
SENTENCIA DEL TSJ DE ANDALUCÍA DE 16-10-2013 SOBRE SANCIÓN POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN OTRA ENTIDAD, ESTANDO EN EXCEDENCIA PARA EL CUIDADO DE HIJOS 

RESUMEN 

Recurso de suplicación interpuesto por D. Casiano contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de 
Córdoba,  

El actor fue sancionado por la comisión de una falta muy grave con suspensión de empleo y sueldo durante 60 
días.  

Los hechos imputados consisten en la transgresión de la buena fe contractual, por haber prestado servicios en 
otra entidad mientras permanecía en la empresa demandada en situación de excedencia para el cuidado de 
hijos. 

El demandante solicitó la excedencia voluntaria para el cuidado de hijos y, mientras se encontraba en esta 
situación, prestó servicios para una entidad.  

Esta circunstancia, en modo alguno, puede suponer una transgresión de la buena fe contractual, justificadora 
de medida sancionadora, ya que consta probado que, precisamente, en esta entidad, su jornada laboral se 
desarrollaba durante sólo dos día a la semana, existiendo otras razones, tales como la cercanía al centro de 
trabajo, desde su domicilio o la flexibilidad en el empleo, —que sólo al actor le corresponde valorar—, que le 
permitían conciliar su vida personal y profesional.  

En el Consorcio demandado, desde el 1-1-2010, el horario de trabajo del actor era, de lunes a viernes, de 8,30 
a 15 horas; y uno de tales días, además (salvo el período comprendido entre el 15-6 y el 15-9-2010 y 2011 en 
que no se trabajó por la tarde) de 17 a 20 horas  (aunque últimamente este horario de tarde va desde las 16 a 
las 19 horas). Por lo tanto, no se aprecia transgresión de la buena fe contractual, no siendo justificada la 
sanción. 

Que estimando el recurso de suplicación formulado por D. Casiano se revoca la sentencia recurrida, que queda 
sin efecto.  

En consecuencia y, en sustitución de la misma, estimando íntegramente la demanda se declara nula y sin 
efecto la sanción impuesta, condenando a la empleadora demandada a estar y pasar por tal declaración. 

Frente a esta sentencia, cabe recurso de casación para la unificación de doctrina, que podrá ser preparado 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, así 
como que, transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme. 

Asimismo, se advierte al recurrente no exento, que deberá acreditar haber efectuado el depósito de 600 €, en la 
cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sala, especificando en el campo concepto del documento 
resguardo de ingreso, que se trata de un "Recurso". 

Asimismo se advierte que se deberá adjuntar al escrito de interposición del recurso de casación para la 
unificación de doctrina, el ejemplar para la Administración de Justicia, del modelo 696 aprobado por 
OrdenHAP/2662/2012 de 13-12, con el ingreso debidamente validado y, en su caso, el justificante de pago del 
mismo, en la cuantía establecida para el orden social, por Ley 10/2012, de 20-11, por la que se regulan 
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJANDALUCIA16102013.pdf 


