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Los tribunales han dado un 
nuevo revés al Fondo de Ga-
rantía Salarial (FOGASA). El 
Tribunal Supremo ha dictado 
una sentencia (STS 1450/2015, 
de 16 de marzo) en la que uni-
fica doctrina y en la que cons-
tata que el organismo debe pa-
gar todas aquellas solicitudes 
que no haya resuelto en los tres 
meses que fija la ley. 

La sentencia puede impulsar 
una ola de reclamaciones: las 
de aquellas personas a las que 
el organismo les deniegue su 
solicitud tras haber pasado ese 
periodo. En la mayoría de las 
provincias el plazo medio de 
pago supera los tres meses y 
en algunas como Madrid, Bar-
celona, Valencia o Murcia lle-
ga a ser de un año.

Varias fuentes consultadas 
aseguran que se trata de una 
decisión que puede agudizar 
aún más la situación del Foga-
sa, colapsado de expedientes 
y con una gestión puesta en 
duda por el propio Tribunal de 
Cuentas. “La solicitud del caso 
que llega al Supremo estaba 
denegada. Sin embargo, como 
pasaron más de tres meses, el 

silencio es positivo y la Admi-
nistración tiene que pagar. Es 
decir, puede que se tengan que 
pagar solicitudes que, de ha-
berse tramitado en tiempo, se 
hubieran tirado para atrás. Ha-
brá que pagar también lo que 
esa persona haya pedido en su 
demanda, y no lo que haya cal-
culado el FOGASA”, dice una 
fuente próxima al organismo.

En su sentencia, el Supremo 
considera que el silencio admi-
nistrativo debe ser “la garantía 
que impida que los derechos 
de particulares se vacíen de 
contenido cuando la Adminis-
tración no atiende eficazmen-
te y con la celeridad debida 
las funciones para las que se 
ha organizado”. Lo único que 
podría impedir su funciona-
miento, dice la sentencia, es 
que exista “norma con rango 
de Ley o norma de Derecho 
Comunitario que prevea para 
el caso el efecto negativo del 
silencio”, algo que no sucede 
en este caso.

Es más que probable que el or-
ganismo siga denegando soli-
citudes pasados los tres meses, 
por lo que las personas afecta-

das deberían, primero, agotar 
la vía administrativa alegando 
la nueva doctrina del Supremo. 

La decisión del Supremo deja 
la puerta abierta a que, si esa 
solicitud hubiera sido denega-
da en función de los criterios 
del FOGASA, el organismo 
pueda recurrir y reclamar lue-
go el dinero al trabajador. Pero 
solo en caso de que esa causa 
de denegación fuera imputable 
al trabajador; es decir, que, por 
ejemplo, no hubiera entregado 
una documentación que se le 
hubiera requerido. Si la cau-
sa es imputable a la empresa, 
entonces el Supremo deja cla-
ro que al trabajador hay que 
pagarle. Otra cosa es que el 
FOGASA quiera luego actuar 
contra la empresa.

EL TS OBLIGA AL FOGASA A ABONAR TODAS LAS
SOLICITUDES QUE NO RESPONDA EN TRES MESES



Una consulta vinculante efec-
tuada ante la dirección general 
de Tributos ha liquidado defini-
tivamente la posibilidad de pa-
gar menos impuestos mediante 
la creación de sociedades pan-
talla. La respuesta a la consul-
ta lleva fecha del pasado 13 de 
abril, y delimita con reglas ob-
jetivas cuándo se debe tributar 
por IRPF (tipos más elevados) o 
por Sociedades, más favorable 
para el contribuyente.

Lo que dice la consulta es que 
el ámbito subjetivo de la regla 
contenida en el actual IRPF 
“debe quedar acotado a socie-
dades dedicadas a la prestación 
de servicios profesionales”. In-
terpreta, por lo tanto, lo estable-
cido en el polémico artículo 27 
de la actual Ley del Impuesto 
sobre la Renta”.

Por lo tanto, sostiene Tributos, 
deben distinguirse con carácter 

general a efectos fiscales dos 
relaciones jurídicas. En primer 
lugar, la relación entre socio y 
sociedad, “en virtud de la cual 
el socio presta sus servicios a 
aquella”, lo que supone integrar 
sus rendimientos en el IRPF, y, 
por otra parte, la relación man-
tenida entre el cliente y la so-
ciedad, cuya retribución tiene 
la consideración de renta some-
tida al Impuesto de Sociedades, 
y, por lo tanto, con un tipo de 
tributación más bajo.

Como se sabe, la ventaja de tri-
butar por Sociedades en lugar 
de IRPF no se limita únicamen-
te al tipo impositivo. Disponer 
de una sociedad permite com-
putar como gastos deducibles 
determinadas partidas que no 
se incluyen el Impuesto sobre 
la Renta, cuyo margen de ac-
tuación es mucho más limitado 
para el contribuyente.

Establece que los servicios 
prestados por el socio a su so-
ciedad únicamente podrán cali-
ficarse en el IRPF si aquél estu-
viese dado de alta en el régimen 
especial de la Seguridad Social 
como autónomo, en cuyo caso 
dichos servicios tendrían la na-

turaleza de rendimientos de ac-
tividades económicas. En caso 
contrario, se precisa, “la califi-
cación de tales servicios deberá 
ser la de trabajo personal” en 
los términos previstos por la ley 
del IRPF.

La consulta vinculante se refie-
re al caso de un abogado que era 
a su vez socio de una sociedad 
de responsabilidad limitada, y 
cuyo objeto era la asesoría de 
empresas. La consulta tenía por 
objeto conocer si la tributación 
correspondía al IRPF en los 
términos previstos por la nue-
va redacción dada en la última 
reforma del  impuesto o, por el 
contrario, en Sociedades.

Sefijar una regla objetiva que 
permite a Hacienda diferenciar 
las diferentes casuísticas. Y así 
se establece que, para que las 
rentas sean consideradas como 
de naturaleza no laboral, sino de 
actividades económicas, tienen 
que darse al menos dos condi-
ciones. Por una parte, que la 
actividad del socio sea la mis-
ma que la desarrollada por la 
sociedad, y, por otro lado, que 
esté dado de alta en el régimen 
de autónomos.
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HACIENDA LIQUIDA LA POSIBILIDAD DE CREAR
SOCIEDADES PARA PAGAR MENOS IMPUESTOS
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LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA FRANQUICIADORA 
FRENTE A RECLAMACIONES QUE PLANTEAN TRABAJADO-
RES CONTRATADOS POR LA EMPRESA FRANQUICIADA
Es sobradamente conocido 
que las grandes firmas sus-
criben contratos de franqui-
cia con otras empresas a fin 
de recibir una contrapresta-
ción económica a cambio de 
la cesión de su marca o nom-
bre comercial, puesto que es 
la manera más rápida de de-
sarrollar una actividad em-
presarial con infraestructura 
ajena y mínimo desembol-
so económico, reduciéndose 
la necesidad de disponer de 
mandos intermedios y de es-
tablecer controles permanen-
tes, ya que el primer interesa-
do en que funcione el negocio 
es el propio franquiciado.

Para analizar, pues, este tema 
cabe, en primer lugar, cono-

cer la definición del contrato 
de franquicia que viene es-
tablecida en el artículo 1.3, 
apartado a) del Reglamento 
CEE 4087/1988 como “un 
conjunto de derechos de pro-
piedad industrial o intelectual 
relativos a marcas, nombres 
comerciales, rótulos de esta-
blecimiento, modelos de uti-
lidad, diseños, derechos de 
autor o patentes, que deberán 
explotarse para la reventa de 
productos o la prestación de 
servicios a los usuarios fina-
les” y el apartado b) del mis-
mo artículo prevé el “acuerdo 
de franquicia como el contrato 
en virtud del cual una empre-
sa, el franquiciador, cede a la 
otra, el franquiciado, a cam-
bio de una contraprestación 

financiera directa o indirecta, 
el derecho a la explotación de 
una franquicia para comer-
cializar determinados tipos 
de productos y/o servicios”.

Asimismo, el artículo 62.1 
de la Ley 7/1996 establece el 
contrato de franquicia como 
el “acuerdo o contrato por 
el que una empresa denomi-
nada franquiciadora, cede a 
otra, denominada franqui-
ciada el derecho a la explo-
tación de un sistema pro-
pio de comercialización de 
productos o servicios”.

Así pues, si tenemos clara la 
figura jurídica del contrato 
de franquicia, parece claro y, 
así lo entiende la mayoría de 
la jurisprudencia existente al 
respecto, que no existe res-
ponsabilidad de naturaleza 
laboral de la empresa franqui-
ciadora respecto a los trabaja-
dores de la empresa franqui-
ciada, puesto que el contrato 
de franquicia es un tipo de 
contratación que se celebra 
entre dos partes que son eco-
nómicamente independien-
tes y para desarrollar la acti-
vidad que se comercializa a 
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través del mismo, la empresa 
franquiciada se obligaba a la 
contratación del personal ne-
cesario, por lo tanto es la em-
presa franquiciada la entidad 
que se halla obligada frente a 
los trabajadores contratados, 
sin que dichas responsabili-
dades puedan extenderse a 
la empresa franquiciadora.

Es la empresa franquiciada 
quien tiene sus propios em-
pleados, su propio centro de 
trabajo y el mismo está bajo 
su total y absoluta respon-
sabilidad, coste y dirección, 
encarga, supervisa y recibe 
el resultado del trabajo. Por 
tanto, ambas partes del con-
trato son jurídicamente in-
dependientes puesto que el 
franquiciado es un empresa-
rio independiente que dirige 
personalmente su negocio y 
que desarrolla su actividad 
por su propia cuenta y riesgo, 
por lo que sus empleados no 
dependen laboralmente de la 
empresa franquiciadora, con-
cerniendo al franquiciado ex-
clusivamente la contratación, 
remuneración o despido de 
aquellos con plena autonomía.

Ahora bien, en muchas oca-
siones, los trabajadores que 
son despedidos de las empre-
sas franquiciadas, plantean 
la demanda rectora del pleito 
alegando cesión ilegal de tra-
bajadores, o bien, que ambas 
empresas forman un grupo de 

empresas a efectos laborales 
en tanto que tienen una direc-
ción unitaria. A este respecto, 
el propio Tribunal Supremo 
ha dictaminado expresamen-
te que con la dirección uni-
taria de ambas entidades no 
es suficiente para extender 
la responsabilidad a las dos 
empresas ya que para lograr 
acreditar un grupo de empre-
sas se requiere un elemento 
adicional, que como decimos 
la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo ha residenciado 
en la conjunción de alguno 
de los siguientes elementos:

-Funcionamiento unitario de 
las organizaciones de traba-
jo de las empresas del grupo.
- Prestación de tra-
bajo común, simultánea o 
sucesiva, en favor de va-
rias empresas del grupo.
-Creación de empresas apa-
rentes sin sustento real, deter-
minantes de una exclusión de 
responsabilidades laborales.
-Confusión de plantillas, con-
fusión de patrimonios, apa-
riencia externa de unidad em-
presarial y unidad de dirección. 

De la propia naturaleza jurí-
dica del contrato de franqui-
cia se desprende que no debe 
existir una fusión o confu-
sión de patrimonios, sino que 
se trata de dos comerciantes 
totalmente independientes, 
con capitales diferenciados, 
se trata de dos personas jurí-

dicas autónomas, distintas e 
independientes, sin participa-
ción societaria alguna de una 
en la otra, con un funciona-
miento diverso y personal in-
dependiente, es decir, se trata 
de dos entidades que la única 
vinculación que tienen deriva 
de haber concertado un nego-
cio mercantil, con unas deter-
minadas condiciones, de las 
que no cabe inferir la existen-
cia de un grupo de empresas, 
dada la independencia real y 
efectiva de sus bienes, de su 
patrimonio, de sus cuentas… 

Por tanto, queda patente que si 
no se dan los requisitos ante-
riormente expuestos relativos 
a que las empresas forman un 
grupo de empresas, o bien, 
que se produce una cesión 
ilegal de trabajadores entre 
ambas, las reclamaciones de 
los trabajadores de la empre-
sa franquiciada no comportan 
responsabilidad alguna para 
la empresa franquiciadora.

Laura Rodríguez Nuñez
Abogada



TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA  DE CATALUÑA

En Barcelona a 26 de marzo de 
2015

La Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Catalu-
ña, compuesta por los/as limos/
as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

dictado la siguiente

SENTENCIA núm. 2269/2015

En el recurso de suplicación 
interpuesto por K.V.A. frente 
a la Sentencia del Juzgado So-
cial 2 de Granollers de fecha 29 
de mayo de 2014 dictada en el 
procedimiento n° 1056/2012 y 
siendo recurridos EMPRESA, 
S.A. y Fondo de Garantía Sala-
rial. Ha actuado como Ponente 
el limo. Sr. F.A.V.

ANTECEDENTES 
DE HECHO

PRIMERO.- Tuvo entrada en el 
citado Juzgado de lo Social de-
manda sobre Despido discipli-
nario, en la que el actor alegan-
do los hechos y fundamentos 
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de derecho que estimó proce-
dentes, terminaba suplicando 
se dictara sentencia en los tér-
minos de la misma. Admitida la 
demanda a trámite y celebrado 
el juicio se dictó sentencia con 
fecha 29 de mayo de 2014 que 
contenía el siguiente Fallo:

“SE DESESTIMA la deman-
da interpuesta por Dª K.V.A. 
contra EMPRESA, S.A., absol-
viendo al demandado de todos 
los pedimentos de la demanda.”

SEGUNDO.- En dicha senten-
cia, como hechos probados, se 
declaran los siguientes:

“PRIMERO.- Dª K.V.A. pres-
taba servicios por cuenta y bajo 
la dependencia de la entidad 
demandada con una antigüedad 
de 24 de mayo de 2008, con la 
categoría profesional de cajera/
reponedora y salario mensual 
de 1.189,85 euros brutos, con 
inclusión de la prorrata de las 
pagas extras.

 El contrato celebrado entre las 
partes es de carácter indefinido 
y a tiempo completo.

La demandante no ostenta ni ha 
ostentado durante el último año 
cargo de representación de los 
trabajadores. (Hechos no con-

trovertidos)

SEGUNDO.- El 5 de octubre de 
2012 la empresa comunicó a la 
demandante su despido discipli-
nario con efectos del mismo día 
y sobre la base de los siguientes 
hechos:

“1. A través de las gestiones 
efectuadas por nuestro servicio 
de seguridad, hemos detecta-
do la existencia de una serie de 
prácticas, habituales en su pro-
ceder, que pasan por no validar 
las compras realizadas por dis-
tintos clientes, resultando de su 
actuación que el cliente procede 
al abono de la compra realiza-
da siendo que la misma, al no 
haber sido convenientemente 
validada, no queda registrada 
en la terminal, es decir, dicha 
compra no existe. Siendo que al 
cuadrar la caja a la finalización 
de su turno de trabajo, no existe 
sobrante alguno, cuando los im-
portes abonados por los clientes 
deberían provocar un exceden-
te en el metálico existente en la 
terminal.

2. Que el método utilizado para 
realizar esta actuación fraudu-
lenta es el que ha continuación 
se detalla: Ud. procede a ini-
ciar el cobro de los productos 
depositados por los clientes en 

SENTENCIA DEL MES
EL TSJ DE CATALUÑA RATIFICA LA PROCEDENCIA DEL DESPIDO DE UNA TRABAJADORA 
TRAS DETERMINAR LA VALIDEZ DE LAS IMÁGENES CAPTADAS POR LAS CÁMARAS DEL 
CENTRO

SENTENCIA DEL MES
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en un claro abuso de la confian-
za depositada en Ud. por la em-
presa, procede a utilizar la llave 
supervisor, imprescindible para 
la cancelación del ticket, que 
tiene encomendada al realizar 
parte de las funciones corres-
pondientes a la Jefa de Cajas, 
Sra. L., en reducción de jornada 
derivada de la guarda legal de 
un menor, en ausencia de ésta.”

A continuación, la carta detalla 
los días (20, 21, 22, 23, 24 y 25 
de agosto de 2012), horas, pro-
ductos concretos e importes de 
las ventas. (El contenido de la 
carta se da íntegramente por re-
producido; folios 60 a 69)

TERCERO.- Ha resultado ple-
namente acreditada la comisión 
de los hechos imputados en la 
carta de despido. (Grabaciones 
de las cámaras de seguridad del 
establecimiento)

CUARTO.- La demandante 
acudió al Consorci Hospitalari 
el 21 de agosto de 2012 (hora 
programada de la visita médica: 
1 0:45; hora de salida: 13:15; 
folio 55)”

TERCERO.- Contra dicha sen-
tencia anunció recurso de supli-
cación la parte demandante, que 
formalizó dentro de plazo, y que 
la parte contraria, a la que se dio 
traslado impugnó, elevando los 
autos a este Tribunal dando lu-
gar al presente rollo.

RAZONAMIENTOS 
JURÍDICOS

la cinta con total normalidad, 
siendo que al finalizar el regis-
tro de los mismos no procede a 
cerrar el ticket hasta comprobar 
si el cliente dispone de tarjeta 
cliente y procede a abonar el 
importe de la compra realizada 
en efectivo o a través de tarjeta 
de crédito.

3. Si el cliente dispone de tarjeta 
cliente o procede al abono de la 
compra realizada con tarjeta de 
crédito, Ud. procede a cerrar el 
ticket y a cobrar la compra rea-
lizada con normalidad, ya que 
el cobro de la compra con estos 
condicionantes requiere obliga-
toriamente el cierre del ticket de 
compra.

4. Si el cliente le comunica que 
no dispone de tarjeta cliente y 
que procede al abono de la com-
pra en efectivo, Ud. procede a 
la cancelación del ticket, anu-
lando de este modo la operativa 
realizada hasta el momento y 
procediendo a cobrar el importe 
de la misma como si se hubie-
se formalizado correctamente, 
entregando al cliente el ticket 
cancelado previa manipulación 
del mismo para que el cliente 
no pueda apreciar que la com-
pra ha sido cancelada e intro-
duciendo dicho importe en la 
terminal con total normalidad, 
siendo que previamente al cie-
rre de la terminal, Ud. procede a 
detraer de la misma el exceden-
te producido por su actuación 
fraudulenta.

5. Para poder proceder como se 
ha detallado anteriormente, Ud. 

PRIMERO.- Se articula el re-
curso por la representación de 
K.V.A. sobre la base de dos ti-
pos de motivos: en el primer 
grupo, formulado al amparo de 
la letra b) del artículo 193 de la 
Ley 36/2011, de 1 O de octubre, 
Reguladora de la Jurisdicción 
Social, se pretende la revisión 
de los hechos declarados pro-
bados; y en el segundo, al am-
paro de la letra e) de la misma 
norma, se alega infracción del 
articulo 8 y 56 del Estatuto de 
los Trabajadores y la jurispru-
dencia ordinaria y constitucio-
nal sobre la validez de la prueba 
de videograbación.

El recurso ha sido impugnado 
por la representación de EM-
PRESA S.A. al entender que la 
sentencia ha valorado correc-
tamente la prueba practicada y 
aplicado adecuadamente el de-
recho.

La demanda origen del presente 
procedimiento pretendía la de-
claración de improcedencia del 
despido disciplinario notifica-
do por carta de 5 de octubre de 
2012.

La sentencia ahora recurrida de-
clara válida la prueba practica-
da, declara probados los hechos 
imputados en la carta de des-
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de constituir doctrina pacifica, 
que para estimar este motivo es 
necesario que concurran los si-
guientes requisitos:

1°.- Que se señale con precisión 
y claridad cuál es el hecho afir-
mado, negado u omitido, que el 
recurrente considera equivoca-
do, contrario a lo acreditado o 
que consta con evidencia y no 
ha sido incorporado al relato 
fáctico.

2°.- Que se ofrezca un texto al-
ternativo concreto para figurar 
en la narración fáctica califica-
da de errónea, bien sustituyen-
do a alguno de sus puntos, bien 
complementándolos.

3°.- Que se citen pormenoriza-
damente los documentos o pe-
ricias de los que se considera se 
desprende la equivocación del 
juzgador, sin que sea dable ad-
mitir su invocación genérica, ni 
plantearse la revisión de cues-
tiones fácticas no discutidas a 
lo largo del proceso; señalando 
la ley que el error debe poner-
se de manifiesto precisamente 
merced a las pruebas documen-
tales o periciales practicadas en 
la instancia.

4°.- Que esos documentos o 
penc1as pongan de manifiesto, 
el error de manera clara, evi-
dente, directa y patente; sin ne-
cesidad de acudir a conjeturas, 
suposiciones o argumentacio-
nes más o menos lógicas, natu-
rales y razonables, de modo que 
sólo son admisibles para poner 
de manifiesto el .error de hecho, 

los documentos que ostenten un 
decisivo valor probatorio, ten-
gan concluyente poder de con-
vicción por su eficacia, suficien-
cia, fehaciencia o idoneidad.

5°.- Que la revisión pretendida 
sea trascendente a la parte dis-
positiva de la sentencia, con 
efectos modificadores de ésta, 
pues el principio de economía 
procesal impide incorporar 
hechos cuya inclusión a nada 
práctico conduciría, si bien ca-
brá admitir la modificación fác-
tica cuando no siendo trascen-
dente en esta instancia pudiera 
resultarlo en otras superiores.

6°.- Que no se trate de una nue-
va valoración global de la prue-
ba incorporada al proceso.

El recurso propone que se mo-
difique el hecho declarado pro-
bado tercero de la sentencia 
para el que propone la siguiente 
redacción:

“Las grabaciones de /as cáma-
ras de seguridad del estableci-
miento no permiten probar que 
la trabajadora se quedara con 
dinero alguno de la empresa, ni 
tampoco que el registro de los 
pagos indicados fuera realizado 
con posterioridad al momen-

pido y desestima la demanda. 
El tema en debate se reduce a 
determinar si es o no válida la 
prueba de grabaciones obteni-
das mediante cámaras instala-
das en el centro de trabajo, pues 
es ésta la única prueba practi-
cada en el acto del juicio sobre 
el fondo del asunto, al margen 
de documentos que explican y 
complementan la misma.

SEGUNDO.- En cuanto a la 
pretendida modificación de he-
chos probados que propone el 
recurso, debe en primer lugar 
razonarse que, con carácter ge-
neral, el órgano que conoce del 
recurso extraordinario de supli-
cación no puede efectuar una 
nueva ponderación de la prue-
ba, pues es al Juez de la instan-
cia a quien corresponde apreciar 
los elementos de convicción 
para establecer la verdad pro-
cesal intentando que la misma 
se acerque lo más posible a la 
verdad material. Ahora bien, tal 
principio debe ser matizado en 
el sentido del Tribunal ad quem 
está autorizado para revisar las 
conclusiones fácticas cuando 
los documentos o pericias cita-
dos por la parte recurrente pon-
gan de manifiesto de manera 
patente e incuestionable el error 
en el que ha incurrido el Juzga-
dor a quo, o la irracionalidad o 
arbitrariedad de sus conclusio-
nes: De otra forma carecería de 
sentido la previsión del artículo 
193.b) de la ley procesal.

Además, debe señalarse que la 
jurisprudencia viene exigiendo 
con reiteración, hasta el punto 
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to de su abono por parte de los 
clientes.”

Procede desestimar la propues-
ta por cuanto, aún siendo cier-
to que en las grabaciones de 
las cámaras de seguridad no se 
visualiza con facilidad que la 
trabajadora se haya apropiado 
de ningún dinero, también lo es 
que se visualizan en el acto del 
juicio las grabaciones, y dicha 
visualización se practica a pre-
sencia judicial, y es la titular del 
órgano allí presente quien pos-
teriormente valora esa prueba y 
llega a la conclusión que consta 
en el hecho declarado probado 
tercero que se pretende modi-
ficar. Y una vez más hemos de 
recordar que si tan sólo existe 
discrepancia en la valoración 
de la prueba, como sucede en el 
presente caso, necesariamente 
hemos de dar mayor credibili-
dad a quien detenta la potestad 
jurisdiccional que a la parte re-
currente, quien necesariamente 
realiza una valoración interesa-
da y parcial frente a la imparcial 
de quien redacta la sentencia.
Desestimamos este motivo.

Se propone después la modifi-
cación del hecho declarado pro-
bado cuarto a fin de que tenga la 
siguiente redacción:

“La demandante acudió al Con-
sorcio Hospitalario el 21 de 
agosto de 2012 y permaneció 
en el centro hospitalario (hora 
programa de la visita médica 
10,45 hora de salida 13.15, fo-
lio 55) por lo que no son cier-
tos los hechos alegados en la 

carta de despido conforme, el 
21 de agosto de 2012, en unas 
compras realizadas a las 12,39 
horas, siendo que al finalizar la 
operación aparece la utilización 
de la llave supervisor, señalan-
do que la suma de los importes 
de los productos pasados por 
el scanner asciende a 48,02€ 
pudiéndose comprobar que los 
importes del Ticket es de 0 E.”

No procede la estimación de 
dicha pretensión pues va a re-
sultar intrascendente por cuanto 
tan sólo discute los hechos re-
lativos a uno de los días en los 
que se les imputa la apropiación 
indebida y su estimación tam-
bién resultaría intrascendente 
pues, en todo caso, quedarían 
cuatro días en los que se habrían 
cometido hechos que sustentan 
el despido.

Propone posteriormente la adi-
ción de varios hechos declara-
dos probados, cinco en total, el 
primero de los cuales tendría la 
siguiente redacción:

“Por la empresa, no se dio in-
formación previa a la trabajado-
ra de la posibilidad de tal tipo 
de grabación ni de la finalidad 
de dichas cámaras instaladas 
permanentemente, de las ca-
racterísticas y el alcance del 
tratamiento de datos que iba a 
realizarse, esto es, en qué casos 
las grabaciones podían ser exa-
minadas, durante cuánto tiempo 
y con qué propósitos, ni explici-
tando muy particularmente que 
podían utilizarse para la imposi-
ción de sanciones disciplinarias 

por incumplimientos del con-
trato de trabajo.”

Propuesta que no debe estimar-
se pues, al margen de su tras-
cendencia, no es necesaria la 
declaración de hechos negati-
vos: por el contrario la simple 
circunstancia de que no exista 
declarado probado un hecho de 
contenido adverso, o su razo-
namiento en la fundamentación 
jurídica nos lleva a partir de su 
inexistencia de cara al análisis 
de la validez de la prueba de 
videograbación. Si ello es o no 
relevante, queda para el análisis 
de las cuestiones jurídicas.
Los otros hechos nuevos que se 
proponen tienen la siguiente re-
dacción:

“Del examen y visionado de las 
cámaras se comprueba que no 
existe imagen alguna que acre-
dite que la trabajadora se apro-
pia, retira o dispone de cantidad 
alguna de la caja.”

“Por la empresa no se ha apor-
tado registro contable, por lo 
que en su caso lo único que se 
podría admitir es que esa conta-
bilidad no se hizo en el concreto 
momento del pago de los clien-
tes, sin descartar que pudiese 
hacerse en momento posterior. “

“En cualquier caso los posibles 
errores que se puedan extraerse 
del registro informático, debe 
considerarse como errores ex-
cusables por descuido, error o 
demora en la ejecución de cual-
quier trabajo, ya que no consta 
la apropiación de dinero y la 



falta de existencia de registro 
contable.”

“La trabajadora no disponía de 
la llave de la supervisora para 
efectuar anulaciones de tickets 
en exclusiva, sino que la misma 
la tenían también otras personas 
para tal menester guardándose 
en un cajón al que tenía acceso 
cualquier trabajador.”

Propuestas a los que no vamos a 
acceder, pues o bien se refieren 
a hechos negativos o a cuestio-
nes que resultan intrascenden-
tes para el resultado final del 
proceso.

Se desestiman por tanto todas 
las propuestas de modificación 
de hechos declarados probados.

TERCERO.- Al amparo de la 
letra e) se desarrollan motivos 
jurídicos que sustentan el recur-
so y que básicamente se limita 
a dos: en primer lugar, se cues-
tiona la validez de las pruebas 
de videograbación por cuanto 
las mismas se habrían hecho sin 
conocimiento de la trabajadora 
despedida ni tampoco de sus 
representantes legales o sindi-
cales, lo que de estimar su pre-
tensión llevaría a la inexistencia 
de prueba en la que sustentar el 
despido y, en segundo lugar, por 
la falta de proporcionalidad en 
la decisión adoptada.

Vaya por delante nuestra opi-
nión de que de resultar válida 
la prueba no existirá falta de 
proporcionalidad pues de que-
dar acreditado cuanto relata 

la carta de despido los hechos 
constituirían una falta muy gra-
ve de vulneración de la buena 
fe contractual y serían motivo 
suficiente para la declaración de 
procedencia del despido.

No obstante lo que procede es 
determinar si la prueba practi-
cada, que según el recurso sería 
consistente de forma práctica-
mente exclusiva en la videogra-
bación de la trabajadora en su 
puesto de trabajo, debe o no ser 
admitida como válida.

Al respecto conviene destacar 
que el recurso cita la reciente 
sentencia del Tribunal Supre-
mo de fecha 13-5-2014, recur-
so 1685/2013, en la que se trata 
de un asunto aparente y prácti-
camente idéntico y se constata 
la casi absoluta coincidencia 
de los hechos descritos en la 
sentencia del Tribunal Supre-
mo con los que ahora se deba-
ten, así como las circunstancias 
concurrentes. Además, en di-
cha sentencia el despido había 
sido declarado improcedente, y 
la parte recurrente, la empresa, 
pretendía basarse en grabacio-
nes a las que la instancia no ha-
bía otorgado credibilidad, para 
modificar la resultancia fáctica. 
Situación completamente dis-
tinta a la ahora debatida.

Si embargo existen algunos ele-
mentos que hacen inaplicable 
dicha doctrina, y que vienen es-
pecificados en la argumentación 
jurídica de la sentencia (funda-
mento de derecho tercero, pá-
rrafo octavo) cuando indica que:

“Las grabaciones de las cámaras 
de seguridad del establecimien-
to, no impugnadas de contrario, 
han acreditado totalmente los 
hechos imputados. En las mis-
mas puede observarse como la 
demandante recibe el dinero de 
los clientes y éstos abandonan el 
supermercado con los productos 
comprados. Sin embargo, tales 
ventas figuran como anuladas 
(importe 0), tal y como puede 
comprobarse con los datos ofre-
cidos por el scanner (tales datos 
son incorporados a la grabación 
de seguridad por lo que es posi-
ble visionar ambos aspectos, el 
video y los productos pasados 
por el scanner e importe de los 
mismos, de forma simultánea). 
En tales grabaciones se identi-
fica claramente a la demandan-
te, pero por si existiera alguna 
duda en cuanto a la identidad 
de la persona que aparece en 
las mismas, la propia actora se 
reconoció en tales grabaciones 
durante el interrogatorio en el 
acto del juicio. Debe hacerse la 
precisión de que la demandan-
te únicamente se reconoció a sí 
misma en las grabaciones, ya 
que negó la comisión de los he-
chos imputados. “

Ello implica necesariamente 
que no cabe el cuestionamien-
to de las pruebas de videogra-
bación, máxime cuando no sólo 
existen dichas grabaciones sino 
también los documentos escri-
tos que sustentan la falta de co-
bro de determinadas ventas, y 
que la sentencia también acep-
ta: por mucho que en el hecho 
declarado probado tercero se in-
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dique que los hechos han resul-
tado plenamente acreditados y 
tal afirmación parece deducirse 
en exclusiva de las grabaciones 
de las cámaras de seguridad del 
establecimiento, si atendemos 
al razonamiento jurídico vemos 
que precisamente lo que lleva 
a la juzgadora a la conclusión 
de la veracidad de los hechos 
es no sólo dichas grabaciones 
sino también la existencia de 
documentos que demuestran la 
descripción de los productos su-
puestamente vendidos y la falta 
de cobro de los mismos, al re-
sultar importe cero en numero-
sos tickets.

Dando un paso más, una vez 
constatado que la parte aceptó 
el juicio de instancia la validez 
de las pruebas, se alega la falta 
de prueba, pero ya hemos apun-
tado arriba que existen pruebas 
suficientes en las que se ha ba-
sado la sentencia para deducir 
la realidad de los hechos im-
putados. Se viene a insinuar 
especulativamente que tan sólo 
queda acreditado que en el mo-
mento de la venta no se conta-
bilizó el importe de la misma, y 
que dicho importe pudo haber 
sido contabilizado en momento 
posterior, alegándose también 
que no se acredita que la actora 

se apropiase del dinero: pero el 
criterio de un ciudadano medio 
nos lleva a pensar que cuando 
una conducta de ocultación de 
varias ventas se repite en un 
mismo día, sin que al final de la 
jornada se anote ninguna irre-
gularidad relacionada con tales 
hechos tan sólo cabe una con-
clusión, que es la que alcanza la 
sentencia, en el sentido de que 
se acreditan los hechos imputa-
dos en la carta de despido.

Por si ello fuera poco se plan-
tea finalmente la necesidad de 
aplicar el principio de propor-
cionalidad y se razona que dado 
que los hechos también pueden 
ser constitutivos de negligencia 
por “descuido, error o demora 
inexplicable en la ejecución de 
cualquier trabajo” según previe-
ne el artículo 41.3 del convenio 
colectivo aplicable, debe apli-
carse la sanción más leve. Pero 
dicha propuesta poco tiene que 
ver con el principio de propor-
cionalidad, por el contrario se 
cuestiona la libertad de decisión 
de la empresa a la hora de apli-
car una de las sanciones que le 
autoriza la norma colectiva. No 
se trata de analizar si caben dos 
tipos de sanciones, sino de ana-
lizar si la impuesta se ajusta o 
no al ordenamiento jurídico. 
En el presente caso se imputan 
unos hechos que han quedado 
acreditados, dichos hechos se 
ajustan a la norma convencional 
y de acuerdo con la misma me-
rece la calificación de falta muy 
grave que puede ser sancionada 
con el despido. Así lo ha he-
cho la empresa y no podemos 

nosotros cuestionar la decisión 
del Juzgado de instancia que ha 
aceptado como correcta la cali-
ficación empresarial.

Lo que nos lleva a desestimar el 
recurso tal como propone el es-
crito impugnación. Sin costas.

FALLAMOS

Que debemos desestimar como 
desestimamos el recurso de su-
plicación interpuesto por la re-
presentación de K.V.A. contra la 
sentencia del Juzgado de lo So-
cial n° 2 de Granollers, de fecha 
29 de mayo de 2014, recaída en 
procedimiento n° 1056/2012, 
seguido a SU instancias contra 
EMPRESA S.A. y el FONDO 
DE GARANTÍA SALARIAL, 
y debemos confirmar la misma 
en todos sus extremos.
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JURISPRUDENCIA

La cuestión que se plantea ante 
el Tribunal Supremo y que aho-
ra comentamos, consiste en de-
terminar el alcance de la pre-
ferencia del trabajador tras el 
periodo de excedencia, y si frente 
al derecho preferente del exce-
dente puede oponerse la trans-
formación del empleo temporal
.
En el presente caso, se tra-
ta de un trabajador que so-
licita, en base a su derecho 
preferente, ser readmitido o rein-
gresado en su puesto de trabajo 
por entender que existían vacan-
tes de su categoría en la empresa. 

En primera instancia, la senten-
cia del Juzgado de lo social nº 2 
de Madrid desestimó la demanda 
del trabajador en reclamación de 
su derecho a ser readmitió por-
que entendía que no había va-
cante sobre la que aplicar dicha 
preferencia. En el mismo senti-
do, falló la Sala de lo Social del 
Tribunal superior de Justicia de 
Madrid, razonando la sala en su-
plicación, que no cabía entender  
que hubiera habido creación de 
nuevos puestos de trabajo por el 
hecho de que se hubieran conver-
tido contratos a tiempo parcial en 
contratos a tiempo completo, ni 
por la transformación de los con-
tratos de fijos discontinuos, con-
siderando que la vacante solo se 
daba en el caso de incorporación 

de personal ajeno a la empresa. 

No conforme con dicho fallo, el 
actor recurrió en casación para 
unificación de doctrina, aportan-
do como sentencia contradictoria 
la dictada por la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia el 10 de octubre de 
2008, que sostiene que el derecho 
del excedente al reingreso resulta 
preferente sobre la aplicación de 
la normativa convencional que 
autoriza a cubrir las vacantes.

Finalmente, la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo en senten-
cia de 12 de febrero de 2015, en-
tiende, que tras la solicitud de re-
ingreso del demandante se habían 
ocupado puestos de trabajo acor-
des con su categoría, y que dicha 
ocupación no se había llevado a 
cabo mediante contratación de 
nuevas personas no vinculadas a 
la empresa ,sino mediante la con-
versión de contratos de duración 
determinada y a tiempo parcial, en 
indefinidos y a tiempo completo, 
y pese a que la transformación de 
los contratos no supone el acceso 
de personal externo a la empresa, 
evidencia la existencia de necesi-
dad de mano de obra permanente 
y de las características del actor. 
Por consiguiente, pone de re-
lieve la existencia de puestos 
de trabajo que se acomodan a 
esa preferencia de reingreso. 

Entiende la Sala de lo Social del 
TS, que no cabe aceptar que los 
trabajadores temporales y/o a 
tiempo parcial tengan un derecho 
preferente al del propio trabajador 
excedente, en tanto la obligación 
de la empresa de reincorporarle 
había nacido ya en el momento 
en que, solicitado el reingreso, 
aparecen necesidades que han de 
cubrirse con otros trabajadores. 

La preferencia del demandan-
te juega de forma decisiva ante 
la evidencia de la existencia de 
puestos de trabajo de las carac-
terísticas del que ocupaba, de 
suerte que, antes de efectuar la 
conversión de contratos, debió de 
tenerse en cuenta el derecho de 
quien formaba parte de la planti-
lla de la empresa y satisfacía las 
características de los puestos para 
los que se llevaban a cabo tales 
contrataciones, por más que la 
transformación del empleo preca-
rio en empleo fijo viniera impues-
ta por compromisos colectivos. 

En consecuencia, la Sala decla-
ra el derecho del actor a ser re-
integrado a su puesto de trabajo 
y a ser indemnizado en la can-
tidad equivalente a los salarios 
que hubiere dejado de percibir 
desde que solicitó el reingreso. 

 Mª. Luisa Rodríguez Ruiz 
Abogada

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
EXCEDENCIA VOLUNTARIA. EMPRESA QUE TRAS LA SOLICITUD DE REINGRESO DEL TRABAJA-
DOR MANTIENE OCUPADOS LOS PUESTOS DE TRABAJO ACORDES CON SU CATEGORÍA PROFE-
SIONAL MEDIANTE LA CONVERSIÓN DE CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA Y A TIEMPO 
PARCIAL, EN CONTRATOS INDEFINIDOS Y A TIEMPO COMPLETO. 
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