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REVISION. CAUSA NUMERO 1 DEL ART. 1796 L.E.C. NO SON DOCUMENTOS
RECOBRADOS LOS QUE OBRAN EN UN REGISTRO PUBLICO. ESTE RECURSO NO ES UNA
NUEVA INSTANCIA. IMPOSICION COSTAS POR TEMERIDAD.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Mayo de mil novecientos noventa y seis.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso extraordinario de revisión,
interpuesto por Letrado don Enrique Cappa Cantos, en nombre y representación de DON Alberto , contra la
sentencia de 22 de marzo de 1.995, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en el recurso de suplicación nº 44/93 interpuesto contra la sentencia nº 382/92 de 30 de julio de
1.992, dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de Granada en actuaciones iniciadas por el ahora recurrente
contra TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., INSTITUCION TELEFONICA DE PREVISION, en Liquidación, hoy
día contra el COMITE INTERCENTROS DE LOS TRABAJADORES DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 31 de julio de 1.995, el Letrado don Enrique Cappa Cantos, en nombre y
representación de DON Alberto , presentó ante este Tribunal Supremo, escrito interponiendo recurso
extraordinario de revisión, contra la sentencia de 22 de marzo de 1.995, dictada por la Sala de lo social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
FALLO " Que estimando el recurso de suplicación deducido por CIA TELEFONICA NACIONAL DE
ESPAÑA, S.A., DON Alberto e INSTITUCION TELEFONICA DE PREVISION, contra la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social nº 5 de esta Ciudad, el día 30 de julio de 1.992, en autos sobre reclamación de
cantidad, a instancia de DON Alberto , frente a la COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA, S.
A., e INSTITUCION TELEFONICA DE PREVISION, debemos revocar dicha resolución, y en su lugar
debemos absolver y absolvemos a las demandadas de las pretensiones ejercitadas en su contra. Una vez
sea firme la presente resolución, procédase a efectuar la devolución de las cantidades consignadas para
poder recurrir". Se ampara este recurso de revisión en lo establecido en el art. 1798 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el art. 233 de la Ley de Procedimiento Laboral.

SEGUNDO.- Mediante providencia de esta Sala IV del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de
1.995, se declaró tener por interpuesto dicho recurso, emplazando a todos lo que hubieran litigado,
excepción hecha de Don Alberto , para que en el plazo de CUARENTA DIAS y bajo apercibimiento de que si
no lo verifican les podrá parar el perjuicio a que hubiera lugar en Derecho.

TERCERO.- Emplazadas las partes contrarias, se personaron en tiempo y forma mediante escritos de
7 y 26 de diciembre de 1.995, respectivamente, oponiéndose a éste por las razones que se contienen y
expresan en los mencionados escritos, en los que terminaron solicitando la desestimación de tal recurso de
revisión.

CUARTO.- No habiendo recibimiento a prueba, se pasaron los autos al Ministerio Fiscal para informe,
el cual fue emitido en el sentido de estimar no ha lugar al recurso. Se señaló día para Votación y Fallo el 20
de mayo de 1.996, llevándose a cabo tales actos en la fecha señalada.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Son hechos necesarios para la resolución del presente recurso de revisión los siguientes:
a) el actor fue declarado en I.P. Total, derivado de accidente laboral prestando servicios para Telefónica,
percibiendo la correspondiente pensión, siendo reclasificado en Julio 1.989, reclamando, en la demanda
antecedente de este recurso, la cantidad de 3.917.487.-ptas, en concepto de seguro de sueldo por el
período que se indicaba en aquella, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Institución Telefónica
de Previsión; b) por sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Granada se estimó parcialmente la demanda
en cuanto a lo reclamado en el periodo comprendido entre Octubre de 1.990 a Septiembre de 1.991
desestimando la demanda en cuanto al resto, por apreciarse la prescripción en el período Julio 1.989 a
Septiembre 1.990; c) la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada en sentencia de 22 de marzo de 1.995, estimó el recurso de suplicación de Telefónica S.A.,
absolviendo a esta última revocando la sentencia de instancia; d) por Auto de esta Sala de 28 de junio de
1.995, se puso fin al trámite al recurso de casación para la unificación de doctrina preparado por el actor; e)
en el presente recurso de revisión se invoca como causa de rescisión de las sentencias firmes antes dichas
la número 1 del art. 1796 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo resaltarse la anomalía procesal en que
incurre el súplico del recurso, puesto que el recurrente después de solicitar la rescisión de la sentencia, no
pide la devolución de las actuaciones al Tribunal inferior a los efectos del art. 1807, sino que,
desconociendo la naturaleza y fines de este recurso, pide expresamente a la Sala, declare el derecho del
recurrente a la pensión de Incapacidad Permanente Total, fijando su cuantía y el pago de los atrasos
reclamados con cargo al seguro de sueldo haciendo las condenas consiguientes.

SEGUNDO.- Igualmente el examen de las alegaciones que se hacen el recurso también ponen de
relieve el desconocimiento del contenido de este recurso y de la doctrina de la Sala (Sta. 10 de octubre de
1.990 y 19 de diciembre de 1.995, entre otras muchas), que tiene declarado que la naturaleza extraordinaria
y excepcional del recurso de revisión en cuanto que como consecuencia del mismo se puede romper el
principio de irrevocabilidad de una sentencia firme, y consiguientemente el de seguridad jurídica proclamada
en el art. 9-3 de la Constitución, exige una interpretación rigurosa tanto de las causas que lo viabilizaron,
como de los requisitos formales exigidos con el fin de evitar que se convierta en un nuevo grado
jurisdiccional en el que, el arbitrio de algunos de los litigantes y con menosprecio de la cosa juzgada se
intente volver a discutir cosas ya debatidas y definitivamente resueltas.

TERCERO.- El recurrente confunde este recurso con una nueva instancia, pretendiendo realmente se
vuelva a discutir la cuestión de fondo ya resuelta; basta para llegar a dicha conclusión con la lectura del
escrito de interposición del recurso; en el mismo solo se razona sobre dicho extremo; no se examina si los
documentos invocados son o no tales, si son o no recobrados y decisivos, y si en suma reunen o no las
características exigidas en el art. 1796-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la forma que dicho precepto
ha sido interpretado por la Sala, entre otras, en sus sentencias de 20 de mayo de 1.986; 22 de enero de
1.990; 12 de noviembre de 1.991; 5 de octubre de 1.992 y 18 de septiembre de 1.995; para viabilizar este
recurso lo da por supuesto. Lo que en suma se alega por el recurrente es que habiendo tenido conocimiento
de los Reglamentos de Telefónica de Previsión de 1.954, 1.966 y 1.982 en el mes de Mayo de 1.995,
después de dictarse la sentencia de la Sala de lo Social de Granada, por exhibición del antiguo
DIRECCION000 de la Institución don Carlos Francisco , al darle a conocer las sentencias mencionadas,
cuya existencia desconocía, dicha circunstancia es suficiente para que se dicte otra sentencia.

Bastará lo antes expuesto, en relación a la doctrina de la Sala ya relacionada, para rechazar el
recurso, sin más consideraciones; como el propio recurrente está reconociendo los pretendidos documentos
recobrados son precisamente los que se valoran en las sentencia de referencia para fundamentar su fallo,
estando aportado el último de ellos, es decir el vigente cuando se interpuso la demanda, Reglamento de la
Institución Telefónica de Previsión, publicado por Resolución de la Dirección General de Acción Social de 28
de enero de 1.982, al ramo de prueba en la instancia, remitiéndose la fundamentación jurídica de aquellas a
artículos concretos del mismo; pero es que además , dichos documentos, nunca encajan en las previsiones
del número 1 del art. 1796 L.E. Civil; se trata de documentos que no tienen el carácter de recobrados,
puesto que estaban incorporados al proceso, y aunque no lo hubiesen estado, en todo momento estuvieron
a la disposición del recurrente y pudo aportarlos, por estar depositados en un Registro Público, como es la
Dirección General de Acción Social, que los aprobó, pudiendo haberlo solicitado (art. 514 L.E. Civil).

TERCERO.- La desestimación del recurso conlleva la condena al pago de las costas del recurrente
de conformidad con el art. 1809 de la L.E. Civil en relación con el art. 233-1 L.P.L. y doctrina de esta Sala,
concretados en el pago de los honorarios del Letrado de la parte contraria, dado la temeridad del recurso,
llevado a cabo con una completa falta de fundamento, desconociendo la naturaleza de este excepcional
recurso.
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Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso extraordinario de revisión, interpuesto por Letrado don Enrique Cappa
Cantos, en nombre y representación de DON Alberto , contra la sentencia de 22 de marzo de 1.995, dictada
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, resolviendo el
recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de 30 de julio de 1.992, dictada por el Juzgado de lo
Social nº 5 de Granada en actuaciones iniciadas por el ahora recurrente contra TELEFONICA DE ESPAÑA,
S.A., INSTITUCION TELEFONICA DE PREVISION, en Liquidación, hoy día contra el COMITE
INTERCENTROS DE LOS TRABAJADORES DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A; condenando al
recurrente al pago de las costas devengadas en este recurso, consistentes en los honorarios del Letrado de
la parte recurrida en la cuantía que designe la Sala si a ello hubiera lugar.

Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional correspondiente ,con la certificación y
comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo.
Sr. Magistrado D. Victor Fuentes López hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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