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SENTENCIA Nº 53/2021 

 

 

En MURCIA, a veintiséis de febrero de dos mil  veintiuno. 

 

D. RAMON ALVAREZ LAITA Magistrado Juez del JDO. DE LO 

SOCIAL N. 5 tras haber visto el presente PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO 0000148/2020 a instancia de Dª. ................... 
........, contra  AYUNTAMIENTO DE YECLA, EN NOMBRE DEL REY, ha 
pronunciado la siguiente 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Dª. ............................ presentó demanda en 
procedimiento de ORDINARIO contra  AYUNTAMIENTO DE YECLA, en 

la que exponía los hechos en que fundaba su pretensión, 

haciendo alegación de los fundamentos de derecho que entendía 

aplicables al caso y finalizando con la súplica de que se 

dicte sentencia accediendo  a lo solicitado. 
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SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se ha/n celebrado 

los actos de conciliación, y en su caso, juicio/el acto de 

juicio con el resultado que obra en las actuaciones. 

 

TERCERO.- En la tramitación de estos autos se han observado 

todas las prescripciones legales. 

 

HECHOS PROBADOS 

 

 

Primero.- .............................., con DNI .........., 
viene prestando servicios para el Ayuntamiento de Yecla desde 

01/04/2013, con la categoría profesional de Educadora Social, 

Grupo A2, con retribución mensual de 2.480,54 euros con 

prorrata de pagas extra y diaria de 82,68 euros a efectos de 

tramitación. 

 

Segundo.- No es representante legal de los trabajadores, ni lo 

ha sido en el último año. 

 

Tercero.- Accionó ante la Jurisdicción Social postulando el 

reconocimiento de la condición de trabajadora indefinida no 

fija en el Ayuntamiento de Yecla con antigüedad de 01-04-2013, 

con categoría profesional de educadora social A-2 y 

retribución derivada del Convenio Colectivo para el Personal 

Laboral del Ayuntamiento de Yecla. 

 

Cuarto.- Que conoció de la demanda referida el Juzgado de lo 

Social n° 4 de los de Murcia, en el Procedimiento Ordinario 

105/2019, resuelto definitivamente por Sentencia n° 251/2019, 

de 12 de julio de 2019, estimatoria de la demanda, cuyo Fallo 

es del siguiente tenor literal: "Estimo la demanda interpuesta 

por ...................................... frente al EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE YECLA, declaro la condición de la actora de 

trabajadora indefinida no fija con antigüedad 01-04-2013, 

categoría profesional de Educadora Social, A-2, y 

retribuciones derivadas de la misma según el Convenio 

Colectivo del Ayuntamiento de Yecla para el personal laboral, 

condenando a dicha Corporación Local a estar y pasar por dicha 

declaración". Dicha Sentencia ha ganado firmeza. 

 

Quinto.- La actora, trabajadora indefinida no fija del 

Ayuntamiento de Yecla, disfrutaba de una reducción de jornada 

por cuidado de hijo menor de 1 hora diaria, siendo mi jornada 

de 32,50 horas semanales, esto es, el 86,66% de la jornada de 

37,50 horas semanales establecida con carácter general para el 

personal laboral del Ayuntamiento de Yecla. Desde el 15 de 

mayo de 2020. Hasta enero 2020 inclusive en sus nóminas ha 

figurado antigüedad de 01-04-2013 y se le han venido abonando 
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pacíficamente dos trienios de Grupo A2, en cuantía de 64,18 

euros desde 01-04-2019 y, con anterioridad, un trienio, en 

cuantía de 32,74 euros, en razón de dicha antigüedad 

reconocida.  

 

Sexto.- Que por Resolución de la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Yecla DE 21-01-2020, posteriormente 

notificada, se adoptan los acuerdos que son del siguiente 

tenor literal: "1. Rectificar la antigüedad de Da. .......... 
................ grabada en la aplicación de nóminas del 

Ayuntamiento, haciendo constar en la misma la antigüedad 

correcta, que es desde el 1 de abril de 2016. 2. Reclamar a la 

Sra. ................. la devolución del importe percibido 

indebidamente en concepto de antigüedad en el último año, que 

asciende a un total de 380,33 euros". 

 

Séptimo.- La actora con anterioridad a los contratos 

formalizados directamente con el Ayuntamiento, trabajo para la 

mercantil INICIATIVAS LOCALES SL, que cubría los mismos 

servicios para el Ayuntamiento que los posteriormente 

realizados directamente para el Ente Local directamente. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Por la actora se interpone demanda con la solicitud 

de que , deje sin efecto la Resolución de 20-01-2020 de la 

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yecla y condene a la 

demandada a restituirme en la antigüedad de 01-04-2013, a 

dejar sin efectos la reclamación a la actora de 380,33 euros, 

a continuar abonándole los trienios, a razón de 2 trienios y, 

en consecuencia a abonarle las cantidades que se devengan y no 

se perciben hasta la regularización definitiva más el interés 

legal por mora en el pago. Se opone el Ayuntamiento aduciendo 

error en la confección de la nómina, esta no puede pretender 

los resultados que se pretenden. Se practicó exclusiva prueba 

documental en base a la cual se formó el criterio del 

Juzgador, especialmente la SJS de 12/07/2019. 

 

SEGUNDO.- De la documental practicada, especialmente de la 

sentencia citada anteriormente y de los documentos aportados 

en el ramo de la parte actora bajo los números 3, 9,10 y 11 

referidos a la firmeza de la Sentencia, solicitud de 

aclaración, escrito de oposición y Auto denegando la misma; se 

deduce el concepto de cosa juzgada aplicable a la 

determinación de la antigüedad a la que la actora pretende ser 

reintegrada, ello mediante la impugnación de la resolución de 

la Alcaldía y sus consecuencias.  
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L a estrecha conexión entre el principio de seguridad 

jurídica y la garantía procesal de la cosa juzgada material, 

llegando incluso a afirmar que esta garantía procesal o 

principio esencial del proceso encuentra su fundamento en 

aquel principio constitucional (por todas, STC 185/1990, de 15 

de noviembre. Es doctrina reiterada de este Tribunal que una 

de las proyecciones del derecho a la tutela judicial efectiva 

reconocido en el art. 24.1 CE consiste en el derecho a que las 

resoluciones judiciales alcancen la eficacia querida por el 

Ordenamiento, lo que significa, tanto el derecho a que las 

resoluciones judiciales se ejecuten en sus propios términos, 

como el respeto a la firmeza e intangibilidad de las 

situaciones jurídicas en ellas declaradas, sin perjuicio, 

naturalmente, de su revisión o modificación a través de los 

cauces extraordinarios legalmente reconocidos. En otro caso, 

es decir, si se desconociera el efecto de cosa juzgada 

material, se privaría de eficacia a lo que se decidió con 

firmeza en el proceso, lesionándose así la paz y la seguridad 

jurídica de quien se vio protegido judicialmente por una 

resolución firme dictada en un proceso anterior ante las 

mismas partes. 

 

TERCERO.- Articulo la parte actora, en su momento, demanda 

reclamando la condición de indefinida no fija con una 

antigüedad que predicaba derivada de los sucesivos contratos 

suscritos por el Ayuntamiento y con entidad mercantil en la 

que había realizado las misma  funciones. Se reconoció esta y 

aquella, quedando firme la sentencia y siendo recogida la 

antigüedad por el Ayuntamiento en la nómina. In embargo 

posteriormente el Ente local, además de articular una revisión 

administrativa de los declarado en vía judicial en forma 

firme, procedió a articular una solicitud de aclaración que, 

impugnada por la parte actora fue denegada en vía judicial. 

Conocida es la condición de delicada de las aclaraciones de 

Sentencia, bajo cuyo paraguas no se pretende la aclaración de 

un mero error material, sino de la declaración contenida en el 

FALLO de la Sentencia, por una vía prohibida expresamente por 

el ordenamiento judicial. Procede estimar la demanda, en los 

hechos concurre una clara cosa juzgada que la demandada ha 

intentado enervar por la vía judicial, rechazada por la 

denegación de la aclaración, y ahora por la vía de los hechos. 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 

aplicación 

 

FALLO 

 

Que estimando la demanda interpuesta por Dª. ............ 
..............., contra  AYUNTAMIENTO DE YECLA, debo, deje sin 
efecto la Resolución de 20-01-2020 de la Junta de Gobierno del 
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Ayuntamiento de Yecla y condeno a la demandada a restituir a 

la actora en la antigüedad de 01-04-2013, a dejar sin efectos 

la reclamación a la actora de 380,33 euros, y  a continuar 

abonándole los trienios, a razón de 2 trienios y, en 

consecuencia a abonarle las cantidades que se devengan y no se 

perciben hasta la regularización definitiva más el interés 

legal por mora en el pago. 

 

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 

contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el 

Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 

comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 

los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, 

o por simple manifestación en el momento en que se le 

practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente 

que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de 

Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido 

el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la 

cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en BANESTO a nombre 

de este Juzgado con el num. 3069 acreditando mediante la 

presentación del justificante de ingreso en el periodo 

comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el 

caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna 

cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 

abierta en BANESTO a nombre de este juzgado, con el nº 

3069000065(----/--) más número de procedimiento y año, la 

cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por 

dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad 

solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el 

anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá 

designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento 

de anunciarlo.  

 

 Llévese a los autos copia testimoniada de la presente 

que se unirá al libro de sentencias. 

 

  Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, 

lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido la presente 

resolución por el mismo juez que la dicta, estando constituido 

en Audiencia Pública en el día de la fecha. La Secretaria. Doy 

fe. 
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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