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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA

CON SEDE EN GRANADA

SALA DE LO SOCIAL

M.N.

SENT. NÚM. 1907/11

ILTMO. SR. D. JOSE Mª CAPILLA RUIZ COELLO

ILTMO. SR. D. JUAN CARLOS TERRÓN MONTERO

ILTMA. SRA. Dª. RAFAELA HORCAS BALLESTEROS

MAGISTRADOS

En la ciudad de Granada a Veintiuno de Julio de dos mil once.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, compuesta
por los Iltmos. Sres. Magistrados que al margen se indican, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de Suplicación núm. 1600/11 , interpuesto por  Leopoldo  Y PROSEGUR CIA DE
SEGURIDAD S.A. contra Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. Seis de los de Granada en fecha
Treinta de Marzo de dos mil once  . en Autos núm. 98/11, ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JUAN
CARLOS TERRÓN MONTERO .

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En el Juzgado de referencia tuvo entrada demanda interpuesta por  Leopoldo  en reclamación

sobre DESPIDO contra PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD S.A. y admitida a trámite y celebrado juicio se dictó
sentencia en fecha Treinta de Marzo de dos mil once  ., por la que estimo en parte la demanda interpuesta
por don  Leopoldo  siendo demandada la empresa PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A., con
intervención del Ministerio Fiscal, y declaro la improcedencia del despido efectuado por la citada empresa,
condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y, a las consecuencias legalmente previstas,
optando en plazo de cinco desde la notificación de la sentencia, entre la readmisión del actor en su puesto
de trabajo, o le indemnice en la cantidad de 14.292'75 euros (s.e.u.o.), con abono en uno y otro caso de los
salarios de tramitación devengados desde el despido a la notificación de esta sentencia, a razón de 44'84
euros/día, o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se
probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

Segundo.- En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:
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PRIMERO.- El actor, D.  Leopoldo  , mayor de edad con D.N.I.:  NUM000  , ha prestado sus servicios por
cuenta de la empresa PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD, S.A. con C.I.F. A-28430882, con domicilio social
en calle Pajaritos, 24, CP 28007  de Madrid, y domicilio del centro de trabajo en Granada en el Polígono
Tecnolçogico Ogíjares-Armilla, nave 6, CP 18151 Ogíjares (Granada), dedicada a la vigilancia privada, con
una antigüedad desde el 14 de diciembre de 2003, con la categoría laboral de Vigilante de Seguridad, con
un sueldo bruto diario por todos los conceptos de 44'84 euros, siendo de aplicación el Convenio laboral de
empresas de seguridad privada. Este hecho no es objeto de controversia.

Consta al folio 98 que se da por reproducido, certificado del apoderado de Grupo Prosegur don  Jesús
Manuel  de fecha 23 de marzo de 2011 expresando que el personal que se encuentra dado de alta en la
empresa en dicha fecha en Granada es un total de 184 empleados.

SEGUNDO.- El actor pertenece al Sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada,
resultando controvertida la condición de Delegado sindical del actor.

Consta a los folios 19 a 26 la documentación relativa a su condición sindical aportada por la parte actora,
entre otros: escrito de fecha 3 de mayo de 2010 presentado ante la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía aportando el Acta de Constitución de la Sección Sindical de Alternativa Sindical de la empresa
PROSEGUR, comunicando que se nombró como Delegado Sindical al actor y comunicación en los mismos
términos a la empresa, con sello de la empresa.

TERCERO.- Con fecha 20 de diciembre de 2010 el trabajador recibe burofax de la empresa demandada
comunicándole su decisión de sancionarle con el despido por los hechos que relata la carta que califica como
falta muy grave con fecha de efectos el mismo día; obra a los folios 6 a 12 que, en aras a la brevedad, se
da por reproducida. En síntesis expresa la carta que desde el inicio de la relación laboral se han sucedido
innumerables faltas, relatando desde el año 2003 los hechos que considera como incumplimientos del actor,
en concreto indica que el día 9 de febrero de 2010 sobre las 6:45 horas en el transcurso de una inspección
de servicio en el centro de Maracena, uno de los inspectores comprobó que el actor había abandonado su
puesto en el turno de noche. Sobre este hecho concreto no se ha propuesto ni practicado prueba alguna
por la demandada. También refiere la carta que en la noche del día 18 de noviembre de 2010 al llegar el
INSPECTOR de la compañía don  Cayetano  a su domicilio se encontró con el actor que en tono amenazante
le indica que cuando salga con su vehículo le daría un golpe al coche de empresa, que le tiene manía a los
vehículos amarillos (color corporativo de los vehículos de la empresa) y que tenía que rayarlos o darles un
golpe, en actitud amenazante. En el acto del juicio ha intervenido como testigo propuesto por la demandada
don  Cayetano  López afirmando que el actor le dijo que le iba a rajar las ruedas y el coche lo iba a romper,
que se sintió amenazado, aunque no ha rajado las ruedas ni dañado ningún vehículo.

También expresa la carta que su disminución del rendimiento es proporcional al abuso de confianza y
deslealtad flagrante en que ha incurrido de forma reiterada. Además, más allá de hacer gala de las habilidades
que se requieren en el trato con las personas inherente a su desempeño, usted ha sido origen continuo de
conflictos con personal de nuestra empresa y ajenos a la misma, afectando todo ello a la propia imagen de
la compañía y al correcto cumplimiento de los compromisos adquiridos con nuestros clientes. Este hecho no
se ha tratado en el acto del juicio.

Consta en la consulta de situaciones laborales del actor que la empresa le dio de baja en Seguridad
Social el 20 de diciembre de 2010.

CUARTO.- Consta en el ramo de prueba de la demandada carta de la empresa al actor de fecha 16
de febrero de 2010 sancionándole con amonestación escrita por una falta que califica grave por los hechos
descritos en la carta de despido referidos al día 9 de febrero de 2010, folio 102 que se da por reproducido.

QUINTO.- El actor presentó papeleta de conciliación ante el CEMAC con fecha 17 de enero de 2011,
celebrándose el acto de conciliación con resultado SIN AVENENCIA el 1 de febrero de 2011 (folio 18 por
reproducido).

La demanda se presentó ante el Decanato de los Juzgados de Granada el 2 de febrero de 2011 pidiendo
que se declare la nulidad del despido o subsidiariamente la improcedencia.

QUINTO.- Desde el 21 de diciembre de 2010 el actor percibe la prestación de desempleo.

Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se anunciaron recursos de suplicación contra la misma
por  Leopoldo  Y PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD S.A., recursos que posteriormente formalizáron, siendo
en su momento impugnados por el contrario. Recibidos los Autos en este Tribunal, se acordó el pase de los
mismos al Ponente, para su examen y resolución.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Dicta sentencia el Juzgado de Instancia, en la que se estima en parte la demanda,

declarando improcedente el despido del actor, condenando a la empresa demandada a los efectos inherentes
a dicha declaración, debiendo optar dicha empresa por la readmisión del trabajador o que le indemnice en la
cantidad que en su fallo se recoge y, en ambos casos, con abono de los salarios de tramitación.

Contra tal pronunciamiento se alzan sendos recursos, interpuesto el primero de ello, por el trabajador,
en solicitud de que se declare dicho despido nulo o, en su caso, que, en caso de confirmarse la improcedencia,
se declare que es el trabajador el que debe tener la opción entre readmisión o la indemnización. El segundo
recurso es interpuesto por la empresa demandada, con la finalidad de que se declare la procedencia del
mencionado despido, siendo ambos impugnados por la parte contraria.

SEGUNDO.- Solicita el actor en su recurso, en un primer motivo y al amparo del apartado b) del art. 191
de la Ley de Procedimiento Laboral, la modificación del hecho probado cuarto  de la sentencia de instancia,
para que el mismo quede redactado en los siguientes términos:

"CUARTO.- Consta en el ramo de prueba de la demandada, carta de la empresa al actor de fecha 16
de febrero de 2010 sancionándole con amonestación escrita por una falta que califica grave por los hechos
descritos en la carta de despido referidos al día 9 de febrero de 2010, folio 102 que se da por reproducido.

No consta que esa carta de sanción haya sido recibida por el trabajador. Consta que en la carta
de despido la empresa reconoce que no se concluyó el expediente sancionador abierto sobre los hechos
referidos.

Se considera probado que el trabajador no ha sido sancionado con anterioridad a la carta de despido".

El motivo debe ser rechazado, no ya por no alegarse los documentos que fundamentan tal revisión, ni
por hacerse referencia a hechos negativos que no pueden formar parte del relato de hechos probados, sino,
por no establecerse cual es la trascendencia de dicha modificación, ya que ello solo podría tenerla si el actor
hubiera sido sancionado en virtud de los dispuesto en el art .53.1 del Convenio  Colectivo de aplicación, es
decir, por "la reincidencia en comisión de falta grave en el período de seis meses, aunque sea de distinta
naturaleza, siempre que hubiese mediado sanción", lo que no es el caso.

TERCERO.- Al amparo del apartado c) del art. 191 de la LPL  , se denuncia por el actor, en su condición
de recurrente, que se ha producido en la sentencia de instancia un error en la valoración de la prueba en
referencia al contenido del hecho probado cuarto cuya modificación se ha solicitado. El motivo debe ser
rechazado, por no alegarse precepto o jurisprudencia que se entiende infringidas. Debe recordarse que el
error en la valoración de la prueba, tiene su vía de revisión por el apartado b) del art. 191 LPL  , como ya se
ha puesto de manifiesto por la propia parte recurrente en el primer motivo del recurso.

CUARTO.- Con igual amparo procesal, se denuncia la infracción del art. 55.5 del Estatuto de los
Trabajadores  , al declararse el despido como improcedente y no nulo como fue solicitado.

Dice el mencionado precepto que "será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas
de discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de derechos
fundamentales y libertades públicas del trabajador".

En principio, con independencia que se entienda que el actor tiene o no la condición de representante
sindical, cuestión que debe ser objeto de examen en el siguiente fundamento jurídico del recurso, ello no
exime de examinar la presente censura jurídica, ya que como ha establecido la sentencia de esta Sala de
fecha 3 de mayo de 2006  , es necesario, señalar que el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores  dispone
que será nulo el despido cuando tuviera como móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la
Constitución o en la Ley o bien se hubiera producido con violación de derechos fundamentales y libertades
públicas del trabajador.

La doctrina del T. Constitucional señala al efecto que el indicio del trato discriminatorio o atentatorio
contra los derechos fundamentales desplaza al empresario la carga de probar causas suficientes, reales y
serias para calificar de razonable la decisión adoptada ( STC 266/93  , 21/92  ) tanto por primacía de los
derechos fundamentales y libertades públicas, cuanto por la dificultad que el trabajador tiene para acreditar la
existencia de una causa de despido discriminatoria o lesiva de otros derechos fundamentales. Cierto que no
basta la mera afirmación de la existencia de una causa atentatoria contra los derechos fundamentales, sino
que ha de probarse indiciariamente la existencia de aquella causa (STC 266/93) tal y como expresamente
dispone los arts. 96 y 179.2 LPL  y una vez acreditados tales indicios, el empresario no tiene que demostrar
el hecho negativo- verdadera prueba diabólica de que no haya un móvil lesivo de derechos fundamentales,
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sino tan solo probar que el despido obedece a motivos razonables, extraños a todo propósito contrario a los
derechos fundamentales en cuestión y con entidad desde el punto de vista de la medida adoptada debiendo
significarse de que no cualquier motivo sirve para justificar el despido, porque de lo contrario, el empresario
podría muy bien encubrir un despido discriminatorio bajo pretexto de pequeños incumplimientos contractuales.

A la vista de dicha doctrina, la pretendida nulidad del despido solicitado por la parte actora, debe ser
desestimado, al no quedar acreditado causa discriminatoria en el mismo, quedando probado que el mismo se
produce por los hechos acontecidos "en la noche del día 18 de noviembre de 2010 al llegar el INSPECTOR
de la compañía don  Cayetano  a su domicilio se encontró con el actor que en tono amenazante le indica
que cuando salga con su vehículo le daría un golpe al coche de empresa, que le tiene manía a los vehículos
amarillos (color corporativo de los vehículos de la empresa) y que tenía que rayarlos o darles un golpe, en
actitud amenazante". En definitiva, nos encontramos ante un despido basado en unas causas objetivas y que
se dan por acreditadas por lo que podrá entenderse como causa justificativa del despido, según la empresa,
o que hacen que el mismo sea improcedente, como así resuelve la sentencia de instancia, pero en ningún
caso como nulo.

QUINTO.- Por último, se denuncia la infracción del art. 10.3 de la Ley de Libertad Sindical  , en cuanto
a la protección y garantías que tiene reconocidos los delegados sindicales. Es pretensión de la parte que se
declare la nulidad del despido y en el supuesto que se mantenga su improcedencia, sea el trabajador quien
elija si decide permanecer en la empresa o percibir la indemnización.

Dice el mencionado precepto que "los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte
del comité de empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros
de los comités de empresa o de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones
públicas, así como los siguientes derechos a salvo de lo que se pudiera establecer por convenio colectivo".
Ahora bien, según la parte aun cuando el actor no cumpla los requisitos del art. 10.1 de dicha ley  , sobre la
condición de delegado sindical, debe tener los mismo derecho que a ellos reconoce la ley. El motivo del recurso
debe ser desestimado, ya que conforme al art. 56.1 ET  , el empresario podrá optar, si el despido se declara
improcedente, entre la readmisión o la indemnización del trabajador, ahora bien, conforme a su apartado 4, "si
el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la opción corresponderá
siempre a éste". En el presente caso, no acreditada por el trabajador la condición de represarte legal de los
trabajadores o de la de delegado sindical, es manifiesto que dicha opción corresponde a la empresa. Por todo
lo expuesto, el presente recurso debe ser desestimado.

SEXTO.- Por la empresa demandada, ante le pronunciamiento de la sentencia de instancia, declarando
la improcedencia del despido de que fue objeto el actor, interpone el presente recurso basado en la infracción
del art. 54.2 del Estatuto de los Trabajadores y 55 y 56  del Convenio Colectivo de Seguridad Privada, con la
pretensión de que sea declarado dicho despido como procedente.

Dice el artículo 54 del ET, que "1  . El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario,
mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador . 2. Se considerarán
incumplimientos contractuales: c) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan
en la empresa o a los familiares que convivan con ellos". Añadiendo el articulo 55 del referido Convenio  , que
son faltas muy graves: "10. Los malos tratos de palabra o de obra, o falta grave de respeto y consideración a
las personas de sus superiores, compañeros, personal a su cargo o familiares de los mismos, así como a las
personas en cuyos locales o instalaciones realizara su actividad y a los empleados de estas, si los hubiere"

De los distintos hechos que se describen en la carta de despido, el único que se entiende acreditado
por la Juzgadora de Instancia, es el acontecido "en la noche del día 18 de noviembre de 2010 al llegar el
INSPECTOR de la compañía don  Cayetano  a su domicilio se encontró con el actor que en tono amenazante
le indica que cuando salga con su vehículo le daría un golpe al coche de empresa, que le tiene manía a
los vehículos amarillos (color corporativo de los vehículos de la empresa) y que tenía que rayarlos o darles
un golpe, en actitud amenazante". Dicho lo anterior, no puede dársele a ésa conducta levedad alguna o
destipificarla de la falta muy grave prevista en el art. 54.2.c) del ET  que se invoca como fundamento del
despido, como hace la sentencia de instancia. En este sentido y aun teniendo presente que el TS reitera, lo
que se recoge en pronunciamientos distintos, lo que constituye doctrina jurisprudencial inveterada -Sentencias
de 28 de enero de 1984  , 18  y 21 de junio de 1985  , 12  y 17 de julio  , 13  y 23 de octubre  y 11 de noviembre
de 1986  , 21 de enero  y 13 de noviembre de 1987  , 7 de junio  , 11 de julio  y 5 de diciembre de 1988  ,
15 de octubre de 1990  , y 2  y 23 de enero  , 20 de febrero  y 3  y 19 de abril de 1991  - la de que en las
cuestiones situadas en el área disciplinaria o sancionadora de esta rama del ordenamiento jurídico, han de
ponderarse todos sus aspectos, objetivos y subjetivos, pues los más elementales principios de justicia exigen
una perfecta proporcionalidad y adecuación entre el hecho, la persona y la sanción, y en este orden de cosas,
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no puede operarse objetiva y automáticamente, sino que tales elementos han de enlazarse para buscar en su
conjunción la auténtica realidad jurídica que de ella nace, a través de un análisis específico e individualizado de
cada caso concreto, con valor predominante del factor humano, pues en definitiva se juzga sobre la conducta
observada por el trabajador en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, o con ocasión de ellas. De
ahí, y en virtud de todo ello, que no pueda mantenerse la identidad sustancial de los supuestos comparados.
Es evidente que en el presente caso el trabajador, airado por circunstancias que no vienen al caso, se dirige
con tono amenazante a uno de los Inspectores de la compañía, con causar daño a los bienes de la empresa,
lo que indudablemente tiene la voluntad de amedrentar a aquel que tiene por actividad el controlar y vigilar el
trabajo del actor, máxime cuando la actividad de la empresa es de Seguridad, que por la responsabilidad que
comporta, requiere un mayor grado de exigencia disciplinaria, sin que el que los hechos acontecieran fuera del
trabajo o que las amenazas no se cumplieran, pueda entenderse como una atenuante en la valoración de su
conducta, ya que el que aconteciera en el domicilio de dicho inspector a donde se traslada el actor, comporta
que con ello se saca de la esfera estrictamente laboral para trasladarlo a las proximidades de la esfera familiar
del amenazado, donde la sensación de protección y la seguridad se ve claramente diminuida. Respecto a que
las amenazas no se cumplieran olvidan que lo que sanción los mencionados artículos son los malos tratos de
palabra u obra, no requiriendo la existencia de la agresión.

Por todo lo expuesto, el presente recurso debe ser estimado, por cuanto la conducta del actor debe ser
merecedor del reproche que es la extinción de su contrato de trabajo.

F A L L A M O S
Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD S.A. Y

desestimando el interpuesto por D.  Leopoldo  , debemos revocar la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Social número Seis de los de Granada de fecha Treinta de Marzo de dos mil once  ., en Autos seguidos
a instancia de  Leopoldo  en reclamación sobre DESPIDO contra PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD S.A.,
debemos revocar y revocamos dicha sentencia, con la consiguiente absolución de la empresa PROSEGUR
CÍA. DE SEGURIDAD S.A. de los pedimentos formulados en su contra, declarando procedente el despido
efectuado, con la convalidación de la extinción de la relación laboral, sin derecho a indemnización ni a salarios
de tramitación.

Se acuerda la devolución de los depósitos y consignaciones efectuados por la empresa recurrente para
interponer el presente recurso de suplicación. Sin costas

Notifíquese la presente Sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, con
advertencia de que contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina
que previene el art. 216 de la Ley de Procedimiento Laboral  y que habrá de prepararse ante esta Sala dentro
de los DIEZ DÍAS siguientes al de su notificación, debiendo el recurrente que no ostente la condición de
trabajador, causa-habiente suyo o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita efectuar el depósito
de 300 #, en impreso individualizado en la cuenta corriente que más abajo se indica, así como que deberá
consignar la cantidad objeto de condena si no estuviera ya constituida en la instancia, en la cuenta de
"Depósitos y Consignaciones" de esta Sala abierta con el núm. 1758.0000.80.1600.11) Grupo Banesto, en el
Banco Español de Crédito S.A., Oficina Principal (Código 4052  ), c/ Reyes Católicos, 36 de esta Capital y
pudiendo sustituir tal ingreso por aval bancario con responsabilidad solidaria del avalista, sin cuyos requisitos
se tendrá por no preparado el recurso.

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


