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En Valladolid a Tres de diciembre de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid,
compuesta por los Ilmos. Sres. anteriormente citados, ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm. 1.830/2.010, interpuesto por Dª Elisenda contra la Sentencia del
Juzgado de lo Social nº 1 de León, de fecha 28 de Julio de 2.010 , (Autos núm. 563/2010), dictada a virtud
de demanda promovida por Dª Elisenda contra la empresa ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SAU,
sobre DESPIDO.

Ha actuado como Ponente la Iltma. Sra. DOÑA Susana Mª Molina Gutiérrez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 31-05-2010 se presentó en el Juzgado de lo Social Nº 1 de León, demanda
formulada por la parte actora, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el
Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó Sentencia desestimando, referida
demanda.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados figuran los siguientes: "PRIMERO.- La
demandante, Elisenda , prestó sus servicios laborales para la empresa demandada, Atento Teleservicio
España, S.A., que está encuadrada en el sector de contact center, en el centro de trabajo de Trobajo del
Camino (León), desde el 10 de febrero de 2007, con la categoría profesional de gestor telefonico, con
sujeción al Convenio Colectivo de estatal para el expresado sector, y con un salario de 1.061 ,12 euros
mensuales, incluida la prorrata de las gratificaciones, que equivale a 35,37 euros diarios. SEGUNDO.- Con
fecha 26 de abril de 2010, la trabajadora recibió carta de despido de 26 de abril de 2010, emitida por la
empresa demandada, con efectos del 26 de abril de 2010, y con el siguiente contenido: "Por medio de la
presente, ponemos en su conocimiento que la dirección de ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S.A. ha
decidido proceder a su Despido Disciplinario, por la comisión de una FALTA MUY GTRAVE, con base en los
siguientes hechos y causas: Primero.- Esta Empresa en fecha 29 de marzo ha sido conocedora del Informe
de Inspección "Análisis de Reclamaciones de Clientes de Telefónica Tramitadas por Empleados de Atento"
de nuestro cliente, TELEFÓNICA ESPAÑA, SAU (en adelante TELEFÓNICA), cuyo objeto ha sido constatar
si se está produciendo un Fraude en las Devoluciones de Facturación por Reclamaciones de Clientes de
TELEFÓNICA, tramitadas por empleados de ATENTO en varios centros de atención de Reclamaciones y
valorar si las actuaciones llevadas a cabo por los empleados de nuestra empresa, ATENTO, desde el
periodo comprendido del año 2008 al mes de Marzo de 2010, en la resolución de determinadas
reclamaciones son irregulares. Segundo.- En dicho Informe se constata que Usted, ha realizado una serie
de operaciones fraudulentas tal y como se detallará a continuación. Tercero.- Como Usted conoce por razón
de su trabajo, en su servicio existe el aplicativo S.U.R. (Servicio Unificado de Reclamaciones), cuya misión
es, resolver las incidencias de reclamaciones de los clientes de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U respecto
del importe de su factura de teléfono y en su caso proceder al reintegro de la cantidad indebidamente
cobrada, en función de la operativa marcada en el servicio. Cuarto.- Que Usted, ha tramitado con su clave o
código de identificación en Atento ( NUM000 ) las siguientes reclamaciones que no corresponden a
peticiones reales procedentes de usuarios, sin llamada entrante, de manera unilateral y aduciendo razones
comerciales u objetivas inexistentes. Los importes fueron reclamados por Usted misma y abonados a su
cuenta bancaria de la forma que se establece a continuación:

EN ESTE LUGAR, APARECE UN CUADRANTE, QUE SE DA EXPRESAMENTE POR
REPRODUCIDO

1.Autogestión de 11 reclamaciones tramitadas y resueltas por Usted con matrícula NUM000 , y
transferidas a su propia cuenta comente nº NUM001 . Del informe de Auditoria se extrae que estas 11
reclamaciones fueron autogestionadas por Usted de manera improcedente e irregular y que fueron
bonificadas por un importe total de 437,25 #. Además, esta Compañía ha podido constatar que en ninguna
de las reclamaciones antes expuestas procedía tal abono, siendo por ende reclamaciones falsas con la
única intención de apropiarse indebidamente de los importes expuestos. Quinto.- Los hechos anteriormente
relatados no pueden ser en ningún momento tolerados por la Empresa, ya que Usted aprovechándose de
las funciones que desarrolla en el servicio LAP,.Línea de Atención Personal, y de los conocimiento que
Usted tiene sobre la tramitación de estas reclamaciones y promociones, son pleno conocimiento de lo que
hacía y conocimiento de lo que hacía y con premeditación. Ha defraudado a la empresa un total de 437,25 #
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durante los años 2008, 2009 y 2010, siendo al empresa conocedora de estos hechos en marzo de 2010.
Que con dicha actuación, que además de causa de despido disciplinario constituye también un presunto
delito de apropiación indebida, no sólo se lucra personalmente, sino que además le ocasiona un daño
irreparable a la Empresa ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S.A., derivándose de los referidos
incumplimientos un perjuicio económico para la empresa, así como de imagen ante nuestro cliente,
desacreditándola en la ejecución de su actividad y poniendo en peligro la relación contractual que une a
ambas sociedades mercantiles, razón por la cual, esta Compañía se reserva las acciones civiles y penales
que pudieran resultar procedentes. Considerando que los hechos descuentos constituyen una FALTA MUY
GRAVE de conformidad con lo establecido en el artículo 70.4 del IV Convenio Colectivo Estatal para el
Sector de Contact Center, en relación con el 71.3 del mismo texto, le comunicamos la imposición de la
sanción anteriormente indicada, la cual tendrá efectos a partir de la fecha que consta en el
encabezamiento..."

TERCERO.- Tras la practica de al prueba en el acto del juicio oral han quedado plenamente
acreditados los hechos imputados en la carta de despido a la trabajadora, según resulta de la documental
aportada por la empresa, en especial el denominado "Análisis de Reclamaciones de Clientes de TE
tramitadas por Empleados de Atento", confeccionado por Telefonica, de fecha 29 de marzo de 2010 (folios
42 y ss), y testifical de Ascension . CUARTO.- La demandante no ostenta cargo de representación de los
trabajadores, ni de delegado sindical, ni lo ha ostentado en el año anterior al despido. QUINTO.- El día 26
de mayo de 2010, se celebró ante la Oficina Territorial de Trabajo de León, integrada en la estructura
administrativa de la Junta de Castilla y León, el preceptivo acto de conciliación, en virtud de papeleta
presentada por el actor, el día 14 de mayo de 2010, celebrado con el resultado de intentado sin efecto".

TERCERO.- Interpuesto recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte actora, fue
impugnado por la parte demandada, y elevados los Autos a esta Sala, se designó Ponente acordándose la
participación a las partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Frente a la sentencia de instancia, que desestima la demanda de despido formulada por
doña Elisenda y declara la procedencia del despido operado por la empleadora con efectos de 26 de abril
de 2010; se alza en suplicación el Letrado Don Juan Carlos Fernández Martínez, en nombre y
representación de dicha trabajadora articulando un primer y único motivo de recurso encaminado al examen
del derecho subjetivo y de la doctrina jurisprudencial aplicados por el juzgador, pues considera infringido el
artículo 60.2 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores , al entender prescrita la falta que se
imputa a su representada.

SEGUNDO: En relación con esta cuestión ya hemos señalado en otras ocasiones, así en reciente
Sentencia de 21 de abril de 2010 , que al respecto hay que tener en cuenta que el texto literal del artículo
60.2 del Estatuto de los Trabajadores establece el dies a quo del cómputo del plazo de prescripción larga en
la fecha en la que se producen los hechos, diferenciando con claridad ese plazo del otro plazo de
prescripción corta cuyo cómputo comienza, precisamente, cuando los hechos son conocidos por la
empresa. No puede realizarse una interpretación arbitraria del texto legal para suprimir sin más el plazo de
prescripción larga, que es lo que resultaría si se llega a considerar que, en todo caso y con independencia
de las circunstancias, el mismo no comienza a correr desde el conocimiento completo por la empresa de los
hechos acaecidos. En tal caso el plazo de prescripción larga previsto en la Ley resultaría totalmente ocioso,
porque desde ese momento el que juega es el plazo de prescripción corta de dos meses. Como señala la
Sala Cuarta del Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de julio de 2003 (recurso 3217/2002 ), el instituto
de la prescripción está directa y funcionalmente vinculado al principio de seguridad jurídica consagrado en el
artículo 9.3 de la Constitución, que no permite que la pendencia de una posible sanción disciplinaria se
perpetúe por tiempo indefinido. Una interpretación judicial que de forma arbitraria y desproporcionada deje
sin efecto las previsiones de la Ley respecto de la existencia de un plazo de prescripción larga de las faltas
vinculado no al conocimiento de las mismas por la empresa, sino al mero hecho de su comisión, podría
vulnerar el derecho del actor a la tutela judicial efectiva. La voluntad del legislador es que en el ámbito de
las faltas laborales muy graves jueguen dos plazos distintos y acumulativos, de forma que el transcurso de
cualquiera de ellos priva a la empresa de su potestad sancionadora, protegiendo en definitiva la seguridad
jurídica por el transcurso del tiempo. Y uno de esos plazos es de seis meses y está vinculado a la comisión
de los hechos, siendo obvio que en este caso tal plazo había transcurrido muy sobradamente si se computa
desde las fechas en las que se había cometido la conducta que se imputa al trabajador (el mensaje remitido
al foro de internet). Podrá quizá discreparse del contenido de dicha norma o del plazo de prescripción larga
establecido, pero ello serán consideraciones de lege ferenda que no afectan a la interpretación de las
normas. En todo caso ha de pensarse que estamos meramente en el ámbito de las faltas laborales, en el
seno de un contrato entre privados, y no en el de la represión pública de delitos y faltas.
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Sin embargo la doctrina jurisprudencial de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha mitigado el rigor de
la norma que regula el plazo de prescripción largo al considerar que éste no puede comenzar a correr
cuando la conducta del trabajador se produce de forma clandestina u oculta, empleando medios que
impiden que la empresa llegue a su conocimiento. En los términos expresados por la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de julio de 2003 citada, existen situaciones en las que aplicar esta
previsión en su literalidad haría imposible la persecución de determinadas faltas, cual es el caso de las
faltas continuadas o de las faltas ocultadas por el propio trabajador prevaliéndose de las facultades
otorgadas por su situación personal en la empresa. Lo que ha hecho la jurisprudencia en estos casos
excepcionales referidos a las faltas continuadas y a las faltas ocultadas no es modificar la regla legal de
cómputo, como no puede hacer en atención al principio constitucional de legalidad, sino aplicar las
previsiones legales a tal tipo de faltas para entender que en estos casos el día en que fueron cometidas es
aquel en el que se cometió la última o en que cesó la deslealtad en que se traducía la ocultación; o, lo que
es igual, la Jurisprudencia no ha modificado la regla legal aunque sí que la ha acomodado a las
circunstancias de cada caso para aceptar que mientras la falta se esté cometiendo -por continuada o por
ocultada- la apreciación por el empresario de su comisión constituye el momento inicial del plazo de los seis
meses por cuanto desde entonces, aunque el empleado siga cometiéndola o intentando ocultarla, ya es
patente para él y debe sancionarla. Pero partiendo siempre de la base de que el trabajador sigue
ocultándola o cometiéndola, pues en el caso de que estas circunstancias no se den el plazo de los seis
meses habrá de computar desde la última falta cometida (en caso de falta continuada) o desde que cesó la
ocultación (caso de faltas ocultadas), en aplicación del principio legal.

En relación con las faltas continuadas, se han conceptuado como tales aquéllas que responden a una
conducta que se prolonga en el tiempo, a través de una pluralidad de hechos consecutivos dotados de
unidad de propósito que corresponden al mismo tipo de infracción, dada la unidad de propósito que las
mueve. En estos casos, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha dicho de forma reiterada que el plazo de
prescripción de los seis meses no comienza el día en que se cometió cada falta sino el día en que se
cometió la última, pues es a partir de ese último hecho cuando cesa esa conducta continuada que debe ser
apreciada de forma conjunta a efectos de su sanción, bien sea por abandono voluntario de dicha conducta,
bien por la investigación de tal conducta llevada a cabo por el empresario.

En el caso que ahora nos ocupa, resulta que el magistrado considera acreditado, y así lo declara en
los hechos probados segundo y tercero, que la mercantil empleadora no tuvo conocimiento del obrar
defraudatorio de la trabajadora has el día 29 de marzo de 2010, concretando en la fundamentación jurídica
que en tal fecha tomó conciencia de tales hechos tras acceder al informe elaborado por la Inspección de
Análisis de Reclamaciones de Clientes (folios 42 y siguientes), por lo que será a partir de tal fecha desde
donde halla de computarse el inicio del plazo de prescripción. Toda vez que la carta de despido se fecha y
ubica sus efectos a día 26 de abril de 2010, esto es un escaso mes más tarde, no podemos más que con
desestimación del recurso, ratificar el fallo de la sentencia de instancia.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente
aplicación

EN NOMBRE DEL REY

F A L L A M O S

Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS en parte el Recurso de Suplicación interpuesto por
el Letrado Don Juan Carlos Fernández Martínez nombre y representación de doña Elisenda contra la
empresa ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SAU y contra la Sentencia de fecha 28 de julio de 2010,
dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de los de León; en el procedimiento 563/2010 , sobre despido
disciplinario; ratificando el fallo de la Sentencia.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de
esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente certificación, incorporándose su
original al libro de Sentencias.

SE ADVIERTE QUE:

Contra la presente sentencia cabe recurso de Casación para Unificación de Doctrina, que podrá
prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por Abogado y
dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en los
números 2 y 3 del articulo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral .
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Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente
suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de
300,00 euros en la cuenta núm. 4636 0000 66 1830/2010 abierta a nombre de la Sección 1ª de la Sala de lo
Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Español de Crédito (BANESTO),
acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de Casación
para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá
acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso, que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 219.3 en
relación con el 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de la misma, al
Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos, excepto la Ilma. Sra. Doña Susana Mª Molina Gutiérrez
quien votó y no pudo firmar, haciéndolo en su lugar el Ilmo. Sr. Presidente Don Gabriel Coullaut Ariño.

PUBLICACION.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior Sentencia por la Iltma. Sra.
Magistrada Ponente que la dictó, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy fe.
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