
JURISPRUDENCIA

Roj: STSJ M 8935/2016 - ECLI: ES:TSJM:2016:8935

Id Cendoj: 28079340032016100446
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social

Sede: Madrid
Sección: 3

Fecha: 30/06/2016
Nº de Recurso: 939/2015

Nº de Resolución: 466/2016
Procedimiento: SOCIAL

Ponente: LUIS GASCON VERA
Tipo de Resolución: Sentencia

Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 03 de lo Social

Domicilio: C/ General Martínez Campos, 27 , Planta 3 - 28010

Teléfono: 914931930

Fax: 914931958

34002650

NIG : 28.079.00.4-2014/0039352

Procedimiento Recurso de Suplicación 939/2015

ORIGEN:

Juzgado de lo Social nº 32 de Madrid Despidos / Ceses en general 900/2014

Materia : Despido

Sentencia número: 466/2016-CB

Ilmos. Sres

D./Dña. VIRGINIA GARCÍA ALARCÓN

D./Dña. JOSE IGNACIO DE ORO PULIDO SANZ

D./Dña. LUIS GASCÓN VERA

En Madrid a 30 de junio de dos mil dieciséis habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la
Sección 3 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados,
de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,

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 939/2015, formalizado por el/la LETRADO D./Dña. ANA PLAZA DE LAS HERAS
en nombre y representación de D./Dña.  Juan Alberto  , contra la sentencia de fecha 20/08/2015 dictada por el
Juzgado de lo Social nº 32 de Madrid en sus autos número Despidos / Ceses en general 900/2014, seguidos
a instancia de D./Dña.  Juan Alberto  frente a KV CONSULTORES DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS, SL, en
reclamación por Despido, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo./Ilma. Sr./Sra. D./Dña. LUIS GASCÓN VERA, y
deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

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 en calidad de
expresamente declarados probados:

"PRIMERO  .- El actor ha presado servicios para la parte demandada desde el 06/11/2007, con categoría de
Ingeniero de Caminos, con salario de 2.999,99 € brutos, con prorrateo de pagas extras.

SEGUNDO  .- El 4 de julio de 2014 le fue comunicado por escrito que obra unido a autos y se da por reproducidos
a estos solos efectos, despido disciplinario con efectos de ese día.

TERCERO  .- No consta que el actor sea o haya sido representante legal de los trabajadores ni sindical.

CUARTO  .- Reclama el finiquito cuyo desglose consta en el hecho quinto de la demanda por un total de 3.446,45
€ que fue aceptado por la parte demandada.

QUINTO .- El actor era el superior del Sr.  Artemio  que le pedía al demandante por correo sus vacaciones. El
actor comunicaba a la Sra.  Tomasa  las fechas en que disfrutaban los trabajadores de obra sus vacaciones,
pero no le facilitó los datos de las vacaciones Don.  Artemio  .

SEXTO  .- La empresa solicitó al actor que acudiera como testigo en un juicio que tenía frente Don.  Artemio  y
el actor manifestó que no quería ir a testificar en contra Don.  Artemio  , y, de hecho, no fue al Juzgado de lo
Social nº 25 de Madrid. La empresa lo que solicitaba era que el demandante fuera de testigo a decir la verdad
con relación a las vacaciones pedidas por Don.  Artemio  , al entender que era el único que podía conocer el dato."

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

"Que con desestimación de la demanda por despido presentada por D./Dña.  Juan Alberto  contra KV
CONSULTORES DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS, SL debo declarar y declaro procedente el mismo. Y con
estimación de la demanda por cantidad presentada por D./Dña.  Juan Alberto  contra KV CONSULTORES DE
INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS, SL debo condenar y condeno a la parte demandada a abonar al actor por
los conceptos de la demanda 3.446,45 €, así como 344,64 € de interés por mora."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte D./Dña.  Juan Alberto  ,
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, tuvieron los mismos entrada en esta Sección en fecha
18/12/2015, dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y
estudio, señalándose el día 14 de junio de 2016 para los actos de votación y fallo.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia ha desestimado la demanda de despido disciplinario rectora de las
presentes actuaciones, declarando el mismo procedente. Al mismo tiempo ha estimado la demanda de
cantidad acumulada, condenando a la parte demandada a abonar al actor por los conceptos de la demanda
la cantidad de 3.446,45 euros, así como 344,64 euros de interés por mora.

Disconforme con el sentido del fallo se alza la representación letrada de la parte actora interponiendo
recurso de suplicación que articula en cuatro motivos, todos ellos formulados con adecuado encaje procesal,
dedicando los tres primeros a la revisión fáctica de la sentencia, siendo el último de censura jurídica.

El recurso ha sido impugnado de contrario.

SEGUNDO .- Así interesa la parte recurrente en el primero de los motivos la revisión del hecho probado quinto
a fin de que, al sustento documental que se cita, se adicione al texto original el siguiente tenor

"El actor facilitó a la Sr. Dª  Tomasa  los partes de trabajo, la estimación de los días trabajados en turno de noche
y los datos de las vacaciones Don.  Artemio  "
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A lo que se accede en parte, pues la afirmación atinente a los partes de trabajo y a los días trabajados en turno
de noche se deducen de manera directa de los correos electrónicos cruzados entre el actor y Doña.  Tomasa
, siendo además de reseñar que tales documentos han sido tenidos en cuenta por la juzgadora de instancia,
como de manera expresa refiere en el primero de los fundamentos de derecho de su sentencia.

Por el contario no puede ser admitida la propuesta que se hace en lo tocante a los datos de las vacaciones
del Sr.  Artemio  , dado que la transcripción que se aporta en el motivo en relación con aquellas se encuentra
interesadamente sesgada al haber omitido la fecha en que se remitió el correo electrónico, siendo esta data
importante por cuanto el mismo se envía una vez celebrado el acto del juicio correspondiente a la demanda
formulada por D.  Artemio  .

TERCERO. - En el motivo segundo del recurso la revisión fáctica se encamina a alterar el hecho probado sexto,
solicitando en este caso que se añada al final del texto consignado de la sentencia la afirmación siguiente

"ni de la empresa si Don.  Artemio  se lo pidiese"

También en este caso el motivo debe ser acogido al ser fiel reflejo de lo manifestado por el actor en el correo
que remitió a la Sr.  Tomasa  el 26 de junio de 2014, obrante al folio143 de autos, que utiliza el recurrente en
apoyo de la petición.

CUARTO. - En el tercer y último motivo dedicado a la revisión fáctica de la sentencia postula la parte recurrente
la introducción en el relato de probados de un nuevo hecho, ordenado por el postulante como séptimo, con
el siguiente texto

"La empresa solicitó al actor que acudiera como testigo en el juicio que tenía frente Don.  Artemio  con sólo tres
días de antelación a la celebración del juicio"

El motivo en este caso debe claudicar. La prueba aportada en su sustento no resulta concluyente a los efectos
de acreditar el momento en que se comunicó al actor que debería acudir como testigo al acto del juicio, máxime
cuando la Magistrada "a quo" ha tomado en consideración para formar su convicción sobre el particular lo
depuesto por la testigo Dª  Tomasa  en el acto de la vista (fundamento de derecho primero).

QUINTO. - Ya en sede de derecho aplicado denuncia la parte recurrente en el cuarto y último de los motivos del
recurso, infracción del artículo 54.2 y 55 del ET en relación con el Convenio Colectivo Nacional de Empresas
de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos, en que a su juicio ha incurrido la sentencia de instancia, al
entender que la negativa del actor a testificar en juicio a petición de la empresa, existiendo otros compañeros
conocedores también de los hechos sobre los que se iba a testificar, sin saber la repercusión que le supondría
su negativa, ni el perjuicio económico reportado finalmente a la empresa por tal comportamiento, en aplicación
de la teoría gradualista no puede hacerse merecedor del máximo reproche laboral, ello además teniendo en
cuenta que el trabajador no ha sido sancionado por la empresa durante todo el tiempo que duró su relación
de trabajo.

Situado en estos términos el debate se impone recordar, al hilo de la sentencia del TS de 17 de julio de 2010 ,
que el principio general de la buena fe forma parte esencial del contrato de trabajo, no sólo como un canon
hermenéutico de la voluntad de las partes reflejada en el consentimiento, sino también como una fuente de
integración del contenido normativo del contrato y, además, constituye un principio que condiciona y limita
el ejercicio de los derechos subjetivos de las partes para que no se efectúe de una manera ilícita o abusiva
con lesión o riesgo para los intereses de la otra parte, sino ajustándose a las reglas de lealtad, probidad y
mutua confianza. Convirtiéndose finalmente este principio general de buena fe en un criterio de valoración de
conductas al que ha de ajustarse el cumplimiento de las obligaciones recíprocas, siendo, por tanto, los deberes
de actuación o de ejecución del contrato conforme a la buena fe y a la mutua fidelidad o confianza entre
empresario y trabajador una exigencia de comportamiento ético jurídicamente protegido y exigible en el ámbito
contractual. La transgresión de la buena fe contractual constituye un incumplimiento que admite distintas
graduaciones en orden singularmente a su objetiva gravedad, pero que, cuando sea grave y culpable y se
efectúe por el trabajador, es causa que justifica el despido. En orden a su graduación se ha de tener igualmente
presente que si bien la inexistencia de perjuicios para la empresa o la escasa importancia de los derivados
de la conducta reprochable del trabajador, por una parte, o, por otra parte, la no acreditación de la existencia
de un lucro personal para el trabajador no tiene trascendencia para justificar por sí solos o aisladamente la
actuación no ética de quien comete la infracción, tales perjuicios, junto con el resto de las circunstancias
concurrentes, pueda tenerse en cuenta como uno de los factores a considerar en la ponderación de la gravedad
de la falta. Careciendo igualmente de trascendencia y con el mismo alcance valorativo, la inexistencia de una
voluntad específica del trabajador de comportarse deslealmente, no exigiéndose que éste haya querido o no,
consciente y voluntariamente, conculcar los deberes de lealtad, siendo suficiente para la estimación de la falta
el incumplimiento grave y culpable, aunque sea por negligencia, de los deberes inherentes al cargo; deberes
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que han de ser más rigurosamente observados por quienes desempeñan puestos de confianza y jefatura en
la empresa, basados en la mayor confianza y responsabilidad en el ejercicio de las facultades conferidas. Y en
dicha labor de ponderación habrá de estarse a las peculiaridades de cada caso concreto, teniéndose siempre
presente el criterio que con carácter general ha sido asentado por constante doctrina jurisprudencial, de que el
despido disciplinario, al ser dicha sanción la más grave en el Derecho Laboral, debe evaluarse con un sentido
restrictivo.

Y teniendo presente cuanto antecede el motivo no se hace merecedor de favorable acogida.

A tal conclusión conduce el hecho de que si bien el actor con su actuación no mantuvo un comportamiento
enteramente obstruccionista para los intereses de la empresa, toda vez que, como se recoge en la revisión
fáctica admitida al hecho probado quinto, el demandante facilitó a la Sra.  Tomasa  los partes de trabajo y una
estimación de los días trabajados en turno de noche por D.  Artemio  , que también le habían sido requeridos
por aquella, y que, como ha quedado demostrado, desde el 6 de noviembre de 2007, fecha del inicio de su
relación laboral con la demandada, no consta sanción alguna al actor, lo que, en su caso, hubiera podido tener
incidencia en la ponderación de la falta dentro del juego que jurisprudencialmente permite la ponderación
gradualista de la conducta infractora, lo cierto es que a juicio de esta Sección de Sala la negativa del trabajador
alegando la buena relación que tenía con D.  Artemio  de atender al requerimiento hecho por su empresa para
que depusiese en calidad de testigo de la mercantil en el acto del juicio celebrado a instancias del Sr.  Artemio
ante el Juzgado de lo Social nº 25 de los de Madrid en reclamación de vacaciones no satisfechas, cuando,
como ha quedado asentado con valor fáctico en el primero de los fundamentos de derecho de la sentencia de
instancia, era la única persona que podía conocer los hechos de las vacaciones de D.  Artemio  , máxime en su
condición de superior jerárquico del Sr.  Artemio  , se debe convenir con la instancia que dada la entidad de la
falta cometida el comportamiento imputado al demandante deba quedar subsumido en el artículo 54.2.d) del
ET . Sin que la falta de acreditación del daño económico ocasionado a la empresa por su negativa a declarar
en juicio -el importe reclamado ascendía a 2.400 euros-, aunque ni tan siquiera haya sido probado un resultado
desfavorable de aquella contienda, conforme a lo anteriormente expuesto, tenga transcendencia para alterar
el juicio jurídico alcanzado sobre la actuación no ética de quien ha cometido la infracción.

En su consecuencia, al haberlo entendido así la sentencia de instancia no ha incurrido en las infracciones
normativas que se postulan en el motivo, todo lo cual conduce a su desestimación y, en corolario, la del recurso,
lo que lleva aparejado la íntegra confirmación de la sentencia atacada.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por D.  Juan Alberto  contra
la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 32 de los de Madrid, de fecha veinte de agosto de
dos mil quince , en los autos seguidos ante el mismo a su instancia frente a la empresa KV CONSULTORES
DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS S.L., en reclamación de DESPIDO y, en su consecuencia, confirmamos
la sentencia de instancia.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 de este Tribunal Superior de Justicia.

MODO DE IMPUGNACIÓN : Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso
de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta
Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de DIEZ DÍAS hábiles inmediatos siguientes a la fecha
de notificación de esta sentencia. Siendo requisito necesario que en dicho plazo se nombre al letrado
que ha de interponerlo. Igualmente será requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición
de trabajador ,causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Publico de la Seguridad Social o no gozare
del derecho de asistencia jurídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber
depositado 600 euros, conforme al artículo 229 de la LRJS , y consignado el importe de la condena cuando
proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la
cuenta corriente nº 2828-0000-00-0939-15 que esta sección tiene abierta en BANCO DE SANTANDER sita
en PS. del General Martinez Campos, 35; 28010 Madrid, pudiendo en su caso sustituir la consignación de la
condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval solidario de duración
indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito ( art.230.1 L.R.J.S ).
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Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad
bancaria distinta de BANCO DE SANTANDER. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:

Emitir la transferencia a la cuenta bancaria siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. En el campo
ordenante, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el
ingreso y si es posible, el nif /cif de la misma. En el campo beneficiario, se identificará al juzgado o tribunal que
ordena el ingreso. En el campo "observaciones o concepto de la transferencia", se consignarán los 16 dígitos
que corresponden al procedimiento 2828-0000-00-0939-15.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales 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.

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día

por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
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