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Ilmos/as. Sres/as. D/Dª.

ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ

MANUEL RUIZ PONTONES

FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN

En MADRID a 8 de septiembre de dos mil diez, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección
002 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as.
citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente
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S E N T E N C I A

en el RECURSO SUPLICACIÓN 0002962/2010, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª. SALVADOR
VIVAS PUIG, en nombre y representación de LA CAIXA, contra la sentencia de fecha 11-3-10, dictada por
el JDO. DE LO SOCIAL nº 029 de MADRID en sus autos número DEMANDA 0001304/2009, seguidos a
instancia de D. Pedro Antonio representado por el/la Sr./Sra. Letrado D/Dª. ANTONIO BERNAL
PÉREZ-HERRERA frente a LA CAIXA, en reclamación por DESPIDO, siendo Magistrado-Ponente el/la
Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la
mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado
de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los
oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones
de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en
calidad de expresamente declarados probados:

PRIMERO.- El demandante D. Pedro Antonio ha venido prestando servicios para la empresa
demandada La Caixa desde el 21-11-2000, con la categoría profesional de Director de Oficina, percibiendo
un salario mensual bruto por importe de 6.048,88 euros con prorrata de pagas extras.

SEGUNDO.- La relación laboral se rige por el Convenio Colectivo Nacional de Cajas de Ahorros para
los años 2007 al 2010.

TERCERO.- El demandante se incorporó a la Oficina General de Ricardos 37 (4567) con fecha
1-6-2001 y a la Oficina de Cea Bermúdez (2127) con fecha 1-5-2008. Su número de matrícula era el 40.074
y con éste operaba en las aplicaciones informáticas de la Entidad, teniendo asignadas facultades de "Nivel
200" que corresponden con las de nivel de Director de Oficina de la entidad (folio 210 de autos). Tenía
atribuidos poderes por el Director General de La Caixa en los términos detallados en la Escritura Pública
Notarial de fecha 28-12-2006 a los folios 215 al 217 y 221 de autos, que en aras a la brevedad se da por
reproducida.

CUARTO.- Todas las operaciones que se efectúan en las Oficinas quedan registradas en la base de
datos del sistema operativo de La Caixa y los correspondientes apuntes contables son accesibles a los
servicios centrales de dirección y de auditoría, si bien los expedientes relativos a la tramitación de los
contratos quedan archivados en las respectivas Oficinas. Las operaciones están automatizadas y sólo
pueden efectuarse las autorizaciones por empleados que disponen de la correspondiente clave y nivel de
competencias. Las operaciones que exceden del nivel de Director de Oficina deben ser supervisadas y
autorizadas por el DAN, o en su caso, por el Delegado General que, en el caso de la Oficina de Cea
Bermúdez, era el de Madrid Noroeste Don Jose María .

QUINTO.- A resultas del informe de una auditoría específica en la oficina de Cea Bermúdez en abril
de 2009, la empresa impuso al actor en fecha 29-5- 2009 una sanción de suspendión de pérdida de nivel
retributivo (con descenso del V al VI) y pérdida de su cargo como Director de la Oficina de Cea Bermúdez
por la comisión de dos faltas muy graves de trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza
respecto de la entidad, en los términos detallados en los folios 76 al 82 y 317 al 323 de autos.

El demandante impugnó dicha sanción mediante papeleta de conciliación, seguida de demanda de
fecha 22-7-2009, que está pendiente de enjuiciamiento en este Juzgado con nº de autos 1089/2009 (folios
83 al 110 de autos).

SEXTO.- El demandante permanece ininterrumpidamente en situación de IT desde el mes de abril de
2009.

SÉPTIMO.- En el mes de mayo de 2009 se llevó a cabo una auditoría interna (SG4092127) en la
Oficina de Cea Bermúdez Madrid (2127), que concluyó mediante informe de fecha 15-6-2009, que figura
aportado a los folios 283 al 297 de autos y se tiene por reproducido en cuanto a las incidencias detectadas
por el auditor actuante Sr. Bernardino , que concreta:
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"Conclusiones

En general el tratamiento dado a las diferentes áreas revisadas se condidera:

Insuficiente

Se han detectado:

-Extralimitación de facultades en 6 operaciones de activo por 118.242,5 #.

-No consta la firma del Subdirector de la Oficina en 5 operaciones de activo por 127.320 #, en cuyas
propuestas consta únicamente la firma del Director, Sr. Pedro Antonio , y un G.S.F., de las que 2 por 56.000
proceden de la Oficina General Ricardos 37 (4567) anterior Oficina del Sr. Pedro Antonio .

-Falta acreditación de solvencia patrimonial y/o capacidad de devolución en 19 operaciones de activo
por 5.858.654 #.

-Falta justificación de la finalidad en 7 operaciones de activo por 3.301.000 #.

-Incidencias en las tasaciones de 4 operaciones hipotecarias por 3.131.500 #.

-Ausencias de firmas en los contratos y pagarés en 4 préstamos personales por 32.847 #".

OCTAVO.- Mediante carta de fecha 9-7-2009, notificada mediante burofax de esa misma fecha, la
empresa comunicó al actor la incoación de expediente disciplinario mediante la entrega del pliego de cargos
que obra a los folios 111 al 126 de autos, que fue contestado por el actor mediante escrito de descargos de
fecha 14-7-2009, obrante a los folios 128 al 139 de autos, que se tienen por reproducidos.

NOVENO.- En fecha 12-8-2009 la empresa notificó al actor su despido disciplinario en los siguientes
términos:

"A la atención personal de D. Pedro Antonio Oficina Cea Bermúdez (2127).

POR BUROFAX

Señor:

Por la presente, la Dirección de La Caixa d'Estalvis I Pensions de Bercelona (en adelante, "La Caixa o
la Entidad"), según resulta de las actuaciones practicadas, habiendo examinado los descargos por Vd.
presentados ante el pliego de cargos que le fue entregado en su día, le comunica que, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (en adelante, "ET"), ha adoptado la decisión de rescindir su contrato de
trabajo, procediendo a su despido disciplinario, siendo las causas y circunstancias que han originado la
citada decisión, las que a continuación le enumeramos.

HECHOS

Del examen del informa de Auditorio (sic) SG4982127 de fecha 15 de junio de 2009, realizado según
planificación anual y relativo a la operativa de la Oficina Cea Bermúdez - Madrid (2127) de la que Vd. es
Director desde mayo de 2008, se desprende que el tratamiento dado a la operativa revisada es insuficiente.
A 30 de abril de 2009 la Oficina presentaba una morosidad administrativa del 12,73% y de las 119
operaciones revisadas (por 41.936.879 #), 51 presentaban incidencias (por 23.198.043 #).

Por lo que respecta a las operaciones de activo se han detectado las siguientes irregularidades:

a) Extralimitación de facultades en 5 operaciones de activo por 104.242,50 #.

b) No consta la firma del Subdirector de la Oficina en 5 operaciones de activo por 127.320 # en cuyas
propuestas consta únicamente la firma de Vd., y un G.S.F: de las que 2 por 56.000 # proceden de la Oficina
General Ricardos 37 (4567) anterior oficina de Vd.

c) Falta acreditación de la solvencia patrimonial y/o capacidad de devolución en 16 operaciones de
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activo por 4.504.664 #.

d) Falta justificación de la finalidad en 7 operaciones de activo por 3.301,000 #.

e) Incidencias en las tasaciones de 4 operaciones hipotecarias por 3.131,500 #.

f) Ausencias de firmas en los contratos y pagarés en 4 préstamos personales por 32.847 #.

A continuación se acompaña el detalle de las incidencias en cuestión:

1. OPERACIONES RELACIONADAS CON LA FAMILIA LÓPEZ DE LA HOZ

Operaciones relacionadas con Villahermosa Servicios Empresariales, S.L.

Operaciones formalizadas en la Oficina General Ricardos 37 (4567), anterior Oficina de Vd. Según el
Informe de la propuesta de la operación 1,1., Villahermosa Servicios Empresariales, S.L. está participada al
33% por Vd., el Sr. Casimiro (su padre), y el Sr. Fulgencio . En la aprobación de las operaciones 1.2 y 1.3
por el Director de Área de Negocio Carabanchel - Bajo, no se ha tenido en cuenta que las 3 operaciones
suponen un fraccionamiento de una única finalidad, al no informarse de esta circunstancia en las propuestas
de las mismas. Vd., como Director de la oficina proponente de la operación, no informó en la propuesta que
la finalidad de la operación era la compra de un solar en la que también participaba Villahermosa Servicios
Empresariales, S.L. empresa participada por Vd.

1.1. Préstamo personal: 9620.309368321-60, formalización: 25/02/2008, capital; 150.000,00 #,
pendiente: 138.774,16 #, primer titular: Villahermosa Servicios Empresariales, S.L., NIF 884187970.

Operación aprobada por la Delegación General. Los estados financieros privados del ejercicio 2007,
indican unos resultados negativos de ejercicios anteriores de 51.407 #, un resultado de 38.242 #, unos
recursos propios negativos de 10.168 #. Se cuenta con la garantía adicional del aval de los Sres. Casimiro y
Fulgencio .

En el expediente no consta documentación que justifique la finalidad de la operación: "adquisición de
terreno en Granada que se adquirirá junto con otros socios, de la parte que aporta Villahermosa lloeva
entregados 56.250 # y falta entregar otros 150.000 # para lo cual se solicita este préstamo".

El destino de fondos fue un traspaso de 146.288,03 # el 25/02/2008 E. a Redimensión de Proyectos,
S.L., al depósito 1842.0200048249, sociedad administrada por el Sr. Rosendo (ver punto siguiente). En
dicha cuenta se han detectado diferentes abonos ese día procedentes de otros clientes de la oficina
General Ricardos 37 (4567), que sirvieron para emitir un cheque bancario de 855.078 #.

En la póliza, intervenida ante notario, Vd. intervino en representación de La Caixa. Según consta al
Registro Mercantil, Vd es apoderado de la Sociedad desde su constitución, el 14/12/2004, según la página
web de Villahermosa, Vd. pertenece al departamento financiero de la empresa.

De acuerdo con la consulta realizada al Registro de la Propiedad de Santa Fe (Granada),
Redimensión de Proyectos adquirió el 26/02/2008 un terreno rústico de 25.647 m2 en el municipio de
Alhendin (Granada).

1.2. Préstamo personal; NUM001 , formalización: 2202/2008, capital: 80.000 # pendiente: 72.581,76
#, primer titular: Rosendo , NIF: NUM000 .

Operación aprobada por el Director de Área de Negocio de Carabanchel (6518), el Sr. Heraclio . La
cuota de la operación, de 1,078 # mensuales (canon anual 12.936 #) represente un 78% de los ingresos
acreditados. La fincabilidad verificada del titular está a nombre suyo y de su esposa, sin que ésta intervenga
en la operación. Se cuente con el aval del Sr. Fulgencio , que paga la mitad de las cuotas del préstamo.

En el expediente no consta documentación que justfique la finalidad de la operación ("terreno en
Granada como inversión"). El destino de fondos fue un traspaso de 110.000 # al depósito 1842.0200482-49
el 26/02/2008.

1.3. Crédito Abierto: NUM002 , formalización: 25/02/2008, límite: 600.000, 00 euros, dispuesto:
600.000,00 euros, primer titular. Sagrario , NIF: NUM003 .
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Operación aprobada por el director de Área de Negocio de Carabanchel (6518), Don. Heraclio . La
cuota de la operación de 3.310 # representa un 87% de los ingresos acreditados. En el expediente no
consta documentación que justifique la finalidad de la operación (adquisición de terreno). El destino de los
fondos es un traspaso de 249.908,72 # a la cuenta 1842.02000482-49 el 25/02/2008.

Operaciones concedidas a Apsuria

La titular es una asociación destinada a la atención a discapacitados. Está administrada por Don.
Casimiro y Fulgencio . Las operaciones concedidas tienen la misma finalidad (construcción de un centro
asistencial). El conjunto de ambas financiaciones supone un 83% del valor de tasación del inmueble.
Basándonos en la documentación aportada, los intervinientes no acreditan globalmente capacidad de
devolución suficiente. La documentación económica aportada consiste en un plan de viabilidad económica
con una previsión de ingresos y en el Impuesto de Sociedades 2004 y 2005, con un beneficio en 2004 de
1.23 euros y de 47.529 euros en 2005. La cuota actual del préstamo es de 15.215 euros mensuales.

1.4. Préstamo hipotecario: 9620.308577512-13, formalización: 21/06/2007, capital: 2.250.000,00 #,
pendiente: 2.2250.000,00 #, primer titular. Apsuria, NIF: G78571361.

Operación aprobada por Delegación General. Se trata de la hipoteca con garantía de un edificio
destinado a centro asistencial de discapacitados construido sobre la concesión administrativa de un solar en
Alcobendas (Madrid). La tasación no cumple las disposiciones contenidas en la orden ECO/805/2003 .

No se ha localizado el seguro de daños del inmueble hipotecado.

1.5. Cuenta de crédito: 9300.020822182-49, formalización: 18/06/2008, límite: 1.250.000,00 #,
dispuesto: 473,037,32 #, primer titular. Apsuria, NIF: G78571361.

Operación aprobada por la Delegación General, concedida para la cancelación de la cuenta de
c#redito 9300.020746127-35 de igual importe, permitiedno así el traslado de la operación desde la Oficina
General Ricardos 37 (4567). El vencimiento es de 29/03/2017, con garantía personal, sin garantías
adicionales.

Otras operaciones

1.6. Préstamo personal: NUM004 , formalización: 31/07/2008, CAPITAL: 949,00 #, pendiente: 786,40
#, primer titular: Gema , NIF: NUM005 .

Préstamo adscrito a la línea "Club de Compra Familiar" concedido para la adquisición de un televisor.
La titular es la esposa de Vd. La resolución no está firmada por ninguno de los empleados aprobadores, Vd.
mismo y el Sr. Damaso , anterior Subdirector.

La operación ha sido aprobada por la oficina cuando correspondía aprobar por nivel superior, al
recalcular el riesgo sin CIM/RAI sin estar éste justificado.

Ni el pagaré ni la póliza del préstamo constan firmados por la titular.

1.7. Préstamo personal: NUM006 , formalización: 31/07/2008, capital: 949,00 #, pendiente: 786,40 #,
primer titular. Casimiro , NIF: NUM007 .

Préstamo adscrito a la línea "Club Compra Familiar" concedido para la adquisición de un televisor,
aprobado por Delegación General. En la propuesta consta únicamente la firma del Delegado General, Sr.
Jose María , sin que consten en la misma las firmas de los empleados proponentes.

Ni el pagaré ni la póliza del préstamo constan firmados por los titulares.

1.8. Préstmo personal: NUM008 , formalización: 15/10/2008, capital: 70.000,00 #, pendiente:
67.519,99 #, primer titular: Pedro Antonio , NIF: NUM009 .

Operación aprobada por la Delegación General en condiciones de cliente. La cuota de los préstamos
personales vigentes en "La Caixa", incluyendo éste, asciende a 1.588,21 # al mes, lo que representa un
41% de los ingresos netos acreditados, sin incluir las cuotas correspondientes al endeudamiento externo
(767.000 #, de los que 496.000 # tienen garantía real y 26.000 # eran morosos según la consulta Cirbe de
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agosto de 2008), ya que no se ha aportado al expediente información sobre las mismas ni sobre la
morosidad en Cirbe. Según la aplicación ARC, a fecha 01/04/2009 la morosidad cirbe del empleado es de
60.000 #.

En el expediente no consta documentación que justifique la finalidad de la operación ("reforma de
vivienda habitual, gastos derivados del tratamiento de rehabilitación de su esposa y para gastos de
abogados"). Según la propuesta de riesgos, "cuando se reciba la indemnización del juicio se cancelará
totalmente el préstamo". El principal destino de los fondos han sido 3 transferencias por 43.000 # a otras
cuentas de Vd. en otras entidades.

El 02/12/2008 se ingresaron en la cuenta 1728.02000610-27, a su nombre y su esposa, 2 cheques
bancarios emitidos por los Juzgados de Plaza Castilla por un total de 108.506,5 # a facor de Doña. Gema ,
esposa de Vd. sin que a la fecha el préstamo conste cancelado. El 13/05/2009, durante la visita de
auditoría, y con fondos procedentes del ingreso de dichos cheques, se traspasaron 40.000 # al depósito
2127.02003426-45 Don. Casimiro , y de éste se traspasaron 66.000 # al depósito 4109.22000543-42
(Oficina José Alix de San Fernando de Henares, D.A.N. Coslada Rivas) desde donde se emitió una
transferencia a Caja España de 64.645 # a favor de Casimiro con el concepto "cancelación cuenta de
crédito expediente litigio 3083668830". El Sr. Casimiro presenta morosidad Cirbe de 60.000 # desde el
01/04/2009.

1.9. Crédito Abierto: 9320.011235867-09, formalización: 11/09/2006, límite: 380.000,00 #, dispuesto:
335.974,35 #, primer titular Garluen, S.L., NIF: 1383575175.

Operación aprobada por Delegación General, formalizada en la Oficina General Ricardos (4567).

Se financia la adquisición de una vivienda unifamiliar en Otura (Granada) a Promarpe, S.L.
(administrada por Don. Rosendo ) a la titular, administrada por Don. Fulgencio . El préstamo supone el 80%
del valor de tasación y el 96% del valor de adquisición, que no conta informado en la propuesta.

Hay 1 disposición no firmada por 380.000 euros.

1.10. Crédito Abierto: 9320.011255523-26, formalización: 11/09/2006, límite: 2.045.034,24 #,
dispuesto: 1.462.944,56 #, primer titular: Prospecciones Inmobiliarias Avistalia, S.L. NIF: B18702183.

Promoción inmobiliaria de 11 viviendas unifamiliares en Alhendín (Granada) formalizada en la Oficina
General Ricardos 37 (4567). La construcciónd de las viviendas* está finalizada. El 16/01/2009 el centro
9340 (Servicios Centrales) aprobó una ampliación de carencia con la reserva de "destinar el capital a la
venta de los vendidos a reducir el límite de los no vendidos". Según la información proporcionada por la
Oficina a Delegación General durante la fase de construcción había 6 viviendas vendidas, sin que consten
contratos de ventas de las mismas. Hasta la fecha se han subrogado solamente 2 viviendas, sin que el
capital a la venta de las mismas se haya destinado a reducir el límite del crédito, ni consten más ventas.

Se encuentra en trámite la propuesta de riesgos 2127.06001253-11 de Garluen, S.L. de subrogación
de una de las viviendas.

1.11. Crédito Abierto: NUM010 , formalización: 28/06/2005, límite: 273.600,00 #, dispuesto:
259.220,29 #, primer titular. Tarsila , NIF: NUM011 .

Operaciones formalizadas por la Oficina General Ricardos 37 (4567), aprobada por el DAN, Sr.
Geronimo , la segunda, y por la Oficina la primera. El conjunto de ambas operaciones supone una
financiación del 112% del valor de adquisición.

No se aporta documetnación económica de las titulares. Según los ingresos de las titulares indicados
en el informe la cuota de las 2 operaciones suponía un 62% de los ingresos acreditados.

1.13. Cuenta de crédito: NUM012 , formalización: 29/09/2008, límite: 90.000,00 #, dispuesto:
49.172,91 #, primer titular: Casimiro , NIF: NUM007 .

Operación aprobada por Delegación General. Según el informe de la propuesta "el cliente presenta
unos ingresos según renta de 215.000 #". Sin embargo la declaración de IRPF del ejercicio 2007 adjunta,
dicho importe corresponde a ingresos brutos. Los netos ascienden a 49.951 #.
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El titular presenta morosidad Cirbe de 60.000 # dese el 01/04/2009.

2. OPERACIONES RELACIONADAS CON EL GRUPO HIDRAJA

Las siguientes operaciones están relacionadas con el Grupo Hidraja, bien por vínculos familiares de
los titulares o sus representantes, o por el destino de los fondos de las facilidades crediticias concedidas.
Sin embargo, no constan incluidas dentro del grupo. Erninvest 2004, S.L., una de las principales sociedades
del grupo, presenta actualmente (31/05/2009) impagados en "La Caixa" por 3,18 MM euros, domiciliados en
las Oficinas Principal de Madrid (0600) y Juan Bravo - Velázquez (4173).

2.1. Cuenta de crédito: 2127.620000016-95, formalización 10/10/2008, límite: 1.800.000,00 #,
dispuesto: 1.792.928,42 #, primer titular: Disabel Patrimonio 2008 S.L., NIF: B85337798.

Operación aprobada por la delegación General con la garantía adicional de pignoración de
imposiciones a plazo por 1,3 MM euros.

Sociedad constituida el 23/01/2008, con un capital de 6.000 #. Basándonos en la documentación
aportada, los intervnientes no acreditan globalmente cpacidad de devolución ni solvencia patrimonial
suficientes.

Según la propuesta la finalidad de la operación era la adquisición de valores mobiliarios, sin embargo
el destino real de los fondos fue: transferencias a favor de la propia titular en otras entidades, transferencias
a Dehesa Peñas Blancas, S.L., sociedad del grupo Hidraja, y transferencias a favor del Sr. Jose Ramón . El
domicilio social coincide con el de otras sociedades del grupo, así como el domicilio de correspondencia
(Avda. Portugal 131 de Madrid) y existen administradores comunes en las sociedades.

Elevada disposición del límite concedido con una operativa mínima.

Durante la visita de auditoría se ha detectado que la propiedad de los inmuebles hipotecados en "La
Caixa" a favor de Erninvest 2004, S.L., se ha transferido a Disabel Patrimonio 2008, S.L.

2.2. Préstamo personal: NUM013 , formalización: 27/02/2009, capital: 106.000,00 #, pendiente:
106.000,00 #, primer titular: Sabina , NIF: NUM014 .

Operación aprobada por la Delegación General para la refinanciación del préstamo
9620.309185065-66 de 100.000 # formalizado en la Oficina General Ricardos 37 (4567). Se cuenta con la
garantía adicional del aval de Disabel Patrimonio 2008, S.L.

La cuota de la operación de 2.067 # representa un 60% de los ingresos acreditados, si bien el de la
declaración de I.R.P.F. de la titular del ejercicio 2007 aportada, no presenta justificante de presentación
(firma, sello, validación mecánica ni justificante de presentación telemática).

El préstamo refinanciado se aprobó por Delegación General para la adquisición de acciones de
Criteria Caixa Corp. El destino de los fondos del préstamo no coincide con lo indicado en la propuesta, ya
que se destinaron a reintegro en efectivo de 50.000 # y a circulante de la sociedad Buildpower, S.L. del
grupo Hidraja.

La documentación de ingresos aportada para esta operación consistía en nómina de Buildpower, S.L.
de agosto, septiembre y octubre 2007, de 3.000 # netos cada una, en las que se indica una antigüedad de
01/05/2000. Estas nóminas inducen a dudas sobre su autenticidad, ya que:

-Según copia del D.N.I. de la titular, nació el 21/11/1986, con lo que la titular tendría 14 años a la
fecha de inicio de la relación laboral.

-Por otra parte, dichas nóminas no son coherentes con la declaración de I.R.P.F. del ejercicio 2007.
Dichas nóminas indican una remuneración de 4.700 # brutos al mes, mientras que en dicho I.R.P.F. se
declaran 36.800 # brutos de rendimientos de trabajo.

3. VERCAR ASESORES, S.L.

3.1. Crédito Abierto: NUM015 , formalización: 17/1212008, límite: 125.000,00 #, dispuesto:
123.527,54 #, impagados: 2.591,49 #, número impagados: 2, primer titular: Fidela , NIF: NUM016 .
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Operación morosa desde su inicio, aprobada por la Delegación General para la aportación de 90.000
# a la promoción de Vercar Asesores, S.L. La cuota de esta operación, unto con la de la primera hipoteca de
la garantía, 932001.0669536-24, suman 5.434 # mensuales, lo que representa un 93% de los ingresos
acreditados.

La vivienda hipotecada está tasada en 1.045.328 # por el método de capitalización de rentas, en
virtud de un contrato de alquiler a favor de Vercar Asesores, S.L. Este contrato está fechado el 01/09/2007,
y el importe del alquiler es de 3.500 # al mes pagaderos en la cuenta 2127.0200322392.

Este contrato ofrece dudas sobre su autenticidad, ya que:

-La cuenta corriente de abono no se aperturó hasta el 22/01/2008.

-En dicho depósito no consta ningún abono coherente con las condiciones del contrato.

-La Sra. Fidela no declaró en su I.R.P.F. del ejercicio 2007 ningún ingreso por alquileres.

La vivienda hipotecada, que según la tasación está habilitada como oficina, consta en el IRPF del
ejercicio 2007 de la Sra. Fidela como su vivienda habitual.

4. GRUPO METBAR

Los empleados de aprobación de ambas operaciones fueron Vd. y el empleado Sr. Moises , del que
no constan atribuciones para la aprobación de riesgos en ese momento, si bien actualmente es Subdirector
de la Oficina Coslada - Centro (1899), D.A.N. Coslada-Rivas.

4.1. Préstamo personal: 9620.30958432-14, formalización: 04/06/2008, capital: 25.000,00 #,
pendiente: 21.275,63 #, primer titular, Metbar 2004, S.L. NIF: 883674903.

De la documentación aportada por los intervinientes no se desprende solvencia patrimonial suficiente.
El patrimonio verificado está a nombre de la sociedad de gananciales del avalista ( Carlos Jesús ), sin que
intervenga su cónyuge.

En el expediente no consta documentación que justifique la finalidad de la operación (reforma de
local), el destino de los fondos son transferencias a Metbar Vigo 2007, S.L.

La operación ha sido aprobada por la Oficina cuando correspondía aprobar por nivel superior, al no
tener en cuenta el riesgo acumulado con Metbar 2005 Lugo, S.L., que era titular del préstamo
9620.308.352111-97, con un saldo vivo de 26.892 #. Este préstamo, formalizado en la oficina Lugo (2193) y
avalado al igual que éste por el Sr. Carlos Jesús , está actualmente en procedimiento judicial.

4.2. Aval: 9340.030943563-27, formalización: 09/10/2008, concedido: 16.320,00 #, dispuesto:
16.320,00 #, primer titular: Metbar Abascal 2008, S.L., NIF: 885451086.

Sociedad constituida el 05/06/2008, no consta documetnación económica de la titular, y la
documentación aportada acredita solvencia patrimonial suficiente de los avalistas (deudas superiores a 1,5
MM #).

La operación ha sido aprobada por la Oficina cuando correspondía aprobar por nivel superior, dado el
riesgo acumulado del grupo.

5. SUBROGACIONES DE PROMOCIONES RECAMOSEL 3, S.L.

5.1. Crédito Abierto: NUM017 , formalizacón: 23/02/2007, límite: 125.652,00 #, dispuesto: 125.652,00
#, primer titular: Eulogio , NIF: NUM018 .

5.2. Crédito Abierto: NUM019 , formalización: 23/02/2007, límite: 121.409,00 #, dispuesto: 121.409,00
#, primer titular. Lidia ; NIF: NUM020 .

5.3. Crédito Abierto: NUM021 , formalización: 23/02/2007, límite: 113.592,00 #, dispuesto: 113.592,00
#, primer titular: Onesimo , NIF: NUM022 .
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5.4. Crédito Abierto: NUM023 , formalización: 23/02/2007, límite: 125.652,00 #, dispuesto: 125.652,00
#, primer titular: Carlos Francisco , NIF: NUM024 .

Subrogaciones de la promoción de Promociones Recamosel 3, S.L. en Sotillo de la Adrada (Avda)
aprobadas por Delegación General a socios y familiares de los socios de la sociedad promotora, con la
reserva "el importe del límite a la venta será retenido para atender las cuotas del préstamo promotor". Parte
del capital a la venta se ha destinado al pago de efectos girados por Frigoinpex, S.L. La operativa anterior
de giro de papel entre estas sociedades presenta indicios de papel de colusión.

5.5. Crédito Abierto: 9320.011354783-10, formalización 23/02/2007, límite: 122.409,00 #, dispuesto:
107.107,00 #, primer titular Promociones Recamosel 3, S.L., NIF: B84683622.

Subrogación a favor de la Sra. Beatriz aprobada por la Oficina, no consta la firma de Vd., en la
propuesta de subrogación.

Basándonos en la documentación aportada, la titular no acredita capacidad de devolución suficiente.

La documentación aportada consiste en copias del libro de caja del negocio de hostelería de la titular.

6. TRITANAME, S.L.

Operaciones concedidas con la finalidad de adquisición de un solar en Móstoles (Madrid). El conjunto
de ambas operaciones supone un 96% del valor de adquisición.

6.1. Crédito Abierto: 9320.011401205-94, formalización: 24/05/2007, límite: 2.080.000,00 #,
dispuesto: 2.080.000,00 #, primer titular. Tritaname, S.L., NIF: B85055796.

Operación formalizada en la Oficina General Ricardos (4567), aprobada por Delegación General.
Durante la visita de auditoría la domiciliación de la misma se ha trasladado a la Oficina Abascal (2212).

Hipoteca concedida para la adquisición de un solar en Móstoles al Ayuntamiento de Móstoles sobre el
que se prevé construir un edificio de 17 viviendas, oficinas, locales y plazas de garaje.

La tasación no ha sido solicitada por "La Caixa".

6.2. Crédito Abierto: NUM025 , formalización: 21/05/2007, límite: 386.500,00 #, dispuesto: 377.515,96
#, primer titular. Conrado , NIF: NUM026 .

Operación formalizada en la Oficina General Ricardos (4567). Durante la visita de auditoría la
domiciliación de la misma se ha trasladado a la Móstoles- Dalia (3838).

La tasación no ha sido solicitada por "La Caixa", y presenta incidencias:

-La superficie valorada de la finca hipotecada (255 m2) difiere en más de un 20% de la que figura en
el Registro de la Propiedad (187 m2).

-La tasación se ha realizado por el método de comparación, indicando que se encuntra libre de
inquilinos. Sin embargo, según la propuesta la vivienda "está alquilada desde hace un año a un matrimonio
conocido suyo". Se adjunta al expediente copia del contrato de alquiler.

-La tasación se ha emitido a solicitud de la Sr. Milagrosa , inquilina del inmueble hipotecado, según el
contrato de alquiler.

Hay 1 disposiciones no firmadas por 386.500 #.

7. PRÉSTAMOS PERSONALES

7.1. Préstamo personal: 9620.309304002-52, formalización: 01/02/2008, capital: 36.000,00 #,
pendiente: 30.911,39 #, primer titular: Baby Team, S.L., NIF: B84536457.

7.2. Préstamo personal: 9620.309311490-13, formalización: 14/02/2008, capital: 20.000,00 #,
pendiente: 17.172,70 #, primer titular: Babygarden3000, S.L., NIF: B84294214.
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Operaciones procedentes de la Oficina General Ricardos 37 (4567) y pertenecientes al mismo grupo
económico, que no consta informado en la base de datos.

Basándonos en la documentación aportada, los intervinientes no acreditan globalmente capacidad de
devolución ni solvencia patrimonial suficientes.

8. CRÉDITO ABIERTO

8.1. Crédito Abierto: 9320.011155742-26, formalización 22/03/2006, límite: 3.093.672,00 #, dispuesto:
2.091.475,00 # primer titular: Gonzalo Herrero 8, S.L., NIF: B82389719.

Promoción de 16 viviendas y 8 plazas de garaje en la C/ Teresa Maroto de Madrid, formalizada en la
Oficina General Ricardos 37 (4567).

Según la última actualización de tasación, de 07/05/2009 se ha realizado un 41,04% de la obra y un
82,94% del coste de reposición. Según esta tasación, el coste de reposición pendiente es de 534.470 #, por
lo que el desfase asciende a 147.732. No constan ventas.

Se han incumplido las reservas de aprobación establecidas por Delegación General, consistentes en
"aportar previamente a la firma nota simple de la FR 64.020 en la que conste inscrita nota marginal con la
renuncia expresa al incremento del valor del justiprecio expropiatorio por las obras realizadas".

No consta seguro de daños a la construcción ni se ha localizado documentación acreditativa de la
contratación, a realizar por el promotor, del seguro decenal de daños a la edificación.

No constan firmadas por el clientes los documentos de entrega de capital.

8.2. Crédito Abierto: NUM027 , formalización: 06/05/2008, límite: 850.000,00 #, dispuesto: 840.738,01
#, primer titular Secundino , NIF: NUM028 .

Operación aprobada por la Delegación General. La documentación aportada corresponde a
mercantiles italianas.

Los siguientes datos introducidos en el scoring no están justificados con la documentación aportada:
377.000 e de ingresos de la unidad familar y contrato laboral fijo segunda titular.

No consta seguro de daños de la vivienda hipotecada.

Actualmente el primer titular presenta 19.000 # de morosidad cirbe, y 6 apuntes Asnef por 36.554 #.

8.3. Crédito Abierto: 9320.011574116-10, formalización: 24/10/2008, límite: 110.000,00 #, dispuesto:
108.059,87 e, primer titular: Futbol Indoor Events, S.L. NIF: B83787135.

Los estados financieros del ejercicio 2007, indican un (sic) pérdidas de 63.295 #, y fondos propios
negativos de 144.619 #. De la documentación aportada por avalistas no se desprende solvencia patrimonial
suficiente. La resolución no está firmada por Vd. No consta seguro de daños y hay 1 disposición no firmada
por 110.000 #.

9. CUENTAS DE CRÉDITO CON GARANTÍA NO HIPOTECARIA

9.1. Cuenta de crédito: 2127.620000017-08, formalización: 12/11/2008, límite: 400.000,00 #,
dispuesto: 399.827,77 #, primer titular: Desarrollo e Inversiones Heredia, S.L. NIF: B84580547.

Elevada disposición del límite concedido con una operativa mínima. Cuenta de crédito concedida para
la cancelación de otra anterior, cuya finalidad principal fue la de realizar pagos a Grupo Zuinda, S.L. El
depósito vinculado refleja operativa de giro de papel con la mercantil Doménech Foto, S.L. cliente de la
Oficina Barceló (2958), que presenta indicios de papel de colusión. La titularidad presenta morosidad Cirbe
por 587.000 # desde 01/05/2009.

9.2. Cuenta de crédito: 9300.020700882-03, formalización: 25/09/2007, límite: 670.000,00 #,
dispuesto: 300.539,77 #, vencido: 300.539,77 #, primer titular: Grupo Zuinda, S.L., NIF: 882842022.
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Cuenta de crédito en procedimiento judicial. No se ha localizado el SIA de la operación en vigor,
2127.02002336-60. Según consultas de Terminal, se trata de una cuenta de crédito con garantía adicional
de facturas y pignoración de imposición a plazo. El saldo de la imposición se destinó a reducir el saldo de la
cuenta de crédito. No hay constancia de que la Oficina haya llevado un control de las disposiciones de la
cuenta de crédito. En la caja fuerte de la Oficina se han localizado las documentaciones de 4 vehículos (3
automóviles y un "quad").

9.3. Cuenta de crédito: 9300.020836591-68, formalización. 20/10/2008, límite: 30.000,00 #, dispuesto:
6.347,03 #, primer titular Par y Nudillo, S.L. NIF: 884023563.

No se han localizado verificaciones registrales de la fincabilidad informada en la propuesta. La
operación ha sido aprobada por la Oficina cuando correspondía aprobar por nivel superior, al no tener en
cuenta el riesgo acumulado del grupo. Los empleados aprobadores fueron Vd. y el empleado Don. Moises ,
del que no constan atribuciones en ese momento.

10. CUENTAS DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA

10.1. Cuenta de crédito hipotecaria: 9300.020824845-31, formalización: 08/07/2008, límite:
1.300.000,00 #; dispuesto: 152.831,10 #; primer titular: Urbanizadora La Zarzuela, S.L. NIF: 878506904.

La tasación y el informe utilizados en la tramitación de la operación corresponden a otra solicitud
previa de la Oficina Aravaca (1448). Dicha solicitud, número 1448.02003092-15, con el mismo importe,
plazo y garantías.

Dicha solicitud fue aprobada el 19/06/2008 por comité de Créditos con la reserva "reducciones
anuales del 10%, cancelando la CCR vigente de 600.000 e". Esta cuenta de crédito no llego a formalizarse.
Posteriormente Delegación General aprobó la operación actualmente en vigor, con el mismo plazo y
garantía sin la reducción anual de límite. No consta seguro de daños de las viviendas hipotecadas.

11. DESCUENTO COMERCIAL

11.1. Descuento comercial: 2127.701004110-07, formalización: 12103/2007, límite: 60.000,00 #;
dispuesto: 23.494,44 #, impagados: 40.741,62 #, primer titular: Eliseo , NIF: NUM029 .

De la documentación aportada por los intervinientes no se desprende solvencia patrimonial suficiente.
No consta verificación de la fincabilidad informada en la propuesta.

Línea aprobada para el descuento de papel a cargo de Tecor System, S.L. Actualmente hay 2
pagarés vencidos e impagados, uno a cargo de Tecor System, S.L. por 19.883,65 euros con vencimiento
28/02/2009, y otro a cargo de Producción y Diseño, S.A. de 18.000 # y vencimiento 15/03/2009. No se ha
localizado en la oficina este último pagaré original.

El descuento de este pagaré fue autorizado por la Dirección de Área de Negocio, al tratarse de un
librado no incluido en la aprobación. En el expediente electrónico confeccionado por la Oficina para la
aprobación de la remesa no figuran los antecedentes negativos del librado (Experian de 140.000 # y 4
apuntes RAI por 53.369 #).

11.2. Descuento comercial: 2127.701004172-99, formalización: 05/09/2008, límite: 400.000,00 e,
primer titular. Editec Obras y Proyectos, S.L., NIF: 884428333.

El riesgo vigente depende de la clasificación 2794.701004064-51, pendiente de traslado a la nueva
línea de descuento. El riesgo en curso actualmente corresponde a 2 pagarés por 329.127,45 # a cargo de
Grupo Ramonex, S.L., descontados el 08/09/2008 (186.450,80 #) con autorización de Delegación General.
El vencimiento de los pagarés se ha modificado en 4 ocasiones cada uno, hasta el actual (25/06/2009).

Estas modificaciones implican la pérdida de ejecutividad de los efectos, así como un plazo de
descuento superior al autorizado (4 meses).

La remesa está sin firmar.

El librado, cliente de la oficina El Barco de Ávila (6262), presenta actualmente morosidad Cirbe por
1.146.000 #, Asnef por 38.734 # y Experian por 580.833 #.
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12. RENTING

12.1. Renting: 6800.710076095-29, formalización: 16/12/2008, capital: 12.922,50 #, pendiente:
12.352,51 #, primer titular: Pci Pyme Marketing, S.L., NIF: 881981631.

La operación ha sido aprobada por la Oficina cuando correspondía aprobar por un nivel superior, al
aprobarse mediante delegación especial, cuando ya se habían consumido las atribuciones por este
concepto para este cliente. Contrato aprobado por delegación especial como urgencia de pequeño importe,
no está justificado este requisito.

13. CONTROL DE OPERACIONES PENDIENTES (COP)

13.1. Alta: 13/03/2009, contrato inicial: T270103, importe: 17.840,00 #, signo: D, concepto: Ef. Dev.
Reclamado, motivo error: Contracte Receptor.

El apunte encubre financiación al cliente Promociones Recamosel 3, S.L. al demorar el cargo de un
efecto reclamado. Actualmente la incidencia continúa sin resolver.

14. MEDIDAS DE SEGURIDAD

La oficina custodia efectos del cliente Marban Libros, S.L.

Examinados los descargos por Vd. formulados, se debe concluir que los mismos no le exoneran de
responsabilidad por los hechos imputados, por cuento:

a) No es cierto que todas las operaciones fueran aprobadas por la Delegación General o la D.A.N.
correspondiente, como Vd. pretende indicar.

b) Respecto a los hechos que niega en su escrito de descargos, esta Dirección acoge los acreditados
por los servicios de Auditoría de la Entidad, por lo que confirma en su integridad las imputaciones que le
fueron notificadas en su día.

c) No ofrece Vd. explicación alguna que sea aceptable respecto a las extralimitaciones de facultades
por Vd. cometidas, utilizando para ellas en ocasiones al Sr. Moises , GSF de la Oficina que Vd. dirigía, así
como a la ausencia de firma del subdirector en la aprobación de 5 operaciones de activo.

d) Resulta inaceptable que pretenda Vd. exculparse de su responsabilidad alegando que ciertas
operaciones debían haber sido revisadas por el nivel superior competente, por cuando, como Vd. sabe
perfectamente, corresponde al centro que prepara y realiza la propuesta para las operaciones de activo
elevar su aprobación al nivel superior cuando así lo establece la normativa financiera de la Entidad. Si Vd.
como director de la Oficina aprobaba por su cuenta las operaciones sin comunicarlo al nivel superior, no
puede ahora elgar en su defensa que existió dejadez de funciones o falta de control por dichos niveles
superiores, ya que existió ocultación por su parte.

e) Por otro lado, como sí se produjo la elevación de determinadas operaciones para su aprobación
por el nivel superior, dicha aprobación no le excluye a Vd. de responsabilidad, como responsable de la
realización de su propuesta y presentación.

f) Los logros profesionales por Vd. asumidos en el pasado son irrelevantes a los efectos presentes,
por cuando no se juzga la calidad de su desempeño profesional en términos de negocio, sino el
incumplimiento de la normativa y política financiera de la Entidad y concretamente las relaciones con
determinados clientes a Vd. vinculados (comprendiendo su entorno familiar).

Por ello, los hechos anteriormente descritos constituyen dos faltas laborales muy graves por (i) la
transgresión de la buena fe contractual y (ii) el abuso de la confianza respecto de la Entidad y de los clientes
que los mismos suponen, de conformidad con el artículo 54.2 b) y d) del ET y con los apartados 4.4 y 4.9
del artículo 78 del vigente Convenio Colectivo de las Cajas de Ahorros, de aplicación a "La Caixa".

Debe considerarse además, que Vd. ya fue sancionado con fecha 29 de mayo de 2009 por la
comisión de otras dos faltas muy graves, a raíz del Informe de Auditoría AE20900600 de fecha 9 de abril de
2009, sanción que le fue notificada en su día y cuya efectividad se encuentra suspendida a la espera de su
reincorporación a su puesto de trabajo a la finalización de su situación de I.T.
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Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del ET y en el artículo 81, apartado
2.3 del referido Convenio Colectivo, se ha adoptado la decisión de sancionarlo con la única sanción
proporcionalmente adecuada a la gravedad y al tipo de incumplimientos, considerando la citada reincidencia
en la comisión de dos faltas muy graves, es decir, la máxima, consistente en su despido disciplinario,
comunicándole que el mismo tendrá efectos a partir de la fecha de recepción del presente escrito de
notificación.

DÉCIMO.- Al Delegado General de Madrid Noroeste, Don Jose María , le fue comunicado un pliego
de cargos por haber autorizado las operaciones realizadas en la oficina de Cea Bermúdez y en la de
General Ricardos, detectadas en la auditoría de fecha 15-6-2009, sin que conste la resolución del
procedimiento mediante la imposición de una sanción. Fue trasladado de destino y actualmente presta
servicios en la empresa Servihabitat, inmobiliaria de La Caixa (doc. 15 actor, folios 160 a 169 de autos).

Igualmente fueron sancionados mediante cartas de fechas 13-8-2009 el Subdirector de la Oficina
Agencia de Luchana mediante suspensión de empleo y sueldo durante 5 días, el DAN de Carabanchel Bajo
Don Heraclio mediante amonestación escrita, el DAN de Coslada-Rivas con amonestación escrita y el
Subdirector de la Oficina de Coslada con otra amonestación escrita (doc. 5 a 8 de la demandada, folios 298
a 316 de autos).

UNDÉCIMO.- En fecha 7-8-2008 había sido despedido el Director de la Sucursal de La Caixa de la C/
Serrano nº 60 de Madrid, don Pascual -que anteriormente prestó servicios como Director de la Sucursal de
La Caixa de la Oficina de General Ricardos nº 115 de Madrid y había prestado servicios coincidiendo con el
actor en la Oficina de Carabanchel Bajo-, por causa disciplinaria consistente en la imputación de diversas
irregularidades en la operativa de concesión de créditos y préstamos personales, que fueron avalados por el
anterior DAN de Carabanchel Bajo, Don Heraclio , y autorizados por el Delegado General de Madrid
Noroeste, Don Jose María . El despido fue declarado improcedente por sentencia del Juzgado Social nº 28
de Madrid de fecha 12-12-2008 (autos 1106/2008 ), siendo confirmada por el TSJM en Sª de fecha
6-10-2009 (RSU 2999/2009), que obran en autos a los folios 188 a 208 y se tienen por reproducidas.

DECIMOSEGUNDO.- El préstamo personal concedido por el actor, cuando era Director de la
Sucursal de La Caixa de la C/ Cea Bermúdez, a su esposa Dª Gema para la adquisición de un televisor por
importe de 900 euros, fue cancelado por fallido por importe de 690 euros en fecha 22-12-2009 (folio 365 de
autos).

DECIMOTERCERO.- El actor presentó la papeleta de conciliación por despido en fecha 24-8-2009 y
se celebró el acto de conciliación en el SMAC el 3-9- 09, sin avenencia de las partes.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

Que estimando en su pretensión subsidiaria la demanda promovida por D. Pedro Antonio frente a LA
CAIXA, declaro la improcedencia del despido del actor de fecha 12-8-2009 y condeno a la empresa
demandada a optar, en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de la presente Sentencia, entre la
readmisión del demandante o el abono de una indemnización por importe de 79.391,81 euros; sin devengo
de salarios de tramitación durante la situación de IT del actor que se prolonga desde el mes de abril de
2009.

En el caso de que la demandada no efectúe opción expresa en los términos antedichos, se entenderá
que opta por la readmisión.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte DEMANDADA tal
recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la
pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta
Sección 15-6-10 , dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su
conocimiento y estudio, señalándose el día 8-9-10 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho se formulan por esta Sección de Sala los
siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

La sentencia ha declarado la improcedencia del despido tanto por prescripción de parte de los hechos
imputados, como por falta de gravedad de otros. Recurre la empresa, interesando la nulidad de la resolución
(por insuficiencia de hechos) o su revocación con declaración de procedencia del despido.

PRIMERO: solicitud de nulidad de actuaciones (art. 191.a LPL ), por insuficiencia de hechos
probados; infracción del art. 97.2 LPL y del art. 24 CE .

Alega el recurrente que en la sentencia no se han declarado los hechos que se consideran probados
de los imputados en la carta de despido. Limitándose a apreciar la prescripción de las faltas imputadas. En
su opinión, se debe hacer constar tanto lo declarado probado como lo no probado. Otra cosa le genera
indefensión.

En primer lugar, debemos señalar que si un hecho no se considera probado el mismo no debe
constar en la sentencia ni tan siquiera con carácter negativo. Por otro lado, la ausencia en el relato puede
deberse, precisamente, a la falta de acreditación de los extremos imputados.

Igualmente, si lo que se pretende es llevar a los hechos probados determinados extremos, el cauce
que se debe utilizar es el del apartado b) del art. 191 de la LPL por el cual denunciando errores en la
valoración de la prueba y a partir de los documentos obrantes en autos se pueden subsanar las omisiones.
Por ello, si la parte considera que el juez debió incorporar al relato determinados extremos deducidos con
precisión de la prueba documental debió designar ésta y ofrecer el texto alternativo.

Además, tal como se indica en el escrito de impugnación del recurso, la sentencia contiene un
elaborado relato que se completa con los datos fácticos que se contienen a lo largo de la fundamentación
de la sentencia. Y aunque ésta pueda no responder a una rigurosa técnica procesal en su elaboración, pues
los datos de hecho se deben recoger en el apartado específico de la resolución destinado a tal fin, los
mismos no pierden su valor pese a la inadecuada ubicación, debiendo los mismos ser tenidos en cuenta y
combatidos por la vía del apartado b) que venimos examinando. En tal sentido nos remitimos al contenido
del hecho probado cuarto y del fundamento de derecho también cuarto.

Lo expuesto determina la desestimación del motivo.

SEGUNDO: infracciones de derecho (art. 191.c de la LPL ): art. 60.2 de la LPL ; arts. 54.2.b) y d) ET y
art. 4.2, 4.4, 4.8 y 4.9 del art. 78 del Convenio .

Los datos probados, tanto de ese apartado específico de la sentencia reservado a tal fin como los
contenidos en la parte destinada a los razonamientos jurídicos, constituyen la premisa fáctica de la que
ineludiblemente debe partirse. Por consiguiente, si en ella consta que todas las operaciones que se
efectúan en las oficinas quedan registradas en la base de datos del sistema operativo de La Caixa y los
apuntes contables son accesibles a los servicios centrales de dirección y auditoría, quedando archivados los
expedientes relativos a la tramitación en las respectivas oficinas, queda claro que la empresa tenía en todo
momento acceso para controlar y comprobar la rectitud del comportamiento laboral del actor en cada una de
las operaciones en las que intervenía las cuales, además, eran autorizadas por superiores y susceptibles de
comprobación desde su fecha.

Si a lo expuesto añadimos que no consta dato alguno que nos permita apreciar ocultación por parte
del empleado, resulta notorio que la empresa, que goza del poder de control e investigación, disponía desde
el primer momento de todos los datos necesarios para verificar la regularidad de las operaciones del
trabajador.

Lo expuesto, por aplicación de la propia doctrina que establece la sentencia, nos lleva a estimar la
corrección de los razonamientos de la juzgadora de instancia al declarar prescritas 9 de las diez
imputaciones a las que la empresa circunscribió su prueba en el acto de la vista (fundamento cuarto),
atendidas las fechas de su producción y la fecha en la que el acto de despido se produce.

Respecto a la décima, nos remitimos igualmente al segundo párrafo de la página 26 de la sentencia,
siendo circunstancia fundamental la autorización de la operación por el nivel superior competente, la
Delegación General, compartiéndose el criterio de considerar como no muy grave destinar los fondos
prestados a fin distinto del consignado en la solicitud por parte del prestatario, conducta que no merece el
intenso reproche que la empresa pretende.
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Por lo demás, el tercer motivo, formulado con carácter subsidiario parte de estimar la acreditación de
las imputaciones y su no prescripción. Si partimos de aceptar la prescripción de nueve de los hechos a los
que se ha limitado la prueba, el motivo no puede prosperar. Y en cuanto al décimo, ya hemos razonado, en
consonancia con el criterio de la sentencia, su falta de gravedad.

Cuantas razones anteceden nos llevan a confirmar la sentencia, que ha aplicado con corrección tanto
las normas como la jurisprudencia existente al respecto, siempre a criterio de esta Sala de suplicación, no
siendo necesarios mayores razonamientos que los vertidos por la juzgadora en la resolución examinada. Se
desestima el recurso con aplicación de lo establecido en los arts. 202 y 233 de la LPL .

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Desestimando el recurso de suplicación formulado por LA CAIXA contra la sentencia nº 102/10 de
fecha 11 de marzo de 2010 dictada por el Juzgado de lo Social nº 29 de los de Madrid en autos 1304/09
seguidos a instancia de D. Pedro Antonio , debemos confirmar y confirmamos la citada resolución. Se
condena a la parte recurrente a la pérdida del depósito efectuado para recurrir, dándose al mismo y a la
consignación el destino legal, así como a las costas, fijándose en 400 euros el importe de los honorarios del
Letrado de la parte contraria.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, haciéndoles saber que contra la misma solo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA
UNIFICACIÓN DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ
DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2l9, 227 y 228
de la Ley Procesal Laboral, advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados que por todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en
metálico del depósito de 300 euros conforme al art. 227.2 LPL y la consignación del importe de la condena
cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por el aseguramiento mediante aval bancario
en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, presentando resguardo acreditativo de
haber efectuado ambos ingresos separadamente en la c/c 28270000002962/10 que esta Seccion tiene
abierta en el Banco Español de Crédito, Oficina 1026 de la Calle Miguel Ángel nº 17, 28010-Madrid.

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia,devuélvanse los autos originales,para su debida
ejecución,al Juzgado de lo Social de su procedencia,dejando de ello debida nota en los Libros de esta
Sección de Sala.

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

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a.
Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
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