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R. C.sent.nº 75/11

Recurso contra Sentencia núm. 75 de 2.011

Ilmo. Sr. D. Antonio Vicente Cots Díaz

Presidente

Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Lluch Corell

Ilma. Sra. Dª Inmaculada Linares Bosch

En Valencia, a diez de febrero de dos mil once.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los
Ilmos. Sres. Magistrados citados al margen, ha dictado la siguiente,

SENTENCIA Nº 401 de 2.011

En el Recurso de Suplicación núm. 75/11, interpuesto contra la sentencia de fecha 8 de septiembre
de 2.010, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Alicante , en los autos núm. 521/10, seguidos sobre
DESPIDO, a instancia de D. Constantino , representado por la letrada Dª Mª Isabel Ortiz, contra
TELECOMUNICACIONES DE LEVANTE SL, representado por el letrado D. Carlos García, y FONDO
GARANTIA SALARIAL, y en los que es recurrente el demandante, habiendo actuado como Ponente el/a
Ilma. Sra. Dª Inmaculada Linares Bosch

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida de fecha 8 de septiembre de 2.010 dice en su parte dispositiva:
"FALLO: "Que desestimando la demanda interpuesta por Constantino contra la empresa
TELECOMUNICACION DE LEVANTE S.L, debo declarar y declaro procedente el despido de la parte actora,
declarando convalidada la extinción del contrato de trabajo que aquél produjo, sin derecho a indemnización
ni salarios de tramitación".

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:
"PRIMERO: El actor Constantino , mayor de edad, con DNI- número NUM000 , con domicilio en Villena,
viene prestando sus servicios por cuenta y orden de la empresa demandada TELECOMUNICACION DE
LEVANTE S.L, dedicada a la instalación de telecomunicaciones, con la categoría profesional de oficial de
3º, antigüedad desde el 23-4-1999 y salario de 1.411,15 euros mensuales incluida la parte proporcional de
pagas extraordinarias. SEGUNDO: Por carta de fecha 26-4-10 la empresa demandada comunicó al actor su
despido, con efectos desde esa misma fecha, en base a los hechos que en dicha carta se contienen, cuya
copia unida a autos se da aquí por reproducida. TERCERO: El día 9 de marzo de 2010 el demandante
atendió una orden de servicio en un domicilio en Villena, en donde procedió a restablecer el servicio con
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Telefónica de España, la cliente le comunicó que deseaba cambiar el teléfono que tenía en su domicilio por
uno nuevo y el demandante le ofreció un teléfono que no era de Telefónica de España, indicándole que si
se le estropeaba que le avisara a él, que se lo cambiaría, y que la empresa a la que pertenecía dicho
teléfono le hacía obsequios por vender sus teléfonos y otros productos de telefonía. La cliente no aceptó tal
oferta y puso los hechos en conocimiento de Telefónica de España. CUARTO: La empresa demandada está
subcontratada por Telefónica de España para el mantenimiento y la instalación de sus productos. QUINTO:
Con fecha 20-4-10 Telefónica de España prohibió al demandante el acceso a sus edificios.SEXTO: El
demandante no ostentaba en el momento del despido, ni en el año anterior, la condición de representante
legal o sindical de los trabajadores. SEPTIMO: Con fecha 18-5-10, se celebró el preceptivo acto de
conciliación ante el SMAC que resulto celebrado sin avenencia".

TERCERO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante,
el cual fue impugnado por el codemandado Telecomunicaciones de Levante S.L. Recibidos los autos en
esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- 1. Se interpone recurso de suplicación por la representación letrada de la parte actora,
frente a la sentencia que desestimando su demanda de despido, declaró la procedencia del mismo. El
recurso se formula en dos motivos, el primero redactado al amparo de la letra b) del art. 191 de la LPL , para
interesar, en primer lugar, la revisión del hecho probado tercero, proponiendo el siguiente texto, "El día 9 de
marzo de 2010 el demandante atendió una orden de servicio en un domicilio en Villena, en donde procedió
a restablecer el servicio con Telefónica de España. La cliente firmó la conformidad con el servicio realizado,
en la orden de servicio de la misma fecha. En dicha orden no constan observaciones al servicio prestado
(documento nº 86 de autos). Posteriormente la cliente comunicó a uso en conocimiento de Telefónica de
España que solicitó al técnico que acudió que deseaba cambiar el teléfono que tenía en su domicilio por uno
nuevo y este le dijo que el aparato era de su propiedad y que no se lo podía cambiar y le ofreció él un
teléfono que no era de Telefónica de España, indicándole que si se le estropeaba que le avisara a él, que se
lo cambiaría, y que la empresa a la que pertenecía dicho teléfono le hacía obsequios por vender sus
teléfonos y otros productos de telefonía. Representantes de la empresa y de Telefónica de España
averiguaron que el técnico al que se refería la clienta era el demandante. El demandante negó los hechos",
basándose en los documentos 87 a 90, y testifical.

La revisión no se admite, pues, por así disponerlo los artículos 191, b) y 194.3 LPL , en el recurso de
suplicación la pretensión de que se revisen los hechos declarados probados por la sentencia de instancia no
puede fundarse en la errónea valoración de la prueba testifical o de interrogatorio de parte (confesión
judicial),y de la documental en que se apoya no se evidencia error alguno, en la valoración que de dicha
prueba ha efectuado la Magistrada de instancia.

2. En segundo lugar, interesa la adición de un hecho probado, de ordinal tercero-bis, con el siguiente
texto, "No constan quejas anteriores contra el actor por ofrecer teléfonos de otros productos".

La revison no puede admitirse, pues no cita prueba alguna en apoyo de su pretensión, y en cualquier
caso, se trata de un hecho negativo.

3. Por último, solicita la adición del siguiente párrafo, al hecho probado séptimo, "En el Acto de
Conciliación la empresa se opuso y ofreció en dicho acto la anulación del despido a cambio del
cumplimiento de una sanción de 60 días de suspensión de empleo y sueldo y su incorporación a una
actividad diferente de la que venia desarrollando habitualmente. El demandante no aceptó", basándose en
el documento nº 5.

El texto propuesto de desprende del documento en que se apoya, por lo que, con independencia de
su trascendencia, se acepta la revisión.

SEGUNDO.- En el segundo motivo, redactado al amparo de la letra c) del art. 191 de la LPL , se
denuncia la infracción del art. 54 , en relación con el art. 55, 56 y 58 del ET . Sostiene el recurrente que
debe aplicarse la equidad, y las reglas de gradualidad y proporcionalidad en la ponderación de las faltas y
sanciones, con cita de STS de 22-1-83 , 18-10-84 , 4-10-85 y 17-4-86 , 30-4-83 , así como de TSJ, estas
ultimas no conforman jurisprudencia (art. 1.6 CC ), que ni la carta de despido ni la sentencia concretan la
norma concreta en la que resulte encuadrable la conducta del actor para ser merecedora de la sanción
máxima; que el actor, con antigüedad de 11 años, no había sido antes sancionado, que la oferta de la
empresa en el SMAC demuestras un reconocimiento implícito de una sanción desorbitada, que el actor
negó los hechos; y sin realizar valoración respecto al testimonio directo de la clienta se concluye que los
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hechos contados por al misma son ciertos, lo que deja en indefensión al actor y vulnera el derecho a la
tutela judicial efectiva.

Respecto a la alegada indefensión, debe rechazarse, pues además de no haberse articulado motivo
alguno del recurso por el cauce de la letra a) del art. 191 de la LPL , la parte ha podido valerse de cuantos
medios de prueba ha estimado conveniente, por lo no cabe apreciar indefensión, la cual no se produce por
la mera discrepancia con la valoración judicial de la prueba, valoración que se razona en la fundamentación
jurídica de la sentencia de instancia. Y así, del relato fáctico, se desprende que , el 9-3-10 el actor,
prestando servicios para la demandada, subcontratada de Telefónica de España para el mantenimiento e
instalación de sus productos, atendió una orden de servicio en un domicilio en Villena, en donde procedió a
restablecer el servicio con Telefónica de España, comunicándole la cliente que deseaba cambiar el teléfono
que tenía en su domicilio por uno nuevo, ofreciéndole el actor un teléfono que no era de Telefónica de
España, indicándole que si se le estropeaba que le avisara a él, que se lo cambiaría, y que la empresa a la
que pertenecía dicho teléfono le hacía obsequios por vender sus teléfonos y otros productos de telefonía; la
cliente no aceptó tal oferta y puso los hechos en conocimiento de Telefónica de España. De todo lo cual
debe concluirse que la conducta del actor contraviene la buena fe contractual y suponen un abuso de
confianza, previsto como causa de despido en el art. 54.1.d) del ET , así como en el articulo 68 c) y h) del
Convenio Colectivo provincial de industria siderometalúrgica, tal como se indica en al sentencia de instancia,
que prevén como falta muy grave, "c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones
encomendadas...", y "h) La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa". Sin
que, en el presente caso, pueda aplicarse la teoría gradualista, pues la actuación del actor, perjudico el
interés de la empresa frente al cliente, y para cualquier empresa el crédito y la confianza de sus clientes es
básica y fundamental y su pérdida puede acarrear graves consecuencias ante la dificultad de recuperarla en
un mercado altamente competitivo. Por ello conductas como las del actor ofreciendo a usuarios de
Telefónica productos de la competencia, siendo que la empleadora del actor es subcontratada de Telefónica
para el mantenimiento e instalación de sus productos, revisten la suficiente gravedad y entidad para ser
merecedores de la máxima sanción, tal y como valoró la sentencia de instancia, sin que el hecho de que el
actor no llegase a un acuerdo ante el SMAC implique lo contrario, por lo que procede la confirmación de la
sentencia con la consiguiente desestimación del recurso interpuesto contra ella.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 233.1 LPL , en relación con el artículo
2.d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita , no procede la imposición de costas
al gozar el recurrente del beneficio de justicia gratuita.

FALLO

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de Constantino ,
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº. 3 de los de Alicante, de fecha 8-9-2010 ; y, en
consecuencia, confirmamos la resolución recurrida.

Sin costas.

Notifíquese la presente a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra
ella, cabe recurso de Casación para la unificación de doctrina, que podrá ser preparado dentro de los DIEZ
DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, con la
advertencia de que quien no tenga la condición de trabajador, beneficiario del sistema público de la
seguridad social o no tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, deberá depositar la
cantidad de 300' ºº # en la cuenta que la Secretaría tiene abierta en el Banco Español de Crédito (Banesto),
cuenta número 4545, indicando la clave 35 y el número de procedimiento y el año. Asimismo, de existir
condena dineraria, deberá efectuar en el mismo plazo la consignación correspondiente en la misma cuenta,
con la clave 66. Transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme.

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con
certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la
posterior resolución que recaiga.

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

PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido leída en audiencia pública por el/a Ilmo/a Sr/a
Magistrado/a Ponente que en ella consta en el día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.
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