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En A CORUÑA, a veinte de Enero de 2012.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.J.GALICIA SALA DE LO SOCIAL, de
acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,

EN NO MBRE 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 SUPLICACION 0004434 /2011, formalizado por el/la D/Dª BEATRIZ REGOS
CONCHA, Letrado, en nombre y representación de FABRICA DE CERAMICA DEL CASTRO, S.L., contra la
sentencia número / dictada por JDO. DE LO SOCIAL N. 4 de A CORUÑA en el procedimiento DEMANDA
0001010 /2010, seguidos a instancia de  Jose Enrique  frente a FABRICA DE CERAMICA DEL CASTRO, S.L.,
siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a Sr/Sra D/Dª JOSE MANUEL MARIÑO COTELO.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D/Dª  Jose Enrique  presentó demanda contra FABRICA DE CERAMICA DEL CASTRO,
S.L., siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la
sentencia número /, de fecha uno de Junio de 2011

SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos
expresamente declarados probados:

PRIMERO.- El actor presta servicios para la empresa demandada desde el 16.07.81 con la categoría
profesional de licenciado y con un salario mensual de 1687,05 euros, incluido el prorrateo de pagas
extraordinarias. SEGUNDO.- El día 29 de septiembre de 2010 el actor fue despedido de su puesto habitual de
trabajo mediante boletín de despido, boletín que consta en autos y se da íntegramente por reproducido. El día
27 de julio de 2010 se inicia el periodo de consultas de expediente de regulación de empleo para la extinción de
23 trabajadores tras más de un mes y medio de negociaciones. El día 13 de septiembre se cierra la negociación
levantándose un acta final sin acuerdo, en la cual se da a conocer el nombre de los trabajadores afectados.
El día 13 de septiembre a las 18,00 se realiza una asamblea de trabajadores donde el comité de empresa
traslada a sus compañeros el contenido del acta final. Entre los trabajadores afectados estaba el actor. Se
da por reproducido el acta final del periodo de consultas de fecha 13 de septiembre de 2010. TERCERO.-
Se da por reproducido el informe de análisis de datos, de fecha 22 de febrero de 2011, elaborado por D.
Cornelio  , en lo que se refiere los datos sobre archivos borrados por el actor, listado de archivos borrados
en los últimos meses e imposibilidad de recuperación de datos o archivos. También se da por probado que
el actor sobreescribió con una línea sobre los archivos en la forma establecida en el anexo 5º del informe
pare impedir la recuperación del original. No se ha acreditado que el actor grabase información en DVDS
y la sacase de la empresa sin la debida autorización. Para la obtención de estos datos, el Señor  Cornelio
intervino el ordenador utilizado por el actor sin estar este presente ni representante de los trabajadores. Si
estaba presente el Sr.  Joaquín  , de la empresa, y otras personas no debidamente indentificadas en juicio.
Se desconoce el contenido de los archivos eliminados o borrados. La pantalla del ordenador del actor estaba
controlada por un programa espía, control remoto, hecho conocido por el trabajador demandante desde hace
tiempo. CUARTO.- La relación del trabajador demandante con la nueva dirección de la empresa, que entra
aproximadamente en el año 2004 ó 2005, no es buena. Desde entonces los diseños sacados por CERÁMICAS
EL CASTRO y de elaboración propia del actor han sido mucho menores. También hubo una reducción de
jornada de mutuo acuerdo y no impugnada por el trabajador. QUINTO.- No consta que el actor ostente o haya
ostentado en el año anterior la condición de representante legal o sindical de los trabajadores. SEXTO.- Se
celebró la preceptiva conciliación previa el día 5/11/2010 con el resultado de sin avenencia.

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

FALLO : Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por  Jose Enrique  contra CERAMICAS EL CASTRO
S.L, debo declarar y declaro improcedente el despido efectuado al actor, condenando a la demandada a que,
en el plazo de CINCO DIAS desde la fecha de la notificación de la Sentencia, opte entre la readmisión inmediata
del demandante, en las mismas condiciones que poseía con anterioridad, o el abono de una indemnización
de 70.856,10 euros más, en ambos casos, el abono de los salarios de tramitación desde la fecha del despido
hasta la notificación de la presente resolución que asciende a 56,24 euros diarios.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por FABRICA DE CERAMICA
DEL CASTRO, S.L. formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo
Social, tuvieron los mismos entrada en esta T.S.J.GALICIA SALA DE LO SOCIAL en fecha .

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 17 de enero de 2012 para los actos de votación
y fallo.



3

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO . La sentencia de instancia, estimando la demanda interpuesta por  Jose Enrique  contra
la empresa Cerámica del Castro S.L. sobre despido, declaró la improcedencia del realizado por la empresa
demandada y condenó a ésta a que en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, optase
por la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización de 70.856,10 euros y, además, al pago de
los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia y que hasta
la fecha de la resolución de instancia ascendía a 56,24 euros diarios y contra dicha resolución se alza en
suplicación la parte demandada, articulando su recurso en base a dos motivos, el primero de los cuales para
solicitar la revisión de los hechos declarados probados y el segundo, en sede jurídica, interesando el examen
de la normativa aplicada para solicitar en el suplico del recurso que, revocando la de instancia, se dicte nueva
sentencia desestimando la demanda del trabajador con los demás efectos inherentes. La parte actora impugnó
el recurso y solicitó la confirmación de la resolución combatida en el mismo.

SEGUNDO . En el ámbito de la revisión de los hechos declarados probados, con amparo procesal en el
artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral , la mercantil recurrente interesa la modificación del ordinal
primero por la adición del texto siguiente: "el puesto de trabajo del actor es diseñador dentro de la sección de
diseño", a cuyo efecto invoca la documental del folio 97, constituida por una nómina de septiembre de 2010
relativa al trabajador sin que haya de tener acogida tal pretensión de revisión pues como se desprende de
inveterada doctrina del Tribunal Supremo - por todas, sentencias del Tribunal Supremo de 3.11.89 ; 21.5.90
- "el recurso de suplicación por su naturaleza extraordinaria no permite una nueva valoración de la prueba
practicada como si de una segunda instancia se tratara , ni la parte interesada puede conseguir modificar los
hechos probados si no es por el cauce y con los requisitos legales exigidos por el artículo 190 (hoy 191 ) b)
Ley de Procedimiento Laboral y ello siempre que las pruebas documentales y periciales practicadas pongan
de manifiesto un error inequívoco y evidente del Juzgador, es decir, que se desprenda de un modo claro
y concluyente sin necesidad de acudir a conjeturas o hipótesis más o menos razonables o lógicas", siendo
así que, por mas que no es admisible que la parte intente sustituir con su interesado parecer el siempre
más objetivo criterio del Juzgador, lo relevante es que la pretensión de la entidad demandada-recurrente no
tiene apoyo en prueba hábil a efectos de revisión, habida cuenta de que las nóminas o recibos salariales,
no son documentos hábiles e idóneos para propugnar, con éxito, un variación fáctica como se desprende
de reiteradas resoluciones de los Tribunales Laborales, así las de de Galicia de 4 y 13/4/1998, 30/9/2000 y
13/3/2002; de Asturias de 4/2/2000; de Cataluña de 30/11 y 21/12/ 1996, 11/10 y 18/12/1997, 22/7/1999 y
27/6/2000; de Madrid de 6/11 y 12/12/1996, 25/9/1997 y 13 de noviembre de 200, entre otras muchas, de
manera que no habiendo logrado la parte actora evidenciar la concurrencia de error del Juzgadora de instancia
en la valoración y hermenéutica de la prueba practicada, ha e mantenerse inalterado el relato fáctico de la
resolución de instancia.

TERCERO . En el motivo segundo del recurso, con amparo procesal en el artículo 191 c) de la Ley de
Procedimiento Laboral , denuncia la infracción, por inaplicación, de los artículos 92.3 , 92.17 y 93 del convenio
colectivo de aplicación, en relación con el artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores , siendo así que en
el presente caso no se constata la concurrencia de una situación justificativa del despido de que fue objeto el
demandante, pues aún cuando sea inconcuso que el trabajador procedió a la eliminación de archivos, como ya
señala la resolución "a quo", no se ha puesto de relieve que los mismos y los datos inherentes constituyesen
elementos integrantes de la seña de identidad de la empresa ni se refiriesen a datos de valor o interés para
la misma ni que, su recuperación fuese costosa, de manera que no se ha demostrado que la actuación del
empleado tienda a causar un perjuicio a la empresa ni que sea calificable de conducta grave y culpable a los
efectos de la aplicación de los preceptos de la norma convencional y del Estatuto de los Trabajadores que la
patronal recurrente invoca como infringidos, de manera que la actuación del trabajador no es incardinable en
el ámbito de tal normativa y la sanción de despido aplicada por la empresa no se justifica ni se corresponde
con lo acaecido y, en consecuencia, ha de rechazarse la censura jurídica a que se contrae el motivo segundo
del recurso, habida cuenta de que la entidad recurrente no ha logrado desvirtuar los criterios y consideraciones
contenidos en la resolución de instancia que, en consecuencia, ha de ser confirmada.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Desestimando el recurso de suplicación articulado por la empresa Cerámica del Castro S.L. contra la
sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de esta Ciudad, de fecha 1 de Junio de 2011 , en autos nº 1010/10,



4

sobre despido, instados por  Jose Enrique  , confirmamos la sentencia de instancia e imponemos a la mercantil
recurrente el abono de las costas del recurso que incluirán los honorarios del Letrado de la parte actora
impugnante del mismo en cuantía de 300 euros. Ha de darse a los depósitos y consignaciones el destino
legal correspondiente.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
haciéndoles saber que, contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para Unificación de Doctrina que se
preparará por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de esta
Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto la Ley de Jurisdicción Social. Si la recurrente no estuviere exenta de
depósito y consignación para recurrir, deberá ingresar:

-La cantidad objeto de condena en la c/c de esta Sala en el Banco Banesto, nº 1552 0000 80 (nº recurso)
(dos últimas cifras del año).

-El depósito de 600 euros en la c/c de esta Sala nº 1552 0000 35 (nº recurso) (dos últimas cifras del año).

Una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal
incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado
de lo Social de procedencia.

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

PUBLICACION. -Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.


