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Ilma. Sra. Dª Begoña Hernani Fernández :

Presidente :

Ilmo. Sr. D. José Ignacio de Oro Pulido Sanz:

Ilma. Sra. Dª Alicia Catalá Pellón :

En Madrid, a veinticuatro de noviembre de dos mil once.

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

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

en el recurso de suplicación nº 420/11-5ª, interpuesto por Dª Magdalena representado por la Letrada
Dª Verónica de la Fuente Melón, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de los
de Madrid, en autos núm. 44/09, siendo recurrido el AYUNTAMIENTO DE MADRID, representado por el
Letrado del Ayuntamiento de Madrid. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ignacio de Oro
Pulido Sanz.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En el Juzgado de lo Social de procedencia tuvo entrada demanda suscrita por Dª
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Magdalena contra el AYUNTAMEINTO DE MADRID, en reclamación de derechos y cantidad, en la que
solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la
demanda a trámite y celebrado el juicio, se dictó sentencia con fecha 17 de junio de 2010 , en los
términos que se expresan en el fallo de dicha resolución.

SEGUNDO: En dicha sentencia, y como HECHOS PROBADOS , se declaraban los siguientes:

"PRIMERO.- La actora presta servicios profesionales para el Organismo demandado en la Instalación
Deportiva La Chopera, procedente del extinto Instituto Municipal de Deportes. Tiene reconocida la
categoría profesional de Titulado Superior y ocupa puesto de trabajo de Jefe de Sección.

SEGUNDO.- Entiende la actora que las funciones que realiza de forma habitual y continuada desde
febrero de 2001 corresponden a las definidas para la categoría profesional de Director de Instalaciones, y
reclama las diferencias retributivas entre esa categoría y la que ostenta oficialmente devengadas desde
el día 1 de febrero de 2008 hasta el 31 de enero de 2009, en la cuantía de 9.098,84 euros, que incluye
los complementos de dedicación plena, productividad y locomoción. Reclama, además, que se declare su
derecho al cobro de las diferencias en tanto subsista la realización de funciones de superior categoría.

TERCERO.- La parte demandada no se opuso a la alegación de que la actora ha realizado funciones
de Director de Instalaciones desde febrero de 2008 hasta enero de 2009, y reconoce, en concepto de
diferencias retributivas, el importe de 5.007,08 euros, excluidos los complementos de productividad y
locomoción, con el detalle que consta en el documento 10 de su ramo de prueba, que se tiene por
reproducido.

CUARTO.- Sobre base fáctica esencialmente idéntica, la parte demandante ha visto reconocido el
derecho a las diferencias retributivas por realización de funciones de categoría superior correspondientes
a períodos anteriores, según consta en las sentencias aportadas en su ramo de prueba que se tienen por
reproducidas.

QUINTO.- La parte actora ha agotado la vía administrativa previa a h jurisdiccional".

TERCERO: En esta sentencia se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Que, estimando en parte las pretensiones de la demanda, condeno a Ayuntamiento de Madrid a
abonar a Magdalena la cantidad de 5.007,20 euros, en concepto de diferencias retributivas
correspondientes al período comprendido entre los días 1 de febrero de 2008 y 31 de enero de 2009
entre las categorías profesionales de Titulado Superior, que ostenta oficialmente, y la de Director de
Instalaciones a que pertenecen las funciones que realiza".

CUARTO: Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por Dª Magdalena , siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso el pase de los mismos a
Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

.- Frente a la sentencia de instancia que estimó en parte la demanda formulada por la actora contra el
AYUNTAMIENTO DE MADRID, en la que pretendía que se le abonaran las diferencias salariales por
realizar las tareas propias de director de establecimiento y que condenó a la empresa demandada a
abonarle la suma de 5.007,20 euros, se interpone el presente recurso de suplicación por la trabajadora
que al amparo del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral denuncia la infracción
del artículo 222.de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34 , 962 y 2001, 1892) , por entender que
en el presente caso procede apreciar el efecto positivo de la cosa juzgada, pues en los procedimientos
anteriores a los que se refiere el ordinal cuarto del relato fáctico se reclamaron diferencias salariales por
realizar tareas de categoría superior y se estimaron las demandas formuladas, por lo que se debería
condenar a la empresa demandada a abonarle las cantidades que se postulan.

La sentencia del Tribunal Constitucional 151/2001 establece que: "Es doctrina reiterada y uniforme de
este Tribunal que una de las proyecciones del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido
en el art. 24.1 CE es, ciertamente, la que se concreta en el derecho a que las resoluciones judiciales
alcancen la eficacia querida por el Ordenamiento, lo que significa tanto el derecho a que se ejecuten en
sus propios términos como a que se respete su firmeza y la intangibilidad de las situaciones jurídicas en
ellas declaradas, aun sin perjuicio, naturalmente, de su modificación o revisión a través de los cauces
extraordinarios legalmente previstos. En otro caso, es decir, si se desconociera el efecto de la cosa
juzgada material, se privaría de eficacia a lo que se decidió con firmeza en el proceso, lesionándose así



la paz y seguridad jurídicas de quien se vio protegido judicialmente por una Sentencia dictada en un
proceso anterior entre las mismas partes ( SSTC 77/1983, de 3 de octubre ( RTC 1983, 77 ) , 159/1987,
de 26 de octubre ( RTC 1987, 159 ) , 119/1988, de 20 de junio ( RTC 1988, 119 ) , 189/1990, de 26 de
noviembre ( RTC 1990, 189 ) , 242/1992, de 21 de diciembre ( RTC 1992, 242 ) , 135/1994, de 9 de mayo
( RTC 1994, 135 ) , 87/1996, de 21 de mayo ( RTC 1996, 87 ) , 106/1999, de 14 de junio ( RTC 1999, 106
) , 190/1999, de 25 de octubre ( RTC 1999, 190 ) , y 55/2000, de 28 de febrero ( RTC 2000, 55 ) ).

Precisamente por ello los órganos jurisdiccionales han de ajustarse a lo juzgado en un proceso anterior
cuando hayan de decidir sobre una relación o situación respecto de la cual la Sentencia recaída se
encuentre en estrecha conexión; ello obliga a que la decisión que se adopte en esa Sentencia siga y
aplique los mandatos y criterios establecidos por la Sentencia firme anterior; máxime cuando, no sólo se
suscitan los problemas propios del primer proceso, sino que, además, se plantean otras cuestiones
nuevas no ventiladas en aquél. Por ello, si bien es cierto que la libertad de interpretación de la norma ha
de ser respetada, como parte integrante de la propia función jurisdiccional, los principios de igualdad
jurídica y de legalidad en materia procesal (arts. 9.3 y 117.3 CE 879 ) vedan a los Jueces y Tribunales,
fuera de los casos previstos por la Ley, revisar el juicio efectuado en un caso concreto si entendieran con
posterioridad que la decisión no se ajusta a la legalidad, puesto que la protección judicial carecería de
efectividad si se permitiera reabrir el análisis de lo ya resuelto por sentencia firme en cualquier
circunstancia ( SSTC 77/1983, de 3 de octubre , 67/1984, de 7 de junio ( RTC 1984, 67 ) , y 189/1990, de
26 de noviembre , entre otras).

Este efecto no sólo puede producirse con el desconocimiento por un órgano judicial de lo resuelto por
otro en supuestos en que concurran las identidades propias de la cosa juzgada ( art. 1252 CC ( LEG
1889, 27 ) ); también se produce cuando se desconoce lo resuelto por sentencia firme en el marco de
procesos que examinan cuestiones que guardan con aquélla una relación de estricta dependencia,
aunque no sea posible apreciar el efecto mencionado en el referido art. 1252 CC ( SSTC 171/1991, de 16
de septiembre ( RTC 1991, 171 ) , FJ 7 ; 219/2000, de 18 de septiembre ( RTC 2000, 219 ) , FJ 5). No se
trata sólo de una cuestión que afecte a la libertad interpretativa de los órganos jurisdiccionales, sino de
salvaguardar la eficacia de una resolución judicial que, habiendo adquirido firmeza, ha conformado la
realidad jurídica de una forma cualificada que no puede desconocerse por otros órganos juzgadores sin
reducir a la nada la propia eficacia de aquélla. La intangibilidad de lo decidido en resolución judicial firme,
fuera de los casos legalmente establecidos, es, pues, un efecto íntimamente conectado con la efectividad
de la tutela judicial, tal como se consagra en el art. 24.1 CE , de tal suerte que éste resulta también
desconocido cuando aquélla lo es, siempre y cuando el órgano jurisdiccional conociese la existencia de
la resolución firme que tan profundamente afecta a lo que haya de ser resuelto (lo que indudablemente
sucederá cuando la parte a quien interesa la aporte a los autos), tal y como puso de manifiesto la STC
182/1994, de 20 de junio ( RTC 1994, 182 ) (FJ 3), y corroboró, con posterioridad, la STC 190/1999, de
25 de octubre (FJ 4).

También el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de abril de 2001 ha señalado que "la cosa juzgada,
en su manifestación positiva ha entrado en el Derecho público al obligar al juzgador a reconocer su
existencia en todas las resoluciones que adopte, de modo que ni siquiera se exige que sea
excepcionada, sino que puede apreciarse de oficio ( Sentencias de esta Sala de 15 de abril y 19 de mayo
de 1992 y 27 de enero de 1998 )".

Finalmente el apartado 4 del artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que: "Lo resuelto
con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal
de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto,
siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por
disposición legal," y el artículo 400 de ese mismo texto legal, después de indicar en el párrafo primero de
su apartado 1 que "cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en
distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan
invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso
ulterior", establece en su apartado 2 que "de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, a
efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio
se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste".

De acuerdo con la referida doctrina y habida cuenta que incluso esta Sala ya ha tenido que
pronunciarse en anteriores procedimientos que se siguieron entre la actora y el AYUNTAMIENTO DE
MADRID, concretamente, en sentencias de 12 de diciembre de 2006 y 24 de abril de 2009 , refiriéndose
esta última a las diferencias del periodo comprendido entre el mes de febrero de 2007 y el mes de enero
de 2008, que confirmó la sentencia de instancia que había reconocido el derecho de la actora a percibir
el complemento de locomoción y productividad debe accederse a condenar a la demandada a abonar a
la actora las cantidades que reclama por estos conceptos y cuyo importe no ha sido impugnado -132,22
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euros mensuales en concepto de plus de locomoción y 1.012,16 euros por diferencias en concepto de
productividad-, no siendo obstáculo la referencia que se hace en la disposición final del Convenio
Colectivo a los Acuerdos del 2004 , pues ya se tuvo en cuenta esa normativa cuando se dictaron esas
sentencias, no viéndose por ello alterado el efecto positivo de la cosa juzgada, sin que proceda, sin
embargo, acceder al importe que reclama por realizar tareas de categoría superior, habida cuenta que no
existen elementos en el relato fáctico que permitan afirmar que el cálculo correcto es el que hacer la
actora y no lo es el que realiza la demandada, por lo que se estima en parte el recurso y se condena al
AYUNTAMIENTO DE MADRID a abonar a la actora la suma de 7.606 euros.

F A L L A M O S

Estimamos en parte el recurso de suplicación interpuesto por doña Magdalena contra la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Madrid el 17 de junio de 2010 en autos 44/2009 seguidos a
instancia de la recurrente contra el AYUNTAMIENTO DE MADRID, y en su consecuencia revocamos en
parte la resolución recurrida y con estimación en parte de la demanda condenamos al AYUNTAMIENTO
DE MADRID a abonar a la demandante la suma de 7.606 euros. Sin costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, haciéndoles saber que contra la misma solo 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 2l9,
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 ( RCL 1995, 1144
y 1563) 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 nº 2876 0000 00 (SEGUIDO DEL NÚMERO DEL RECURSO DE
SUPLICACIÓN) que esta Sección Quinta tiene abierta en el Banco Español de Crédito, Oficina 1026 de
la Calle Miguel Ángel nº 17, 28010-Madrid.

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

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

PUBLICACION

Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe
en la Sala de Audiencias de este Tribunal, habiéndoseme hecho entrega de la misma por el Ilmo.
Magistrado Ponente, firmada por los tres Magistrados en esta misma fecha para su notificación. Doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.


