar el número de rollo, al preparar el recurso, y debiendo indicar en el 
campo concepto: "37 Social Casación Ley 36-2011".  

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un 
espacio con la indicación "recurso" seguida del código "37 Social Casación Ley 36-2011".  

Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. 

Están exentos de la obligación de constituir el depósito el Estado, las CC.AA., las entidades locales y las 
entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, las 
entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y los órganos constitucionales, así como 
los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJASTURIAS29112013.pdf 


