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Con la colaboración  de 
D. Salvador Navarro Mar-
tín, socio del Bufete 
Navarro&Asociados, el pa-
sado 25 de marzo, la Federa-
ción Española de Hostelería 
(FEHR), la Confederación 
Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (CEHAT) 
y las organizaciones sindica-
les, Federación de Servicios 
para la Movilidad y el Con-
sumo de la Unión General de 
Trabajadores (SMC-UGT) y 
Comisiones Obreras (CCOO), 
firmaron el V Acuerdo Labo-
ral de Ámbito Estatal para el 
sector Hostelería (ALEH).

Este Acuerdo Laboral nació 
formalmente el 20 de febrero 
de 1995 con la constitución 
de la Comisión negociadora 
y fruto de la negociación co-
lectiva en ámbito estatal del 
sector de la hostelería.

En esta ocasión, los encarga-
dos de suscribir este acuerdo 
como representantes de cada 
una de las organizaciones han 
sido José María Rubio, Presi-
dente de FEHR; Juan Molas, 
Presidente de CEHAT; Mi-
guel Ángel Cilleros, Secre-
tario General de SMC-UGT 
y José María Martínez, Se-
cretario General Servicio de 
CC.OO.

El nuevo ALEH V supone la 
renovación del marco con-
vencional del sector hostele-
ro por cinco años, reforzando 
así la voluntad de mantener 
un ámbito de negociación 
colectiva estable, ya que se 
trata de un instrumento de vi-
tal importancia tanto para los 
empresarios como para los 
trabajadores debido a las ma-
terias que regula, con la fina-
lidad de dotar al sector de una 

estabilidad permanente.

Entre las principales nove-
dades del texto encontramos 
sistemas de solución ante el 
bloqueo en los procesos de 
negociación colectiva, bus-
cando evitar vacíos conven-
cionales en la medida de lo 
posible. Se establece con ello 
la posibilidad de acudir vo-
luntariamente a una media-
ción o arbitraje para las par-
tes legitimadas en convenios 
colectivos de ámbito inferior 
que así lo demanden.

En cuanto al régimen disci-
plinario fueron modificados 
algunos aspectos del anterior 
Acuerdo Laboral Estatal para 
el sector de la Hostelería. 
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En este caso, el trabajador so-
licitó excedencia voluntaria a 
la empresa  con efectos 1-6-
2001. El 5- 5-2006 comunicó 
a la empresa su voluntad de re-
incorporarse al puesto de tra-
bajo. La empresa le indicó la 
inexistencia de vacantes pero 
le comunica que se le reincor-
poraría a la empresa  tan pron-
to como fuese posible. 

Se acredita que la empresa, 
con posterioridad a la solicitud 
de reingreso, ha transformado 
contratos temporales en indefi-
nidos. El  trabajador comuni-
ca a la empresa que ha tenido 
conocimiento de que se  ha-
bían producido vacantes y, sin 
embargo, no se ha procedido 
a su reingreso, por lo que so-
licita la reincorporación.  Ante 
la negativa empresarial, inicia 
procedimiento solicitando su 
reincorporación y una indem-
nización  por incumplimiento 

empresarial más el 10%  de 
interés por mora. La petición 
se desestimada en ambas ins-
tancias por lo que el trabajador 
interpone recurso de casación 
para la unificación de doctrina.

La cuestión debatida ante el 
TS  es la de determinar si el 
trabajador excedente tiene pre-
ferencia para ocupar un puesto 
de trabajo sobre los trabaja-
dores temporales o a tiempo 
parcial cuyo contrato se trans-
forma en indefinido  a tiempo 
completo.

El trabajador  excedente  sólo 
conserva  un  derecho prefe-
rente al reingreso en las vacan-
tes de igual o similar catego-
ría a la suya que se produjeran 
en la empresa,  y este derecho 
está condicionado a la existen-
cia de vacantes en la empresa, 
por lo que no existe obligación 
del empresario de reservar al 
trabajador  el puesto de traba-
jo desempeñado con anteriori-
dad,  pudiendo disponer de la 
plaza vacante, lo que es parte 
de sus facultades de dirección 
y organización del trabajo.
En el caso enjuiciado, tras la 
solicitud de reingreso del de-

mandante, se han ocupado 
puestos de trabajo acordes con 
su categoría profesional, por 
trabajadores ya vinculados a 
la empresa,  mediante  la con-
versión de contratos tempora-
les en indefinidos.  Esto indica 
que en la empresa existe la ne-
cesidad de mano de obra per-
manente de las características 
del trabajador excedente, y  sin 
embargo, la transformación 
de los contratos temporales se 
lleva a cabo prescindiendo del 
derecho al reingreso del traba-
jador excedente  con preferen-
cia al de los trabajadores tem-
porales. 

El TS declara que la empresa, 
debió de tener  en cuenta el de-
recho del excedente, que   for-
maba parte de la plantilla de la 
empresa y satisfacía las carac-
terísticas de los puestos para 
los que se llevaban a cabo tales 
contrataciones,  antes de efec-
tuar la conversión de contratos  
aunque  fuesen obligadas por 
el convenio colectivo.

Por ello, se estima el recurso 
de casación para la unificación 
de doctrina planteado por el 
trabajador.
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TEMA DEL MES

APROBADO EL PROYECTO DE LEY ORDENADORA DEL 
SISTEMA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL
El Consejo de Ministros de 
fecha 27 de marzo de 2.015, 
ha acordado la remisión a las 
Cortes Generales del Pro-
yecto de Ley Ordenadora 
del Sistema de Inspección 
de Trabajo y Seguridad So-
cial, una vez que se ha reci-
bido el informe favorable del 
Consejo Económico y Social.

Este Consejo comparte la 
necesidad de modernizar y 
actualizar la Inspección y ha 
expresado una valoración ge-
neral positiva del Proyecto 
de Ley, de sus propósitos y 
objetivos, realizando diver-
sas mejoras técnicas que han 
sido incorporadas al texto.

El Proyecto de Ley supone la 
actualización de la normativa 
vigente, que data de 1997. El 
nuevo modelo de Inspección 
de Trabajo y Seguridad So-
cial garantiza su estabilidad e 
integridad institucional, y for-

talece la colaboración y parti-
cipación de Comunidades Au-
tónomas y agentes sociales.

Uno de sus aspectos más des-
tacados es la configuración 
de la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social como 
un Organismo Autónomo de 
nueva creación, que prestará 
servicio, a la vez, a la Admi-
nistración General del Estado 
y a las Comunidades Autó-
nomas. Se reconoce también 
mayor participación de los 
agentes sociales en la defini-
ción de la organización y los 
objetivos de la Inspección.

Junto a ello, la futura Ley pre-
vé el aumento de los recursos 
destinados por la Inspección 
para la prevención de riesgos 
laborales y para combatir la 
siniestralidad laboral. Con ese 
objetivo se creará dentro de la 
Inspección una nueva Escala 
de Subinspectores de Segu-

ridad y Salud en el Trabajo.

Igualmente, las capacidades 
de actuación de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguri-
dad Social se ven potencia-
das a través de varias vías:
1. Consagración de 
un modelo generalista de 
Inspección, más eficien-
te y con procedimientos 
de actuación simplificados
.
2. Actualización de los 
medios operativos, con la 
incorporación de las nue-
vas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación 
en las relaciones con los 
trabajadores y empresas.

3. Mejora de las com-
petencias de los Subins-
pectores de Empleo y Se-
guridad Social que ahora 
podrán investigar abusos 
en la contratación temporal 
y en el trabajo de menores.

4. Refuerzo de la in-
dependencia técnica 
del personal inspector.

Otro de los objetivos del 
Anteproyecto de Ley es se-

 TEMA DEL MES



 TEMA DEL MES
004

guir mejorando la eficacia 
de las actuaciones contra el 
fraude laboral. Para ello, se 
creará dentro del Organis-
mo Autónomo Inspección 
de Trabajo y Seguridad So-
cial una Oficina Nacional 
de Lucha contra el Fraude.

De esta Oficina formarán parte 
todos los organismos implica-
dos en la lucha contra el frau-
de laboral y tendrá como fun-
ciones la detección del fraude, 
la programación y ejecución 
de actuaciones inspectoras y 
la evaluación de resultados.

De esta manera, se pretende 
mejorar la colaboración insti-
tucional entre Administracio-
nes Públicas y se permite una 
mejor ordenación de las actua-
ciones de lucha contra el frau-
de. La nueva Oficina servirá 
de enlace con la Plataforma 
europea contra el trabajo no 
declarado, en preparación en 
el marco de la Unión Europea.

Del mismo modo, se ha re-
forzado la estructura ope-
rativa de la inspección de 
Trabajo, con el incremen-
to de medios personales:

• Entre 2012 y 2015 se 
habrán incorporado 201 nue-
vos efectivos entre Inspecto-
res de Trabajo y Seguridad 
Social y Subinspectores de 
Empleo y Seguridad Social.

• 88 más están en pro-
ceso de selección y se 
incorporarán en 2016.

• Asimismo, en el marco 
del compromiso del Gobierno 
en la lucha contra el fraude, la 
Oferta de Empleo Público de 
2015 ha previsto un refuerzo 
extraordinario de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad 
Social, de tal forma que el to-
tal de plazas ofertadas entre 
Inspectores y Subinspectores 
será de 114 nuevos efectivos.

Así las cosas, y ante las conse-
cuencias que puede derivarse 
de la referida reforma, segui-
remos de cerca la aprobación 
de esta Ley, que parece dilu-
cidar una  mayor actuación 
Inspectora, con un control 
exhaustivo en la prevención 
de riesgos y  contratación la-
boral   para el próximo año

Rosa Escrig Aparicio
Abogada



JUZGADO DE LO SOCIAL 2
 DE LLEIDA

Procedimiento: DESPIDO 
389/2014

Parte actora: V.L.M 
Parte demandada: M.O.H, SO-
CIEDAD COOPERATIVA, 
C.L.Z, R.V.I, A.A Y FOGASA

SENTENCIA 127/14

En Lleida, a veinte de marzo de 
dos mil quince.

Vistos por mí, Dña. D.L., Juez de 
Refuerzo del Juzgado de lo So-
cia] n° 2 de Lleida y su partido, 
los presentes autos de Juicio por 
Despido 389/2014, seguidos a 
instancia de Dña. V.L.M, asistida 
por el letrado D. J. J. V. contra la 
empresa SOCIEDAD COOPE-
RATIVA, asistida y representada 
por el graduado social D. J. G.A, 
y contra R. V.I, A.A, M.O.H Y 
C.L.Z, asistidos por la letrada 
Dña. M.M.B, y con intervención 
del FOGASA, no comparecido, 
dicto la siguiente Sentencia.

ANTECEDENTES DE 
HECHO

PRIMERO.- Por la parte actora 
se presentó demanda por despi-
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do, turnada a este Juzgado en la 
que, después de alegar los hechos 
y fundamentos de derecho que 
consideró de aplicación al caso, 
terminó suplicando se dictara 
sentencia de conformidad con 
sus pretensiones.

SEGUNDO.- Admitida a trámite 
la demanda, las partes fueron ci-
tadas a los actos de conciliación 
y juicio. Llegado el día, compa-
recieron las partes, en la forma 
que consta en el acta.
Abierto el acto, y una vez efec-
tuada dación de cuenta de los an-
tecedentes, la parte actora se ra-
tificó en su escrito de demanda, 
oponiéndose la parte demandada 
en su contestación. Se recibió el 
pleito a prueba, practicándose la 
que propuesta por las partes se 
consideró pertinente, con el re-
sultado que obra en el soporte 
audiovisual previsto al efecto, y 
tras el trámite de conclusiones, 
quedaron los autos vistos para 
sentencia.

TERCERO.- En la sustanciación 
de estos autos se han observado 
todas las prescripciones legales 
aplicables, salvo el sistema de 
plazos.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- La parte actora, 

Dña. V.L.M, con DNI…., ha 
prestado sus servicios por cuen-
ta y dependencia de la empresa 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
(CIF: …) con las circunstancias 
de antigüedad desde el 27.05.11, 
con la categoría profesional de 
gestora operativa, y percibien-
do un salario mensual bruto de 
1.571,40 euros, con inclusión de 
prorrata de pagas extraordinarias, 
en virtud de un contrato indefini-
do a tiempo completo.

SEGUNDO.- La actora no ha 
ostentado en la empresa la con-
dición de representante legal o 
sindical de los trabajadores, y se 
encuentra afiliada al Sindicato 
CCOO desde el 1.09.13.

TERCERO.- En fecha 27.01.14, 
el Jefe de Personal de la Coope-
rativa demandada solicitó ante la 
Comisión Ejecutiva y Delegada 
del Consejo Rector la incoación 
de expediente disciplinario, ex 
artículo 21.A.2.2.1 de los Estatu-
tos Sociales respecto a la deman-
dante por los hechos ocurridos en 
fecha 21 .01 .14.
En fecha 28.01.14 la Comisión 
Ejecutiva y Delegada del Conse-
jo Rector de SOCIEDAD COO-
PERATIVA acordó incoar dicho 
expediente disciplinario, nom-
brándose como instructor del 
mismo a O.P.L, Jefa de Personal, 

SENTENCIA DEL MES
EL JUZGADO DE LO SOCIAL DE LLEIDA CONSIDERA PROCEDENTE EL DES-
PIDO AL NO APRECIAR CAUSA DE NULIDAD NI IMPROCEDENCIA, TRAS EL 
HURTO DE PRODUCTOS POR PARTE DE UNA TRABAJADORA DE UN SUPER-
MERCADO
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de esta Cooperativa ha decidido 
suspenderle cautelarmente de 
empleo mientras se realiza la tra-
mitación de su expediente.
Sírvase poner a disposición de 
quien se hace cargo de su puesto, 
cuantos elementos sean impres-
cindibles para garantizar la nor-
malidad productiva del centro de 
trabajo.
Los días de suspensión cautelar 
de empleo serán desde el día de 
hoy, 23 de Enero 14 y hasta el 
día 29 de Enero de 2014, ambos 
inclusive, debiendo incorporarse 
el próximo día 30 de Enero a las 
10:00 horas en su centro de tra-
bajo, sito en la calle Enric Pubill 
(Lleida).
Recordarle que se mantendrán 
intactos sus derechos retributivos 
mientras dure la suspensión cau-
telar de empleo.
Sírvase firmar el duplicado ejem-
plar de la presente a los solos 
efectos de recibido.”

SÉPTIMO.- Interpuesta la pre-
ceptiva papeleta de conciliación 
en fecha 08.04.14, el acto se 
celebró en fecha 28,04.14 con 
el resultado de “sin avenencia” 
respecto a R.V.I, A.A, M.O.H 
Y CL.Z e “intentado sin efecto” 
respecto a la empresa SOCIE-
DAD COOPERATIVA

La demanda se interpuso en el 
juzgado en fecha 30.4.14.

FUNDAMENTOS DE
 DERECHO

PRIMERO.- Al objeto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en 

que formuló pliego de cargos 
contra la demandante mediante 
escrito de 30.01.14, con el con-
tenido que obra en el documen-
to n° 3 del ramo de prueba de la 
parte demandada y que se da por 
reproducido a los meros efectos 
expositivos, proponiéndose en el 
mismo como sanción la expul-
sión de la actora de la cooperati-
va, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 20.2.c.3 de los Estatutos 
Sociales.

CUARTO.- En fecha 13.02.14 la 
parte actora formuló escrito de 
alegaciones contra dicho pliego 
de cargos, y en fecha 27.02.14 el 
Consejo Rector de la Coopera-
tiva dictó resolución, notificada 
a la trabajadora el día 28.02.14, 
confirmando la sanción de expul-
sión de la Cooperativa y la sus-
pensión a la socia de todos sus 
derechos, con el contenido que 
obra en el documento n° 5 del 
ramo de prueba de la parte de-
mandada.
Contra dicha resolución interpu-
so la parte actora recurso en fe-
cha 24.03.14, que se resolvió el 
28.03.14 por la Comisión de Re-
cursos de la empresa demandada, 
desestimándose y confirmándose 
la sanción de expulsión.

QUINTO.- La actora es socia tra-
bajadora de la empresa demanda-
da desde el 27.11.11.

SEXTO.- En fecha 23.01.14 la 
empresa demandada remitió a la 
trabajadora carta con el siguiente 
contenido:
“El motivo de la presente es para 
comunicarle que la Dirección 

el artículo 97.2 LRJS, se declara 
que los hechos probados se han 
deducido de los siguientes me-
dios de prueba: El hecho primero 
se desprende de los documen-
tos n° e la parte demandada. El 
hecho segundo es un hecho no 
controvertido entre las partes que 
se desprende asimismo del docu-
mento n° 40 del ramo de prueba 
de la parte actora. El hecho terce-
ro se desprende de los documen-
tos n° 
En lo que respecta a las circuns-
tancias laborales de la trabajado-
ra, debe señalarse que no existe 
controversia en cuanto a la an-
tigüedad y categoría profesional 
de la misma, pero discrepan las 
partes en cuanto a su salario. En 
este sentido, la actora fija el sala-
rio mensual bruto, con inclusión 
de prorrata de pagas extraordina-
rias en 1.604,73 euros, mientras 
que la parte demandada señala en 
el acto de la vista que el salario 
mensual debe fijarse en 1.571,40 
euros brutos, con inclusión de 
prorrata de pagas extraordina-
rias, por ser dicha cantidad la co-
rrespondiente al promedio anual, 
teniendo encuentra el carácter 
variable de las retribuciones en 
las distintas mensualidades.
Pues bien, en este sentido ha se-
ñalado el Tribunal Supremo que 
el debate sobre cuál sea el salario 
tiene cabida y es un tema de con-
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la vulneración de varios de sus 
derechos fundamentales, ya que 
siempre ha desarrollado sus fun-
ciones correctamente y con la 
mayor diligencia posible, con-
siderando concretamente vulne-
rados su derecho a la integridad 
física y moral, el derecho a la de-
fensa, o el derecho al trabajo, la 
dignidad personal y la no discri-
minación, entendiendo asimismo 
que ha sufrido acoso laboral por 
parte del Sr. C.L.Z, habiendo asi-
mismo vulnerado sus derechos el 
Sr. R.V.I y el Sr. M.O.H solici-
tando por ello una indemnización 
de 25.000 euros, a razón de 5.000 
euros por derecho vulnerado, en 
concepto de indemnización por 
daños y perjuicios, solicitando la 
condena solidaria de la empresa 
demandada y de los codeman-
dados Sr. R.V.I, Sr. M.O.H y Sr. 
C.L.Z.
La parte demandada se opone a 
ello, manifestando que la par-
te actora realiza una teoría de la 
conspiración, acusando incluso 
al jefe de zona sin fundamento 
alguno y que se limita a hacer 
constante referencia en su escrito 
de demanda a vulneración de de-
rechos fundamentales sin que en 
ningún momento justifique real-
mente el pago de los productos 
cuya apropiación se le imputa, 
alegando genéricamente una se-
rie de derechos que no justifica 
y cuya vulneración no atribuye 
concretamente a ninguno de los 
codemandados.
En lo que respecta a la declara-
ción de nulidad del despido por 
vulneración de derechos funda-
mentales del trabajador debe de-
cirse que, en caso de alegación 

de vulneración de derechos fun-
damentales, corresponde a quien 
la afirma la prueba de la existen-
cia de indicios de aquélla y, sólo 
en caso de resultar acreditados, 
se traslada al empresario la car-
ga de probar que el despido se 
ha debido a un motivo objetivo y 
razonable. Así lo dispone el artí-
culo 181.2 LRJS al señalar: “En 
el acto del juicio, una vez justifi-
cada la concurrencia de indicios 
de que se ha producido violación 
del derecho fundamental o li-
bertad pública, corresponderá al 
demandado la aportación de una 
justificación objetiva y razona-
ble, suficientemente probada, de 
las medidas adoptadas y de su 
proporcionalidad.”
Efectivamente, ante la invoca-
ción de vulneración de algún de-
recho fundamental, es el empre-
sario quien debe asumir la carga 
de probar que los hechos genera-
dores de la extinción constituyen 
causa legítima de despido o de 
extinción del contrato de trabajo 
por cualquier otra causa, o que 
aun sin legitimar éste se presen-
tan como ajenas a todo propósito 
discriminatorio. Pero para ello 
no basta la mera alegación, no 
basta con afirmar que se ha pro-
ducido un despido discriminato-
rio o conculcando cualquier otro 
derecho fundamental, sino que 

troversia adecuado al proceso de 
despido (10-12-86, 7-12-90 ó 25-
2-93, entre otras; también STSJ 
Cataluña de 12-2-02), dado que 
sobre la base del mismo se va a 
calcular la posible indemniza-
ción y los salarios de tramitación 
que, en su caso, correspondan al 
trabajador. La regla generalmen-
te observada es la de atender al 
salario efectivamente percibido 
al tiempo del despido (SSTS de 
25.02.93, 30.05.03 y 12.05.05, 
entre otras), esto es, al percibido 
en el último mes, prorrateado con 
las pagas extraordinarias, salvo 
circunstancias especiales, como 
que exista variación sustancial 
en las cantidades percibidas en 
las distintas nóminas; supuesto, 
este último, en el que se admite 
la realización de un promedio de 
los doce meses anteriores.
En el presente caso, descono-
ciéndose de dónde extrae la parte 
actora el salario que postula en su 
escrito de demanda y aprecián-
dose de las nóminas aportadas 
por la parte demandada una va-
riación en cuanto a las distintas 
retribuciones mensuales, se con-
sidera procedente la realización 
del promedio que señala dicha 
parte, fijándose a estos efectos un 
salario bruto mensual, con inclu-
sión de prorrata de pagas extraor-
dinarias, de 1.571,40 euros.

SEGUNDO.- En el presente caso 
la parte actora solicita en su es-
crito de demanda que se declare 
el despido efectuado por la em-
presa demandada como nulo o, 
subsidiariamente, improcedente. 
La actora fundamenta su peti-
ción de nulidad del despido en 

SENTENCIA DEL MES
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han de reflejarse unos hechos de 
los que resulte una presunción 
o apariencia de discriminación 
o de acoso; debe ofrecerse un 
indicio racional fáctico que le 
sirva de apoyo y acreditarse la 
presencia de circunstancias que 
constituyan indicios racionales 
de que está en juego el factor que 
determina el derecho fundamen-
tal en cuestión, y es a partir de la 
constatación de tales circunstan-
cias cuando el empresario deberá 
destruir Ja presunción probando 
que existe causa justificada sufi-
ciente (STC de 9.03. 84).
Pues bien, en el presente caso 
debe decirse que tales indicios 
no han resultado en modo algu-
no acreditados. La parte actora se 
limita en su escrito de demanda 
a realizar argumentaciones ge-
néricas en cuanto a una posible 
vulneración de derechos funda-
mentales, entre los que menciona 
el derecho a dignidad personal, el 
derecho a la igualdad, a la defen-
sa o a la no discriminación, por 
haber actuado la empresa sin jus-
tificar la decisión adoptada. Hay 
que señalar que no dejan de rea-
lizarse por la parte actora mani-
festaciones genéricas en cuanto a 
la posible vulneración de dichos 
derechos fundamentales, sin con-
cretar hecho alguno en el que los 
mismos se entiendan quebranta-
dos, y sin ofrecer ningún indicio 
que pueda llevar a invertir la car-
ga de la prueba hacia la empresa, 
realizando únicamente manifes-
taciones en cuanto a una posible 
conspiración o connivencia de 
los demandados para poder des-
pedirla, sin que consten tampoco 
ninguna denuncia o queja ante-

rior en relación a dichos trabaja-
dores, como así lo ha corrobora-
do la propia actora en el acto de 
la vista, manifestando igualmen-
te que los demanda por el simple 
hecho de aparecer en la docu-
mentación que se le entregó. Cla-
ro está que para que pueda pros-
perar la pretensión de nulidad del 
despido por vulneración de dere-
chos fundamentales, los indicios 
que se ofrezcan por quien alega 
tal vulneración han de ser de su-
ficiente entidad como para que 
pueda preverse de forma razona-
ble un posible quebranto de los 
mismos, no habiéndose ofrecido 
en este caso indicio alguno más 
allá de las meras manifestaciones 
genéricas e infundadas puestas 
de manifiesto por la parte acto-
ra, pretendiendo entremezclar la 
existencia de una vulneración de 
derechos fundamentales, con el 
posible incumplimiento por parte 
de la empresa de los requisitos de 
forma legalmente previstos para 
el despido o la no concurrencia 
de los motivos de fondo alegados 
por la misma.
Dicho lo que antecede, y no ha-
biéndose acreditado indicios de 
vulneración de derechos funda-
mentales de la trabajadora que 
puedan llevar a la declaración 
de nulidad del despido, procede 
desestimar sus pretensiones en 
cuanto a este extremo, sin haber 
lugar a la indemnización por da-
ños y perjuicios interesada.

TERCERO.- Así las cosas, y en-
trando ya a valorar la proceden-
cia o improcedencia del despido 
efectuado por la empresa deman-
dada, debe atenderse en un pri-

mer momento a la concurrencia 
de los requisitos formales legal-
mente exigibles para los despi-
dos disciplinarios.
En este sentido, dispone el artí-
culo 55.1 ET: “El despido deberá 
ser notificado por escrito al tra-
bajador, haciendo figurar los he-
chos que lo motivan y la fecha en 
que tendrá efectos.
Por convenio colectivo podrán 
establecerse otras exigencias for-
males para el despido.
Cuando el trabajador fuera repre-
sentante legal de los trabajadores 
o delegado sindical procederá la 
apertura de expediente contradic-
torio, en el que serán oídos, ade-
más del interesado, los restantes 
miembros de la representación a 
que perteneciere, si los hubiese.
Si el trabajador estuviera afiliado 
a un sindicato y al empresario le 
constare, deberá dar audiencia 
previa a tos delegados sindicales 
de la sección sindical correspon-
diente a dicho sindicato.”
A su vez, el artículo 21 de los 
Estatutos Sociales de la empresa 
demandada señala en su apartado 
A.2.2 relativo al procedimiento 
sancionador de los socios traba-
jadores en las faltas cometidas 
en el ejercicio de su prestación 
laboral cooperativizada cuando 
la falta lleve aparejada la sanción 
de expulsión: “En este caso, se 
tramitará el expediente de la si-
guiente manera:
1.- El Consejo Rector, a través de 
la Comisión Ejecutiva y Delega-
da a que se refiere el artículo 17.1 
de estos Estatutos Sociales, acor-
dará el inicio del correspondien-
te expediente disciplinario. A tal 
efecto, nombrará un Instructor, 



que podrá ser un miembro del 
propio Consejo Rector, o bien un 
Jefe de Personal. Se instruirá el 
expediente por la persona desig-
nada, y será de aplicación lo dis-
puesto en los apartados A) y B) 
anteriores (procedimiento en ge-
neral), a excepción del plazo para 
formular alegaciones que será de 
quince días.

2.- Corresponderá la resolución 
del expediente, y por tanto, el 
acuerdo de expulsión o desesti-
mación de la propuesta de expul-
sión, al Consejo Rector. Dicho 
órgano confirmará, rechazará o 
modificará la propuesta de san-
ción, en el plazo máximo de dos 
meses contados a partir de la 
fecha del acuerdo de inicio del 
expediente sancionador, debien-
do notificar la resolución dentro 
del indicado plazo de das meses. 
Si no se adoptara y notificara la 
resolución al socio expedientado 
en el plazo citado, se entenderá 
sobreseído el expediente y se ar-
chivará el mismo.
3.- El acuerdo de expulsión no 
será ejecutivo hasta tanto haya 
resuelto el recurso la Comisión 
de Recursos, o haya transcurrido 
el plazo máximo, para resolver o 
notificar. No obstante lo anterior; 
podrá suspenderse al socio en sus 
derechos, excepto el derecho de 
voto y el de información, hasta 
la resolución de la Comisión de 
Recursos. Si el socio deja trans-
currir el plazo para recurrir ante 
la Comisión de Recursos sin pre-
sentar el correspondiente recur-
so, caducará su derecho a hacer-
lo, quedando firme la Resolución 
sin que quepa impugnarla por vía 

ta se desprende que la empresa 
cumplió escrupulosamente con 
los requisitos formales exigibles 
en la carta de despido. Si se tiene 
en cuenta la regulación anterior-
mente mencionada, se puede ob-
servar que la Comisión Ejecutiva 
y Delegada del Consejo Rector 
de SOCIEDAD COOPERATI-
VA. inició el expediente disci-
plinario de la actora, nombran-
do como instructora a la Jefa de 
Personal O.P.L, quien redactó el 
oportuno pliego de cargos, for-
mulando frente al mismo la par-
te actora escrito de alegaciones, 
dictándose posteriormente reso-
lución confirmando la sanción 
por el Consejo Rector. Frente a 
ella se interpuso recurso por la 
trabajadora que fue desestimado 
por la Comisión de Recursos de 
la empresa.
De este modo, se observa que se 
han cumplido por la empresa de-
mandada todos los trámites for-
males legalmente previstos para 
imponer la sanción a la trabaja-
dora, sin que nada quepa objetar 
en este sentido, y no pudiendo la 
parte actora fundamentar su pre-
tensión en el hecho de no estar 
de acuerdo en la forma de dicho 
procedimiento, o en si se practi-
caron o no las pruebas por ella 
solicitadas, pues habiendo cum-
plido la empresa con los trámi-
tes que se prevén tanto en el ET 
como el los Estatutos Sociales 
y Reglamento Interno aplicable, 
nada se le puede achacar a este 
respecto, con independencia que 
con posterioridad pueda conside-
rarse si la misma ha acreditado 
o no verdaderamente los hechos 
imputados a la trabajadora.

judicial.”
Y lo mismo dispone el artículo 
36 del Reglamento de Régimen 
Interno para Socios Trabajadores 
de dicha empresa. 
Alega la parte actora en su escri-
to de demanda la existencia de 
defectos formales en el procedi-
miento sancionador, consideran-
do que no se han tenido en cuenta 
sus alegaciones, que no ha estado 
presente en la constatación de las 
argumentaciones contenidas en 
las resoluciones de la empresa y 
que no se ha dado audiencia del 
expediente al Sindicato al que la 
misma se halla afiliada.
La parte demandada se opone 

a ello, manifestando que se ha 
seguido debidamente el proce-
dimiento sancionador previsto 
en los Estatutos Sociales y en el 
Reglamento de Régimen Interno, 
y que si la empresa no ha dado 
audiencia al sindicato es porque 
no tenía conocimiento de la afi-
liación de la trabajadora, pues 
sólo se percatan si la cuota se 
descuenta del salario, descontán-
dose directamente en la nómina, 
no siendo este el caso de autos, 
y no existiendo tampoco Comité 
de Empresa en la cooperativa.
Pues bien, deben rechazarse por 
completo las pretensiones de la 
parte actora, pues de la prueba 
practicada en el acto de la vis-
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En otro orden de cosas, manifies-
ta asimismo la actora que no se 
ha dado audiencia del expediente 
disciplinario al Sindicato CCOO, 
al que la misma se halla afilia-
da, tal y como se desprende del 
documento n° 40 de su ramo de 
prueba, y de lo dispuesto en el 
artículo 55 ET. Cierto es que el 
propio artículo 55.1 ET dispone, 
como se ha dicho de anterior, que 
“si el trabajador estuviera afilia-
do a un sindicato y al empresario 
le constare, deberá dar audiencia 
previa a los delegados sindicales 
de la sección sindical correspon-
diente a dicho sindicato “. Res-
pecto a ello debe decirse que si 
bien es cierto que consta y se ha 
acreditado por la parte actora su 
afiliación al sindicato CCOO, lo 
que genera la obligación a la em-
presa a efectos de darle traslado 
del expediente no es el hecho de 
la afiliación, sino el conocimien-
to de tal hecho por parte de la 
empresa, pues difícilmente podrá 
darse traslado a un Sindicato si 
a la empleadora no le consta en 
modo alguno la afiliación de sus 
trabajadores.
En este sentido resulta verosímil 
la versión ofrecida por la empre-
sa en cuanto a su desconocimien-
to y a la imposibilidad de ello si 
no se descuenta directamente la 
cuota de afiliación de la nómina 
de los trabajadores, no habién-
dose practicado prueba alguna 
de contrario al respecto, sin que 
sea suficiente a estos efectos con 
acreditar la simple afiliación si 
no se acredita conjuntamente su 
comunicación a la empresa.
Dicho esto, y no observándose de 
este modo incumplimientos for-

males en el despido efectuado, 
procede entrar a valorar los moti-
vos de fondo del mismo.

CUARTO.- Para determinar la 
procedencia del despido se re-
quiere, una vez cumplidos los re-
quisitos formales de validez exi-
gidos en el art. 55.1 del Estatuto 
de los Trabajadores que queden 
acreditados los hechos motiva-
dores expresados en la carta y 
que tales hechos sean integrado-
res de la causa típica, legalmente 
prevista, que fundamenta la deci-
sión sancionadora unilateral del 
empresario.
En el caso enjuiciado es preciso 
tener en cuenta que nos hallamos 
ante un despido disciplinario, 
que exige la prueba plena de una 
acción u omisión del trabajador, 
que sea grave y culpable y tipi-
ficada por la normativa laboral; 
requisitos para cuya apreciación 
han de ponderarse de forma par-
ticularizada todos los aspectos 
subjetivos y objetivos concu-
rrentes, teniendo en cuenta los 
antecedentes y circunstancias 
coetáneas que definen la rela-
ción laboral como una relación 
continuada en el tiempo, por ello 
hechos idénticos pueden ser tra-
tados de forma distinta según las 
circunstancias subjetivas y obje-
tivas concurrentes en el mismo. 
Partiendo de ello, en numerosas 
resoluciones del Tribunal Su-
premo se ha considerado que el 
enjuiciamiento del despido debe 
abordarse de forma gradualista 
buscando la necesaria proporción 
entre la infracción y la sanción y 
aplicando un criterio individuali-
zador que valore las peculiarida-

des de cada caso concreto (SSTS 
28 de febrero y6 de abril de 1990 
y 16 de mayo de 1991).
Los presuntos incumplimientos 
cometidos por la parte actora son 
incardinados por la parte deman-
dada en la falta muy grave del 
artículo 20.1.C.Ill.b) y c) de los 
Estatutos Sociales, que dispone 
que serán faltas muy graves: “b) 
El fraude, deslealtad o abuso de 
confianza en las gestiones enco-
mendadas, así como la acepta-
ción de favores o recompensas 
de cualquier índole en perjuicio 
de los intereses de la Coopera-
tiva. y c) El robo, hurto o mal-
versación de bienes o intereses, 
tanto de la Cooperativa como de 
los compañeros de trabajo o ter-
ceros, dentro de las dependencias 
de aquella, durante el trabajo, o 
bien, cometer la misma falta en 
cualquier otro lugar, aunque no 
sea el habitual de trabajo.”
Concretamente, la empresa de-
mandada imputa a la trabajado-
ra la apropiación de un carro de 
compra y de ocho bandejas de 
carne sin haber abonado su im-
porte, en los días 21 y 22 de ene-
ro del ano 2014. La trabajadora 
se opone a ello, señalando que 
pago el importe de las compras, 
y que si no ha podido aportar los 
tickets justificativos es porque 
cuando le comunicaron la im-
putación de los hechos habían 
transcurrido algunos días y no lo 
había guardado, señalando ade-
más que existen contradicciones 
en la versión ofrecida por la em-
presa demandada.
Pues bien, de la prueba practica-
da en el acto de la vista se des-
prende que son ciertos los hechos 
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imputados a la actora en la carta 
de despido.
De lo que no existe duda, y no 
se discute entre las partes, es que 
el día 21.01.1 4, sobre las 19,57 
horas, la trabajadora demandante 
dejó un carro lleno de compra en 
el almacén del centro de trabajo 
y que el día 22.01.14, sobre las 
9.51 horas recuperó dicho carro, 
lo sacó de la tienda y cargó los 
productos en su vehículo. Y es 
que así se desprende con claridad 
de tas grabaciones de las cáma-
ras de seguridad aportadas por 
la empresa en el acto de la vista, 
sin que dichos hechos hayan sido 
contrariados en ningún momen-
to. La principal controversia en-
tre las partes radica en el hecho 
de si la trabajadora realmente 
abonó o no el importe de dicha 
compra y de las ocho bandejas de 
carne que cogió el día 22.01.14, 
y cuyo importe ascendía, según 
manifiesta la parte actora a 13 
euros, realizando dos pagos, uno 
de 126 euros y otro de 12 euros.
La empresa manifiesta que la 
trabajadora realizó una compra 
sustancial el día 21.01.14 y que 
la guardó en el almacén de la 
tienda, diciéndole al gestor ope-
rativo Sr. R.V.I que se llevaría la 
compra al día siguiente porque 
no tenía bolsas y que ya la paga-
ría entonces, pero al día siguien-
te cuando el Sr. M.O.H, gestor 
operativo de apoyo en ausencia 
de los titulares le preguntó sobre 
el carro, la actora le dijo que ya 
lo había pagado el día anterior. 
Asimismo manifiesta que se lle-
vó ocho bandejas del centro de 
trabajo sin abonar su importe.
La parte actora se opone a ello, 

señalando que realizó el pagó de 
todos los productos que adquirió 
y que si no aporta el ticket es por-
que ya no lo tenía en el momento 
en que le imputaron los hechos 
concretos. Señala la misma en 
el acto de la vista que el día 22.0 
1.14 cuando se llevó la compra, 
el gestor operativo en sustitución 
no quiso ver el ticket ni tam-
poco el vigilante de seguridad, 
pero que ella se lo enseñó al Sr. 
M.O.H manifiesta que la compra 
la abonó el día 2 1.01.14 por la 
tarde antes del cierre, sobre las 
20.15 o 20.30, y que le cobró la 
Sra. A.A en la caja n° 2, pagan-
do la compra en efectivo porque 
la estaba realizando en horario 
laboral cuando realmente no po-
día, por un importe que rondaba 
entre los 100 y 126 euros, y que 
las bandejas de carne las abonó 
el día 22.0 1.14 en la caja n° 4 
donde también se encontraba la 
Sra. A.A.
Pues bien, debe señalarse que las 
manifestaciones de la parte ac-
tora no resultan acreditadas por 
ninguno de los medios de prueba 
practicados en el acto del a vista. 
Ya sin entrar a discutir si efec-
tivamente la trabajadora siguió 
el proceso ordinario de compra 
de los socios trabajadores, en el 
sentido de si enseñó el ticket al 
gestor operativo o comprobó la 
compra con el vigilante de segu-
ridad, pues se desconoce cuál es 
efectivamente dicho protocolo de 
compra y no se imputa a la traba-
jadora su incumplimiento, lo que 
debe dilucidarse es si la misma 
abonó el importe de la compra 
efectuada el día 2 1.01.14 y de 
las ocho bandejas de carne que 

adquirió el día 22.01.14.
A este respecto, cabe señalar que 
de la prueba practicada en el acto 
del juicio, se desmonta plena-
mente la versión sostenida por 
la parte actora, pues ninguna de 
ellas corrobora lo que la trabaja-
dora sostiene.
Así, el codemandado Sr. R.V.I 
manifiesta en el acto de la vis-
ta que la actora le dijo el día 
21.01.14 que la compra la paga-
ría al día siguiente, y posterior-
mente el Sr. M.O.H le dijo que 
al día siguiente la trabajadora le 
dijo a él que ya la pagó el día an-
terior. Señala que habló con las 
cajeras y con el vigilante de se-
guridad y ninguna de aquellas le 
dijo haber cobrado a la actora, ni 
el vigilante haber comprobado la 
compra.
A su vez, el demandado Sr. 
M.O.H señala en el acto del jui-
cio que el día 22.01.14 abrió la 
tienda y le preguntó a la actora 
por el carro que había en el al-
macén, diciéndole ésta que era 
suyo y que lo había pagado el día 
anterior. Asimismo señala que 
vio en las oficinas unas bande-
jas de carne que la actora le dijo 
que también eran suyas. Dice que 
preguntó a la Sra. A.A y la misma 
le dijo que no había cobrado a la 
actora, y el otro gestor le dijo al 
mediodía que la actora no había 
pagado la compra el día anterior. 
Señala que los trabajadores siem-
pre tienen que dejar el ticket en la 
bolsa o carro que compran.
La codemandada Sra. A.A, ma-
nifiesta en el acto de la vista que 
ella no cobró ninguna compra a la 
actora en los días 21 y 22.01.14.
El testigo Sr. E.G, vigilante de 
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seguridad del centro de trabajo 
de la actora el día 21.01.14 se-
ñala en el acto del juicio que ese 
día no revisó ninguna compra, ni 
la trabajadora le enseñó ningún 
ticket.
Pues bien, de las declaraciones 
antedichas no se corroboran las 
manifestaciones vertidas por la 
parte actora en cuanto al pago 
de la compra efectuada. Así, la 
Sra. A.A, quién según la actora 
le cobró tanto el día 21 como el 
día 22, niega rotundamente ha-
ber cobrado ninguna compra a 
la misma. El Sr. M.O.H señala 
asimismo que en ningún momen-
to vio ningún ticket de compra 
de la trabajadora y el vigilante 
de seguridad reconoce no haber 
comprobado ninguna compra de 
la misma. De este modo existe 
una clara contradicción entre la 
versión ofrecida por la empresa 
demandada y la sostenida por la 
parte actora. Ahora bien, cabe 
señalar que la correlación de los 
hechos que mantiene la empresa 
resulta corroborada tanto por las 
declaraciones de los codemanda-
dos como por la testifical del vi-
gilante de seguridad Sr. E.G, que 
mantienen una versión verosímil 
y coherente de los hechos que no 
da lugar a duda sobre su credibi-
lidad, con independencia de que 
puedan seguir siendo trabajado-
res de la empresa, pues sus ma-
nifestaciones se corroboran asi-
mismo por las grabaciones de las 
cámaras de seguridad aportadas 
por la empresa y por los rollos de 
cajas también aportados a las ac-
tuaciones.
Además la parte actora incurre en 
graves contradicciones en cuanto 

a la sucesión de los hechos. Así, 
señala en el acto del juicio que el 
día 21.01.14 realizó Ja compra 
sobre las 17,30 horas porque a 
las 18 horas comenzaba su turno 
y metió la misma en el almacén, 
procediendo a pagar la compra 
en la caja en la que la Sra. A.A 
estaba ocupada sobre las 20.15 
o 20.30 horas aproximadamente. 
Ello resulta del todo incoherente 
si se tiene en cuenta la grabación 
aportada por la empresa deman-
dada al acto de la vista, pues si 
realmente realizó la compra a las 
17.30 horas, como dice, no re-
sulta lógico que no sea hasta las 
19.57 horas cuando lleve el carro 
al almacén, siendo menos verosí-
mil todavía el hecho de manifes-
tar que ha pagado la compra so-
bre las 20.15 horas si el carro ya 
había sido depositado por la mis-
ma en el almacén con anteriori-
dad, no extrayéndolo de allí hasta 
el día siguiente. Asimismo, debe 
decirse que en relación al pago 
que manifiesta haber realizado, 
y comprobados los rollos de caja 
aportados por la empresa, que 
tampoco han sido impugnados 
de contrario, no se observa en los 
mismos ningún pago realizado 
por los importes que manifies-
ta la trabajadora en las cajas en 
las que la Sra. A.A prestaba sus 
servicios, habiendo asegurado la 
actora que fue ésta quién le co-
bró, lo que no deja de desvirtuar 
las alegaciones vertidas por la 
trabajadora en este sentido, y no 
pudiendo decirse por la parte ac-
tora que la Sra. A.A no estuviera 
en ninguna de las cajas, no sien-
do ello lo que se desprende de la 
documental aportada por la em-

presa al acto del juicio. Y es que 
ciertamente no se acredita en nin-
gún momento que la actora lleve 
a cabo el pago de las compras 
realizadas, tanto del carro del día 
21.01.14 como de las bandejas de 
carne del día 22.01.14, habiendo 
podido la misma aportar senci-
llamente el ticket de compra para 
desvirtuar los hechos que le eran 
imputados, sin haberlo hecho.
En este sentido, cierto es que en 
el procedimiento de despido, se-
gún lo dispone el propio artículo 
105.1 LRJS, es la parte deman-
dada la que tiene la carga proba-
toria en cuanto a la veracidad de 
los hechos imputados en la carta 
de despido como justificativos 
del mismo, pero no debe obviarse 
que en el presente caso lo que se 
imputa a la trabajadora es el im-
pago de productos adquiridos por 
la misma. En este sentido, lo que 
sí ha acreditado la empresa de-
mandada es que dichos produc-
tos fueron extraídos del centro de 
trabajo por la actora, hecho que 
no se niega por la misma, y que 
la persona que según manifiesta 
le cobró las compras lo niega de 
forma rotunda, sin que se aprecie 
motivo alguno para dudar de su 
credibilidad, siendo además ello 
corroborado por los rollos de ca-
jas aportados por la empresa, en 
los que no se observa ninguna 
compra por el importe señala-
do por la parte actora. Y en este 
sentido tampoco puede oponer 
la trabajadora que en realidad se 
trata de una conspiración frente 
a la misma por el hecho de haber 
elevado quejas de la mencionada 
cajera a sus superiores, pues nada 
de ello ha resultado en ningún 
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momento acreditado, no exis-
tiendo por ello motivo alguno 
para dudar de la credibilidad de 
la Sra. A.A, quien mantiene una 
versión de los hechos plenamen-
te coherente y corroborada por 
los distintos medios de prueba 
practicados en el acto del juicio.
De este modo, hubiera bastado 
con que la actora hubiera acredi-
tado de algún modo el pago de las 
compras efectuadas, sin que pue-
da decirse que ello supone una 
inversión de la carga de la prueba 
en relación con lo dispuesto en el 
mencionado artículo 105 LRJS, 
pues como se ha dicho, la empre-
sa ya ha probado la tenencia por 
la parte actora de los productos, 
sin que exista constancia de su 
pago, y la actora no ha acredita-
do haber satisfecho su importe. 
Y es que no se le puede exigir a 
la empresa que pruebe la falta de 
pago de dichos productos, pues 
obviamente se trata de un hecho 
negativo, que supone una prueba 
diabólica a efectos de su acredita-
ción, debiendo tenerse en cuenta 
en estos supuestos a quién le co-
rresponde la facilidad probatoria 
del hecho positivo, que no es otro 
que el pago de los productos, y 
que debería haber acreditado de 
algún modo la parte actora para 
desvirtuar los hechos imputados 
frente a ella.
Así se desprende de la STSJ de 
la Comunidad Valenciana de 
18.07.06 (ROJ:
STSJ CV 4591/2006 - 
ECLI:ES:TSJCV:2006:4591) 
que señala en un supuesto simi-
lar al de autos: “En el segundo 
submotivo en el que se vuelve a 
denunciar la infracción del artí-

culo 105.2 de la LPL y del artí-
culo 24. 1 de la Constitución , se 
razona por la recurrente que se ha 
producido una inversión injusti-
ficada de la carga de la prueba al 
exigirse a la trabajadora deman-
dante acreditar el pago del precio 
de las prendas encontradas en su 
taquilla, cuando la empresa de-
mandada podía haber acreditado 
dicho pago aportando la copia de 
tos tickets de compra que diaria-
mente se remiten a la central de 
la Coruña y que se correspondan 
con las fechas de tos extractos 
bancarios aportados por la actora 
que reflejan las compras efectua-
das en las tiendas del grupo In-
ditex con la tarjeta Affinity card. 
Tampoco cabe acoger la indicada 
censura jurídica por cuanto que 
en modo alguno se ha producido 
una inversión de la carga de la 
prueba ya que a la empresa de-
mandada te corresponde acredi-
tar los hechos que se imputan a 
la actora en la carta de despido 
y así lo hace al haber probado la 
existencia de once prendas en la 
taquilla de la demandante de las 
cuales nueve de ellas llevaban la 
etiqueta y una de ellas (un ves-
tido) se encontraba además alar-
mada, siendo a la actora a la que 
corresponde justificar el porqué 
de la indicada tenencia de pren-
das en su taquilla, justificación 
que no produce ya que si bien 
alega la compra por  la misma 
de las referidas prendas no acre-
dita el pago de éstas ya que los 
extractos bancarios en los que 
aparecen las compras efectuadas 
con la tarjeta Affinity card de la 
demandante no reflejan las refe-
rencias de las prendas compradas 

que además pueden obedecer a 
compras en cualquier empresa 
del grupo y provincia de España 
(hecho probado cuarto). Por otra 
parte no se puede pretender que 
sea la empresa demandada la que 
acredite la falta de pago de las 
susodichas prendas de vestir ya 
que ello supondría imponerle la 
prueba de un hecho negativo, sin 
que tampoco se pueda descono-
cer la dificultad que entraña para 
la empresa demandada el apor-
tar todas las copias de los tickets 
de las compras efectuadas por la 
actora con su tarjeta Affinity ya 
que aun cuando diariamente se 
remita una copia de los tickets de 
compra a la Central en la Coruña 
donde consta también la forma 
de pago , los cargos de las com-
pras efectuadas con la referida 
tarjeta, pueden obedecer como 
ya se dijo a compras en cualquier 
empresa del grupo y provincia de 
España.”
De este modo, y quedando per-
fectamente acreditados los he-
chos imputados a la actora, debe 
considerarse también adecuada 
la calificación de los mismos he-
cha por la empresa demandada, 
en atención a los hechos concre-
tos anteriormente manifestados y 
a las circunstancias concurrentes 
en el momento de producirse, 
pudiendo decirse que la trabaja-
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con lo dispuesto en el artículo 
58 del Estatuto de los Trabaja-
dores, corresponde al empresario 
la facultad de imponer la sanción 
que estime apropiada, dentro del 
margen que establezca la norma 
reguladora del régimen de fal-
tas y sanciones. Si el juez no se 
mantiene dentro de tales límites 
y, ante una sanción adecuada a la 
gravedad de la falta, declara que 
ha de imponerse un correctivo 
distinto, está realizando un juicio 
de valor que descalifica, más que 
el acto del empresario, el cuadro 
normativo sancionador, pues está 
expresando que algunas de las 
diversas sanciones previstas para 
un nivel de gravedad son exce-
sivas y no pueden ser utilizadas 
por el empresario, y esto sobre-
pasa la potestad revisora que las 
leyes conceden al Juez”.
Por consiguiente y en virtud de 
cuanto se acaba de exponer, pro-
cederá la desestimación de la 
demanda interpuesta, conside-
rándose procedente el despido 
efectuado por la empresa deman-
dada.

QUINTO.- De conformidad con 
el artículo 26.3 LRJS “El traba-
jador podrá
Acumular a la acción de despido 
la reclamación de la liquidación 
de las cantidades adeudadas, sin 
que por ello se altere el orden de 
intervención del apartado 1 del 
artículo 105 de esta Ley”.
En el presente caso, la parte ac-
tora reclama asimismo que la 
empresa demandada le abone las 
siguientes cantidades:
- 130 horas extraordinarias 
x 11,40 euros: 1.482,00 euros. 

- Días 14 y 17.01.14 (4ho-
ras x 11,40 euros): 45,60 euros.
- 1 día de fiesta (8 horas x 
11,40 euros): 91,20 euros.
- 14 horas (Balafia) x 11,40 
euros: 159,60 euros.

Total: 1.778,40 euros, interesán-
dose además que la empresa de-
mandada le retorne la suma de 
3.169,60 euros correspondientes 
a la suma de las cantidades men-
suales entregadas por la actora en 
concepto de descuento de capital 
social.
La aplicación del principio re-
gulador del onus probandi a los 
supuestos de reclamaciones de 
cantidad por salarios devengados 
y no percibidos, determina que el 
reclamante venga obligado a de-
mostrar la prestación de los ser-
vicios cuyo pago reclama
y, en consecuencia, el devengo, 
no satisfecho, del salario corres-
pondiente a los mismos.
Es al demandado, que excepcio-
na el pago, a quien incumbirá la 
carga de la prueba (STS
13-5-86, 26-1-88, 2-3-92, entre 
otras), debiendo considerarse 
debidamente justificada la ex-
tinción de la obligación salarial 
cuando, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 2 de la Orden de 
27-12-04, el trabajador reconoce 
como suya la firma estampada en 
el recibo correspondiente que, al 
dar fe de la percepción de las can-
tidades así consignadas, desplaza 
a quien alega su inefectividad la 
carga de justificar el impago que 
invoca (STJ Cataluña de 22-11-
01).
Pues bien, cabe manifestar que 
en el presente caso la parte actora 

dora incurrió en una falta muy 
grave subsumible en el artículo 
20.1.C.III. b) y c) de los Esta-
tutos Sociales de la empresa de-
mandada al haberse apropiado 
indebidamente de productos de la 
misma sin abonar su precio. No 
debe olvidarse, asimismo, que 
además de estar adecuadamente 
tipificados los hechos imputados, 
la sanción que se impone resul-
ta totalmente proporcionada a la 
gravedad de los mismos.
Así, la trabajadora incurrió en 
una falta muy grave sancionable, 
conforme al artículo 20.2.c) de 
los Estatutos Sociales aplicables 
con la expulsión del socio, sin 
que proceda graduación alguna 
a este respecto. Como recuerda 
la STSJ Cataluña de 5-11-01, 
“no puede obviarse la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo, 
en unificación de doctrina (entre 
otras muchas, sentencia de 11 
de octubre de 1.993), según la 
cual, acreditada la existencia de 
unos incumplimientos contrac-
tuales del trabajador calificables 
técnica y legalmente de muy 
graves, corresponde al empresa-
rio aplicar la sanción que esti-
me conveniente, de manera que 
si por éste se impone la sanción 
de despido y el Tribunal acepta 
la calificación de la falta como 
muy grave, no cabe imponer un 
correctivo distinto, pues con ello 
se realiza un juicio de valor que 
descalifica el cuadro normativo 
sancionador; así si ésta coincide 
con la descripción de las muy 
graves habrá de declarar que la 
calificación empresarial es ade-
cuada y no debe rectificar la san-
ción impuesta, pues, de acuerdo 
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reclama la cantidad de 1.778,40 
euros en concepto, supuestamen-
te, de la realización de distintas 
horas extraordinarias que ni si-
quiera especifica en su escrito 
de demanda, limitándose a re-
mitirse al escrito de alegaciones 
efectuado a la empresa deman-
dada durante la tramitación del 
expediente disciplinario. Pero es 
que además ninguna prueba se 
ha practicado por la parte acto-
ra en el acto de la vista tendente 
a acreditar la realización de las 
horas extraordinarias que recla-
ma, siendo a ella a quien le co-
rresponde la carga probatoria al 
respecto, existiendo un absoluto 
vacío probatorio que no puede 
conllevar sino a la desestimación 
de las pretensiones de la trabaja-
dora en este sentido.
En relación a la cantidad solici-
tada en concepto de reembolso 
de aportaciones, debe señalarse, 
como bien dice la parte deman-
dada en el acto de la vista, que 
tal cuestión excede de la compe-
tencia de esta jurisdicción social, 
debiendo remitirse la parte actora 
en el caso que lo crea oportuno a 
la Jurisdicción Civil ( Mercantil). 
Y ello porque las cuestiones re-
lativas al reintegro y reembolso 
del capital social no se suscitan 
por la «condición de trabajador» 
del trabajador asociado, tal como 
expresamente requiere el cita-
do art. 87.1 de la vigente Ley de 
Cooperativas , ni guardan rela-
ción alguna con la prestación de 
trabajo, que constituye el funda-
mento de la atribución de com-
petencia al orden jurisdiccional 
social [$TS 29/05/90], sino que 
antes bien palmariamente atien-

den a los aspectos societarios de 
la relación, pues el capital social 
es justamente el presupuesto del 
contrato societario, que son los 
que priman a la hora de deter-
minar la naturaleza jurídica del 
vínculo existente entre el socio 
trabajador y la Cooperativa, en 
todo caso inidentificable con la 
relación laboral común o espe-
cial (STSJ de Madrid de 29.09.14 
ROJ: STSJ M 11671/2014 - 
ECLI:ES:TSJM:2014:11671), 
fijándose del mismo modo en el 
propio contrato societario cele-
brado entre la actora y la empresa 
demandada, debiendo por ellos 
desestimarse las pretensiones de 
la parte actora en este sentido.

SEXTO.- La llamada a juicio del 
fondo de Garantía Salarial (FO-
GASA), no existiendo constan-
cia en este proceso de que haya 
una situación de insolvencia em-
presarial legalmente declarada 
ni el inicio de vía administrati-
va ante aquél, tiene el carácter 
preventivo que se desprende del 
artículo 23 LRJS. En definitiva, 
el FOGASA no puede ser con-
siderado como parte material en 
este proceso ni cabe pronuncia-
miento condenatorio del mismo 
en esta sentencia, sin perjuicio 
de la responsabilidad subsidiaria 
que pudiera derivarse hacia di-
cho organismo en los supuestos 
y con los trámites establecidos en 
el artículo 33 ET.

Vistos los preceptos legales cita-
dos y demás de general y perti-
nente aplicación,

FALLO

QUE DESESTIMANDO la de-
manda en materia de despido in-
terpuesta por Dña. V.L.M contra 
la empresa SOCIEDAD COO-
PERATIVA, y contra C.L.Z, 
R.V.I, A.A y M.O.H, DEBO AB-
SOLVER Y ABSUELVO a los 
demandados de los pedimentos 
de la demanda formulada en su 
contra. 

QUE DESESTIMANDO la de-
manda en materia de reclamación 
de cantidad interpuesta por Dña. 
V.L.M contra la empresa SOCIE-
DAD COOPERATIVA DEBO 
ABSOLVER Y ABSUELVO a la 
empresa demandada de los pedi-
mentos efectuados en su contra, 
declarándose asimismo la falta 
de jurisdicción del orden social 
para resolver la petición de reem-
bolso de aportaciones, debiendo 
acudir la parte actora al órgano 
jurisdiccional competente.

Asimismo, DEBO ABSOLVER 
Y ABSUELVO al FOGASA, sin 
perjuicio de la responsabilidad 
que en su día le pudiera corres-
ponder en los términos previstos 
legalmente.
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JURISPRUDENCIA

La Sentencia del Tribunal 
Constitucional (STC) 29/2013 
de 11 de febrero modificó la 
validez de las pruebas video 
gráficas obtenidas por el em-
presario con la cámaras del 
centro de trabajo, exigiéndose 
para su utilización que el tra-
bajador tuviera conocimiento 
previo que las grabaciones 
podrían usarse para el con-
trol de la actividad laboral.  

Pues bien a partir de entonces 
se han sucedido las senten-
cias que iban analizando dife-
rentes casuísticas al respecto 
de la validez de las grabacio-
nes. En la Sentencia 54/2015 
de  la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia (TSJ en adelan-
te) con sede en A Coruña, se 
declaró la improcedencia del 

despido de una trabajadora  
declarándose ilegal la graba-
ción de la actividad laboral 
de la trabajadora, habiendo 
sido desestimada inicialmen-
te la demanda en el Juzgado 
de lo Social. En síntesis en 
el recurso de suplicación que 
finalmente es estimado se so-
licita la declaración de im-
procedencia del despido por 
la nulidad de las grabaciones 
obtenidas y en las que se sus-
tenta la sentencia del Juzgado 
de lo Social, la desproporcio-
nalidad de la medida y por 
considerar que existía una 
tolerancia empresarial al con-
sumo moderado de productos 
por parte de los empleados.

En el presente caso se trata-
ba de una trabajadora que 
prestaba servicios en un 

quiosco sito en Santiago de 
Compostela.  En la carta de 
cese se esgrimió como moti-
vos para proceder al despido 
disciplinario la sustracción 
y consumo continuados de 
productos del quiosco, así 
como fumar en su interior.

Para poder acreditar los he-
chos la empresa instaló a tra-
vés de una agencia de detec-
tives una cámara oculta en el 
puesto de trabajo. La trabaja-
dora en su recurso alegó que 
las grabaciones obtenidas era 
ilegales toda vez que su ins-
talación y uso no había sido 
comunicado, sustentándose 
para ello en la STC 29/2013. 
En este caso el TSJ de Gali-
cia entiende que la situación 
es diferente a la que resuelve 
STC 29/2013, toda vez que 
la Sentencia del Constitucio-
nal se trataba de una cámara 
permanente dentro de un es-
pacio público, y cuya función 
no se circunscribía al control 
de la actividad laboral. En el 
caso actual se trataba de una 
cámara instalada de forma 
temporal y con la finalidad 
de poder acreditar las sustrac-
ciones, lo que implica el De-
recho, también fundamental, 
a la obtención de los medios 
de prueba pertinentes para la 
Defensa de los propios intere-
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ses recogido en el artículo 24 
de la Constitución. Señalar 
además en este punto que la 
trabajadora había interpuesto 
una denuncia ante la Agen-
cia Española de Protección 
de Datos por la instalación 
de la cámara de videovigi-
lancia en su centro de traba-
jo sin comunicación previa, 
siendo finalmente archivada.      

Por ello la cuestión de relevan-
cia se centra, en sintonía con 
la Sentencia del Constitucio-
nal 186/2000, en que la actua-
ción empresarial debe tener 
su justificación en unas sos-
pechas previas que indefecti-
blemente necesitan ser cons-
tatadas con pruebas para su 
efectiva acreditación. Por ello 
la videovilagincia instalada 
por la empresa debe superar 
el triple juicio de idoneidad, 
necesidad y proporcionali-
dad, para su justificación y 
que por tanto la prueba sea 
válida y en este caso concre-
to el TSJ de Galicia entien-
de que no ha sido superado.   

La justificación de las sos-
pechas previas las basaba la 
empresa únicamente en los 
malos resultados económicos 
anteriores a la instalación de 
las cámaras, pero de la do-
cumentación que aporta la 
empresa no se puede extraer 
la conclusión que los malos 
resultados económicos del 
quiosco sean atribuibles a las 
sustracciones que pudieran 
realizar la propia trabajadora 
o bien alguno de sus compa-

ñeros del centro de trabajo, 
por lo que no supera el tri-
ple juicio de idoneidad, ne-
cesidad y proporcionalidad. 

De hecho dada la escasa e in-
verosímil justificación dada 
por la empresa para tratar de 
justificar las grabaciones uni-
do a la existencia de más des-
pidos por los mismos motivos 
en la misma empresa, llevan 
a la Sala del TSJ de Galicia 
a dar credibilidad a la alega-
ción dada por la trabajadora 
en cuanto a que existía una 
tolerancia empresarial al con-
sumo moderado de productos 
del quiosco, y por tanto se de-
bió advertir a todos los traba-
jadores de la empresa del fin 
de dicha tolerancia, pudiendo 
incluso instalar cámaras para 
velar por el cumplimiento de 
la nueva medida, teniendo 
para ello que dar comunica-
ción previa a los trabajadores 
en la línea con lo exigido por 
la Ley de Protección de Da-
tos y por la Jurisprudencia.  

Por lo tanto si no existen real-
mente indicios racionales de 

incumplimientos contractua-
les graves y no habiéndose 
comunicado a los trabaja-
dores que las grabaciones se 
podrán utilizar para el con-
trol de la actividad laboral, 
la única vía que le queda a 
la empresa para controlar el 
correcto cumplimiento de la 
actividad laboral, es la utili-
zación de otros medios que 
no invadan la intimidad del 
trabajador, en un caso como 
el presente podrían ir desde 
el control exhaustivo de los 
diferentes cuadres de caja, 
así como el control del inven-
tario de todos los productos 
del quiosco, ya que en caso 
contrario la empresa no dis-
pondría de prueba válida que 
acreditara los incumplimien-
tos contractuales que impute.  

 
Jorge García de Pruneda

Abogado
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