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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MÁLAGA

Recursos de Suplicación 909/2013

Sentencia Nº 1525/2013

ILTMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES, PRESIDENTE

ILTMO. SR. D. JOSE LUIS BARRAGAN MORALES,

ILTMO. SR. D. MANUEL MARTIN HERNANDEZ CARRILLO

En la ciudad de Málaga a veintiseis de septiembre de dos mil trece

La SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN
MÁLAGA, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente:

S E N T E N C I A

En el Recursos de Suplicación interpuesto por  Millán  contra la sentencia dictada por JUZGADO DE
LO SOCIAL Nº5 DE MALAGA, ha sido ponente el Iltmo. Sr. D. MANUEL MARTIN HERNANDEZ CARRILLO

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que según consta en autos se presentó demanda por  Millán  sobre Despidos / Ceses en
general siendo demandado MINISTERIO FISCAL y CORPORACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE S.A.
habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 20/3/2013 . La parte dispositiva de dicha
resolución expresa: " Que desestimando la demanda formulada por D.  Millán  contra Corporación Española
de Transporte S.A . Debo declarar y declaro procedente el despido de la actora absolviendo a las demandadas
de los pedimentos de la parte actora."

SEGUNDO.-  En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:

1.- D.  Millán  con D.N.I  NUM000  ha venido prestando servicios para Corporación Española de
Transporte S.A con CIF A279072823 dedicada al transporte de viajeros por carretera ,desde el día 3.05.06
con la categoría de agente único grupo II percibiendo un salario de 1.533,93 euros mensuales con inclusión
de las pagas extra .

2.- Los agentes han de entregar al terminar el servicio la recaudación , bien en administración o en el
buzón destinado al efecto y si está cerrado al día siguiente .

3.- El actor entregó las liquidaciones correspondientes a los días 16,17 y 18 de agosto de 2012 que
ascendían a la cantidad de 519,55 el día 5 de septiembre , las correspondientes a los días 23,25 ,26, 27,29 y 30
de agosto que ascendían a la cantidad de 891,96 euros el día 6 de septiembre de 2012. Las correspondientes
a los días 31 de agosto , 1 ,2 y 5 de septiembre por importe de 660,50 euros el día 15 de septiembre y la
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correspondiente al día 6 de septiembre que ascendía a la cantidad de 74,49 euros , el día 18 de septiembre
de 2012.

3 .-Que la empresa, procedió con fecha 10 de septiembre de 2012 a instruir expediente disciplinario
por una falta muy grave , dando traslado al actor , al delegado sindical de CGT y al comité intercentros , no
se designó instructor .

4 .- Mediante carta de fecha 26.09.01218.09.012 el actor fue despedido por la comisión de una falta
muy grave.

5 - D.  Millán  está afiliado al sindicato C.G.T ,en las elecciones celebradas el 21.12.010 participó por
la candidatura de C.G.T , no ostenta cargo de representación .

6 .-Que se ha celebrado Acto de Conciliación ante el C.M.A.C. de Málaga con fecha 31.10.012 , con el
resultado de intentada sin efecto en virtud de demanda formulada el día 16.10.012 .

7.- Que la demanda se ha interpuesto con fecha 5.11.012.

TERCERO.-  Que contra dicha sentencia anunció Recurso de Suplicación la parte demandante, recurso
que formalizó siendo impugnado de contrario. Recibidos los autos en este Tribunal el 25/6/2013 se proveyó
el pase de los mismos a ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.  La sentencia de instancia desestima la pretensión del actor, agente único que ha venido
prestando sus servicios para la empresa demandada, Corporación Española de Transporte S.A., y califica
como procedente, convalidando así la decisión extintiva empresarial, el despido disciplinario del que fue objeto
el actor por considerar la Magistrada a quo , en esencia, que los hechos imputados en la carta (retrasos
continuados superiores a seis días en la entrega de la recaudación diaria), además de haber quedado
acreditados, son de suficiente entidad como para justificar el despido al estar tipificados expresamente en la
norma convencional de aplicación como falta muy grave.

Frente a la misma se alza el trabajador despedido mediante el presente recurso de suplicación,
articulado a través de cuatro motivos de revisión fáctica y dos de censura jurídica a fin de que, revocada la
de instancia, se califique le despido como nulo o improcedente, con las consecuencias inherentes a dicha
declaración.

SEGUNDO .  Por el cauce del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social solicita el trabajador recurrente la modificación del relato fáctico declarado probado por la Magistrada
de instancia con la siguiente finalidad:

Añadir un nuevo hecho probado que exprese que " Entre los años 2009 y 2012 la empresa demandada
sancionó a siete trabajadores con suspensión de empleo y sueldo de 15 a 60 días por hechos similares a los
imputados al actor, consistentes en el retraso de más de seis días en la entrega de la recaudación diaria. En
las cartas de sanción correspondientes, la empresa imputa a los trabajadores retrasos que van desde 10 días
hasta los 65 días como máximo con respecto al día estipulado para su entrega. De los quince trabajadores
sancionados sólo dos realizaron pliego de cargos ".

Adicionar otro hecho probado con el siguiente tenor literal: " En el año 2009 la empresa procedió
a despedir a dos trabajadores por no entregar la recaudación diaria, siendo despedidos sin que las
recaudaciones fueran finalmente entregadas ".

Añadir un nuevo hecho probado con el siguiente texto: " El 26.7.12 el cardiólogo Dr. D.  Valeriano
informa de la necesidad de tratamiento quirúrgico al nieto del actor  ".

Y, por último, añadir otro hecho probado que diga que " El actor, previamente al despido, no ha sido
sancionado ni amonestado por falta laboral alguna en la empresa ".

Los motivos deben prosperar pues los datos fácticos que la parte recurrente pretende adicionar al relato
histórico de la sentencia combatida se desprenden de manera clara y evidente, sin necesidad de conjeturas o
suposiciones de la documental que cita. En efecto, en relación al primero, porque en las cartas de sanción que
obran a los folios 133 a 150 y 153 a 156 se puede apreciar que hasta en siete casos, acaecidos entre los años
2009 y 2012, la empresa no despide sino que sanciona con suspensiones de empleo y sueldo de entre 15 y 60
días a trabajadores en circunstancias prácticamente idénticas a las del actor. En efecto, todas las infracciones
que motivan dichas sanciones consisten en el incumplimiento de la entrega diaria de la recaudación, retrasos
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de más de seis días en la entrega de la misma, los cuales oscilan entre un mínimo de 10 días y hasta un
máximo de 65. Así, la sanción a un compañero del actor (folios 153 a 155) consiste en la suspensión de
empleo y sueldo de 15 días por acumular un retraso en la entrega de la recaudación de hasta 65 días y por un
importe de 725,26 euros. En una inevitable comparación con el actor, el retraso es del triple. Resaltar también
que se trata de trabajadores con idéntica categoría profesional y desarrollan su trabajo frente al mismo jefe
de recursos humanos y en un espacio temporal próximo, consistiendo la única diferencia entre ellos, como
es obvio, en los días de acumulación de retrasos que, como se desprende de la documental que se cita, van
desde los 10 días hasta los 65 días, no siendo el actor tampoco el que más atraso ha acumulado. Así, a los
folios 153 a 155 consta un retraso acumulado del trabajador sancionado de 65 días y a los folios 142 a 144
consta un retraso de hasta 21 días.

Respecto del motivo segundo, porque se desprende claramente que la empresa procedió a despedir a
dos trabajadores (folios 111 a 114 y 156 a 159) por apropiación o no entrega definitiva de la recaudación diaria.

Y respecto de los dos últimos porque, pese a que no tienen incidencia directa en los siguientes
razonamientos, la Sala los considera necesarios en tanto que contribuyen a una mejor y más completa
comprensión del debate planteado.

Los hechos probados, por lo expuesto, quedan con las adiciones solicitadas en los cuatro motivos de
revisión fáctica.

TERCERO  . Por evidentes razones de método, pues su estimación haría innecesario entrar al conocer
del primero, la Sala comenzará analizando el segundo motivo de censura jurídica del trabajador recurrente
que, por el cauce del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social denuncia la
infracción de los artículos 4 y 17 del Estatuto de los Trabajadores y 14 y 28 de la Constitución Española , así
como de la doctrina judicial que los interpreta y que cita en el cuerpo de su recurso. Razona en su alegato que
ha sufrido un trato desigual respecto de terceros compañeros pues, habiendo realizado hechos semejantes, no
han sido sancionados con el despido. Y concluye razonando que el trato desigual y, por ende discriminatorio,
puede obedecer a su condición de afiliado a la central sindical C.G.T.

La Magistrada a quo llega a la conclusión de que la afiliación del actor a C.G.T. no es indicio suficiente
como para que opere la inversión de la carga de la prueba prevista en la Ley Adjetiva Laboral para esta clase
de pleitos, pues el trabajador se presentó a las elecciones a representantes de los trabajadores mucho antes
de su despido (en el 2.010) y, por ello, existe una desconexión entre el dato alegado y el despido el cual,
además, trae su causa en una conducta prevista en la norma convencional sin que consten causas de fuerza
mayor que justifiquen el retraso en la entrega de la recaudación diaria. Por último, razona que la enfermedad
de su nieto, si bien no deja de ser un hecho desgraciado y penoso, no puede justificar el retraso en la entrega
de la recaudación.

Apreciación que la Sala no puede compartir. Lo acreditado es el trato a todas luces desigual, dispensado
por la empresa al actor respecto de sus compañeros de trabajo. No es que estemos ante indicios de ese
desigual tratamiento, sino ante la fehaciente constatación del mismo sin procurar la empresa justificar siquiera
su distinto proceder.

Incluso dejando de lado el dato de que el trabajador se encuentra afiliado a la central sindical C.G.T., no
puede sostenerse que, como no se basa la actuación empresarial en ninguna de las causas de discriminación
que contemplan los artículos 4.2 c ) y 17 del Estatuto de los Trabajadores , pueda obrar como lo ha hecho, esto
es despidiendo a un trabajador y a otros, que han actuado igual, sancionándoles de manera menos rigurosa
sin llegar al despido. De admitirse tal posibilidad sería tanto como permitir toda arbitrariedad en la facultad
disciplinaria de las empresas, con tal de que ésta no se incardine de modo directo en las causas de desigualdad
expresamente previstas por el legislador en los preceptos del Estatuto de los Trabajadores mencionados, lo
que entendemos no se puede mantener seriamente. Una cosa es que no todo acto de diferencia implique un
trato desigual que alcance a calificar el despido como nulo, y otra, muy diferente, que pueda el empresario no
sólo imponer sanciones diferenciando claramente entre los trabajadores, sino además implantar la máxima
sanción a unos y a otros no, puesto que denota no solo un despido contrario a la legalidad ordinaria, sino
además a la tutela de derechos fundamentales.

Lo probado, y no discutido, es que nos encontramos ante un incumplimiento de una obligación por el
trabajador (cuya legalidad no ofrece duda alguna a esta Sala); pero es que dicho incumplimiento es semejante
al de terceros trabajadores, de manera que por sólo opera un único despido disciplinario, el del demandante,
sin haberse adoptado la misma reacción empresarial frente a los otros. Ello coloca a la empresa en la situación
de tener que ofrecer una justificación objetiva y razonable de su trato desigual.
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La decisión empresarial se muestra en este caso como un ejercicio arbitrario de la potestad disciplinaria,
al haber actuado la empresa de modo absolutamente desigual ante conductas semejantes, y ello supone
calificar la declaración de nulidad del despido por aplicación de lo dispuesto en el artículo 55.5 del Estatuto de
los Trabajadores y 108 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , no sin antes destacar, tal y como lo hace
el escrito de impugnación del recurso, que estamos ante la prohibición de discriminación que contempla el
artículo 14 del texto constitucional, cuando prohíbe ésta por razón de «cualquier otra condición o circunstancia
personal o social» y no ya, por razón de la afiliación sindical del demandante a la central C.G.T.

Al no haberlo entendido así la Magistrada de instancia, si necesidad de entrar a conocer del primer
motivo de censura jurídica, la Sala debe acoger favorablemente el segundo a los fines de que, con estimación
del recurso, resulte revocada la sentencia combatida y calificado el despido del demandante como nulo, con el
efecto de la readmisión inmediata del trabajador y el abono de los salarios dejados de percibir, de conformidad
con los artículos 113 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y 55 del Estatuto de los Trabajadores .

F A L L A M O S

Que debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación de
D.  Millán  contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de Málaga con fecha 20 de
marzo de 2.013 en autos sobre despido, seguidos a instancias de dicho recurrente contra Corporación
Española de Transporte S.A., habiendo intervenido el Ministerio Fiscal y, con revocación de la sentencia
recurrida, estimamos la demanda y calificamos el despido de D.  Millán  como nulo, condenando a la empresa
Corporación Española de Transporte S.A. a su inmediata readmisión, con el abono de los salarios dejados
de percibir desde la fecha de su despido.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe
Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo, el que deberá
prepararse en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de este fallo. Siendo de aplicación lo
dispuesto en la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de
la administración de justicia y la Orden 2662/2012 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, de
13 de diciembre por la que aprueba el modelo 696 de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en el orden social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.

Adviértase a la parte demandada que en caso de recurrir habrá de efectuar las siguientes
consignaciones en la cuenta de esta Sala de lo Social (cuenta corriente número 2928, código entidad nº 0030,
código oficina 4160 del Banco de Banesto a nombre de esta Sala de lo Social con el título cuenta de depósitos
y consignaciones):

- La suma de 600 euros en concepto de depósito.

- La cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse esta última consignación por aval bancario en
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal incorporándose
el original al correspondiente libro.

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


