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LUIS FERNANDO DE CASTRO MEJUTO

A CORUÑA, once de abril de dos mil ocho.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los Sres. Magistrados citados al
margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación número 0000855 /2008 interpuesto porJosécontra la sentencia

del JDO. DE LO SOCIAL nº 003 de VIGO siendo Ponente el/a Ilmo/a. Sr/a. D/Dña. RICARDO PEDRO RON
LATAS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por José en reclamación de DESPIDO
DISCIPLINARIO siendo demandado GAIA GESTION DEPORTIVA SL. En su día se celebró acto de vista,
habiéndose dictado en autos núm. 0000637 /2007sentencia con fecha doce de Noviembre de dos mil siete por el
Juzgadode referencia que desestimó la demanda.

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

PRIMERO.- El actor, D. José, mayor de edad, con D.N.I NUM000, viene prestando servicios para la empresa
demandada, desde el 21 de noviembre de 2000, con la categoría profesional de recepcionista, y con retribución
mensual de 1136,10 ?, con prorrata de horas extras./SEGUNDO.- El actor ha sido miembro del Comité de Empresa
hasta el 28 de febrero de 2005; fecha en que por la Asamblea de los trabajadores de la piscina Municipal de As
Travesas procede a la revocación de D. José como miembro del Comité de Empresa. El resultado de la votación es
el siguiente: 81 votos a favor de la revocación, 2 votos en contra de la revocación, y 8 votos en blanco. D. José está
afiliado a la Unión General de Trabajadores. El Secretario Comarcal de la U.G.T. certifica que D. José es delegado
Sindical y máximo representante de los afiliados de este Sindicato en las Piscinas y Gimnasios Municipales de Vigo.
La empresa demandada cuenta con un total de 125 trabajadores, computando los dos centros, Instituto Municipal de
Vigo y Centro Deportivo Universitario de Vigo./ TERCERO.- Las centrales Sindicales U.G.T. C.IG. yC.C.O.O.
convocan un paro parcial, para el 7 de mayo de 2007, en la Piscina Municipal de As Travesas. El actor es miembro
del Comité de Huelga. El objeto del paro es llegar a los acuerdos precisos para la firma de un nuevoConvenio
Colectivo. / CUARTO.- El día 7 de mayo de 2007, alrededor de las 15.45horas, en la entrada de la Piscina Municipal
del Carmen, con motivo de la huelga convocada, ). José, propinó a D. Carlos Manuel, cuando éste pretendía entrar
al centro fe trabajo, un golpe en la cara, que no llegó a causa lesión. Carlos Manuel es compañero de trabajo del
actor y miembro del Comité de empresa./ QUINTO.- El día 5 de junio de 2007, D. José pegó carteles en los cristales
de las puertas y ventanas de la piscina municipal del Carmen, con el siguiente contenido: " Malversación de Fondos
Públicos en las Piscinas Municipales de Vigo (venta ilegal de Bonos de Natación en la piscina de Traviesas)
Presuntos responsables: Alejandro ( Director técnico de IMD), Valentín ( Director Técnico), Cesar (Jefe de
Mantenimiento), Daniela ( Recepcionista-Secretaria), Carina ( Concejala de Deportes y Presidenta del Consejo de



Administración del IMD, que teniendo información desde el mes de febrero mira hacia otro lado, sin tomar medidas
disciplinarias y judiciales para no manchar su carrera política. Corruptos nunca mais" / SEXTO.- La madrugada del
12 de junio de 2007, el demandante pegó en cuatro contenedores de la Avenida de la Atlántida y en la puerta de
acceso a la piscina carteles con el siguiente contenido: " El gran pelotazo, la exconcejal de deportes del P.P de Vigo
Carina firmó la concesión de dos piscinas a la empresa Gaia por ¡50 años! ¿cuánto pesa el maletín? ¿estaremos en
Marbella?, ¿acabarán en la cárcel? ¿lo permitirán los del PSOE y BNG? ¡Basta ya de robar!"/ SÉPTIMO.- El día 13
de junio de 2007, alrededor de las 13.00 horas, en el centro de trabajo, D. José se dirigió a D. Gabino, compañero
de trabajo y miembro del Comité de Empresa, haciendo gestos con la mano como si fuera a cortarle el cuello. Ese
mismo día, sobre las 22.15 horas, el actor envió, desde su teléfono móvil, a D. Gabino un mensaje con el siguiente
contenido" Querido Diego sería bueno que fueras más prudente al afirmar a Leonor que me viste pegando carteles
de noche un beso tu amigo que te quiere José" / OCTAVO.- El 15 de junio de 2007, el actor colocó, en el Colegio
Publico Chouzo, diversos carteles con el siguiente contenido: "¡Peligro! Un maltratador en las piscinas municipales.
Cesar, encargado de mantenimiento de las piscinas municipales de Vigo, maltratador, acosados, déspota,
coaccionador, embustero, amenazados, agresor, difamador, autoritario, parcial, sexista, irrespetuoso, psicópata,
que: perjudica seriamente la salud mental de los trabajadores a los que grita, humilla, amenazas, veja, insulta,
coacciona, acosa y causando numerosas bajas laborales por stress y depresión. ¿ Tomarán medidas contra el
agresor?" / NOVENO.- El día 13 de junio de 2007, la dotación policial con indicativo Yahi ...., compuesta por los
funcionarios con carnets profesionales números NUM001 y NUM002, encuentran en el maletín de la motocicleta
propiedad del actor, dos panfletos con el siguiente contenido: "¡Peligro! Un maltratador en las piscinas municipales.
Cesar, encargado de mantenimiento de las piscinas municipales de Vigo,maltratador, acosados, déspota,
coaccionador, embustero, amenazados, agresor, difamador, autoritario, parcial, s exista, irrespetuoso, psicópata,
que : perjudica seriamente la salud mental de los trabajadores a los que grita, humilla, amenazas, veja, insulta,
coacciona, acosa y causando numerosas bajas laborales por stress y depresión. ¿ Tomarán medidas contra el
agresor?", y " Malversación de Fondos Públicos en las Piscinas Municipales de Vigo (venta ilegal de Bonos de
Natación en la piscina de Traviesas) Presuntos responsables: Alejandro ( Director técnico de IMD), Valentín (
Director Técnico), Cesar (Jefe de Mantenimiento), Daniela ( Recepcionista-Secretaria), Carina (Concejala de
Deportes y Presidenta del Consejo de Administración del IMD, que teniendo información desde el mes de febrero
mira hacia otro lado, sin tomar medidas disciplinarias y judiciales para no manchar su carrera política. Corruptos
nunca mais ". / DECIMO.- El Juzgado de Instrucción n°. 8 de Vigo condenó a D. José, en autos núm. 185/2007,
como autor de una falta de maltrato de obra del arto 617.2 del Código Penal a la pena de 30 días de multa a razón
de cinco euros día. Lasentencia ha sido recurrida por el demandante. / UNDECIMO.- Con fecha 5 de junio de 2007,
la empresa comunica al actor la apertura de expediente sancionador. Como medida cautelar, durante la tramitación
del expediente, la empresa acuerda la suspensión cautelar de empleo. Se comunica la incoación del expediente y se
concede trámite de audiencia al Comité de Empresa y al Sindicato U.G.T. La empresa decide resolver el expediente
sancionador y acordar el despido con efectos a fecha de 5 de julio de 2007./ DUODECIMO.- Con fecha 5 de julio de
2007, por conducto notarial, la empresa intentó notificar al actora la carta de despido, que consta unida al acta
notarial (folios 275-283) y se da por reproducida, por figurar en el ramo de prueba de la parte demandante ( folio s
7-10) , mediante la cual le comunicaba su despido con efectos desde el 5 de julio de 2007. Esta notificación se
intentó en el domicilio facilitado a la empresa, en la ficha de recursos humanos, por D. José, sito en DIRECCION000,
NUM003, Vigo.Con fecha 6 de julio de 200, el Notario envía a dicho domicilio el acta con la carta de despido en
sobre cerrado por correo certificado con acuse de recibo; el servicio de correo deja "aviso"; es devuelto el sobre al
Notario el 27 de julio. / DECIMO SEGUNDO.- La empresa envió carta de despido por burofax el 6 de julio de 2007 a
otro domicilio, que manifestó el actor en sus alegaciones en el expediente sancionador, sito en BARRIO000
NUM004, Mougas, Concello de Santa Maria de Oia. El servicio de correo deja "aviso postal" el 11 de julio de 2007;
es recogido por el demandante el 26 de julio de 2007. El 9 de agosto de 2007, D. José interpone papeleta de
conciliación, que se celebra el 24 de agosto de 2007, con el resultado sin efecto. La demanda se presenta el 30 de
agosto de 2007.

TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda que en materia de despido ha sido interpuesta por D.
José contra Gaia Gestión Deportiva S.L. absolviendo a la demandada de los pedimentos de la actora, declarando
procedente el despido del actor.

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandada siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia, que desestimó la demanda, interpone recurso la representación
letrada del actor, que construye sus primeros siete motivos de suplicación al amparo delart. 191, letra b), de la Ley
Procesal Laboral. Sin embargo, la primeracuestión a resolver debe versar sobre la admisión o no de los documentos
aportados por la parte recurrente en la fase del recurso. Y así, sobre la base de que la unión de documentos en el
ámbito de la suplicación -que puede tramitarse como un incidente en el que se oiga a las demás partes y se resuelva
por auto motivado- se trata de un trámite que puede resolverse (sobre su admisión o no) en la propia sentencia
-evitando así incurrir en dilaciones indebidas, toda vez que las demás partes, en cuanto que se les ha dado traslado
del escrito de recurso, han podido realizar adecuadamente el trámite de alegaciones sobre la eventual admisión del
mismo al realizar su impugnación, por lo que no quedan indefensas-, debe indicarse que la naturaleza excepcional
del recurso de suplicación impide, por regla general, la introducción de hechos nuevos -distintos de los alegados y
debatidos en la instancia-, ni tampoco la proposición de ningún medio probatorio nuevo. Consecuente a este
predicado, elartículo 231 LPL, preceptúa que "la Sala no admitirá a las partes documento alguno, ni alegaciones de
hechos que no resulten de los autos". Ahora bien, como excepción a este principio de carácter general -y sin duda,



como concesión al ius litigatoris- ese mismo precepto seguidamente señala como excepción a la regla "algún
documento de los comprendidos en elartículo 506 de la Ley de Enjuiciamiento Civilo escrito que contuviese
elementos de juicio necesarios para evitar la vulneración de un derecho fundamental". Y en esta ocasión, la parte
presenta una resolución judicial emitida con posterioridad a la celebración del juicio, debiendo pues examinarse su
carácter y si la misma puede incluirse en las excepciones delartículo 506 LECiv. Pues bien, respecto de ello cabe
decir que, reuniendo el documento aportado los requisitos exigidos legalmente, al ser de fecha posterior a la
celebración de los actos de conciliación y juicio, pueden incluirse en los documentos a que alude elartículo 506 de la
LEC(actualart. 270 LEC de 2000), al reunir los requisitos al efecto, por ello encuentra debido encaje para su
admisión en elartículo 270.1.1º LEC-2000 ("Serde fecha posterior a la demanda o a la contestación o, en su caso, a
la audiencia previa al juicio, siempre que no se hubiesen podido confeccionar ni obtener con anterioridad a dichos
momentos procesales"). Y lo mismo puede indicarse, mutatis mutandis, con relación a los documentos aportados por
la parte impugnante (escrito del detective renunciando a su pensión por incapacidad permanente) del recurso.

Escribíamos antes que el demandante construye sus siete primeros motivos de suplicación al amparo delart. 191
b) LPL, solicitando las revisiones de los hechos declarados probados siguientes:

A.- Sustitución del HDP 4º, por otro con el siguiente texto: "El día 7 de mayo de 2007, alrededor de las 15:50
horas, en la entrada de la Piscina Municipal del Carmen, con motivo de la huelga convocada, se produjo un pequeño
altercado entre D. Carlos Manuel y D. José, cuando el primero pretendía acceder a las instalaciones y el segundo le
enseñó el cartel con la convocatoria de huelga, momento en el que el primero le arranca al Sr. Valentín el papel que
exhibía en la mano con la convocatoria de huelga, por lo que éste reacciona apartándole con el brazo, sin llegar a
causarle lesión alguna.

Carlos Manuel es compañero de trabajo del actor y miembro del Comité de Empresa.

D. José Exhibía un folio en el que podía leerse:

HUELGA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES

LUNES, 7 DE 16,00 a 17,00 TRAVIESAS

MARTES 8 de 16:00 a 17,00 TEIS

MIÉRC, 9 de 11,00 a 17,00 LAVADORES

JUEVES, 10 de 11,00 12,00 TRAVIESAS

VIERNES, 11 de 11,00 12,00 TEIS

Las centrales sindicales CC.OO., C.I.G., U.G.T. en las piscinas Municipales piden disculpas a todos los usuarios
por las molestias que puedan ocasionar estos paros que son en defensa e la negociación del convenio de Todos los
trabajadores que se niega a negociar la empresa concesionaria del servicio GAIA tras seis meses de retraso con el
beneplácito de la concejala Carina del PP".

La revisión se apoya en que no ha quedado acreditada la agresión que figura en el HDP impugnado, citando
para ello la denuncia que figura en el folio 147 de los autos, el acta que levantó la Policía Nacional (folio 148 de los
autos), el panfleto de convocatoria de huelga (folio 95 de los autos), la sentencia del Juzgado de Instrucción nº. 8 de
los de Vigo (folios 149 a 151 de los autos), el recurso de apelación del demandante (folios 152 a 155), y el acta del
juicio (folios 459 a 462). El motivo no prospera por las siguientes razones: 1ª) la naturaleza extraordinaria del recurso
de Suplicación se traduce, entre otras cosas, en que carezcan de toda virtualidad revisoria las pruebas de confesión
judicial y testifical, sin que, además, el acta del juicio resulte ser medio probatorio hábil susceptible de revelar error
judicial; 2ª) la denuncia, el acta policial y el recurso de apelación tienen la consideración de prueba testifical
documentada, que al contener alegaciones de parte no poseen virtualidad revisoria, en cuanto que en suplicación no
resulta admisible -en orden a la revisión de los hechos declarados probados por el Magistrado de instancia- la
prueba testifical, ni cuando aparece enmascarada de documental, que es precisamente lo que sucede en esta
ocasión; 3ª) las sentencias no tienen la consideración de prueba documental a efectos de recurso, tal y como pone
de manifiesto, entre otras,sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1995 (repertorio aranzadi 2007/1995);
y 4ª) la modificación propuesta debe resaltar de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial
obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas
de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que
el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas, no siendo cauce para demostrar el error de hecho la
"prueba negativa", consistente en afirmar que los hechos que el juzgador estima probados no lo han sido de forma
suficiente, sin necesidad de conjeturas, suposiciones o interpretaciones y sin recurrir a la prueba negativa
consistente en invocar la inexistencia de prueba que respalde las afirmaciones del juzgador (cfr.sentencia del
Tribunal Supremo de 17 de octubre de 1990 [repertorio aranzadi 7929/1990]).

En cualquier caso, la parte recurrente pretende imponer su personal subjetivo e interesado criterio valorativo de
la prueba sobre el soberano criterio del juzgador, al que corresponde la apreciación de la misma con arreglo a las
reglas de la sana crítica; y es que, existiendo varias pruebas, el Juez que presidió la práctica de todas ellas en la
instancia, y escuchó las alegaciones de las partes, bajo los principios de inmediación y contradicción, tiene
facultades para, sopesando unas y otras, apreciar los elementos de convicción con la libertad de criterio que le
reconoce elartículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral; en este sentido, la facultad de la valoración conjunta de



la prueba incumbe con exclusividad al juzgador de instancia y que su versión de los hechos declarados probados
sólo puede ser atacada e impugnada cuando se citen pruebas documentales o periciales que revelen
inequívocamente el error sufrido, sin necesidad de hipótesis, conjeturas o razonamientos más o menos lógicos, pues
hay que reconocer que es al Juzgador de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de
inmediación del proceso laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción (concepto más amplio
que el de medios de prueba) para establecer la verdad procesal intentando su máxima aproximación a la verdad
real, valorando, en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la prueba practicada en autos, conforme a las
amplias facultades que a tal fin le otorga elartículo 97.2 de la LPL, existiendo en esta materia dosreglas básicas: 1ª)
en caso de duda acerca de las conclusiones fácticas que han de extraerse en el examen y valoración de un
documento en la medida en que de su lectura puedan sacarse conclusiones contradictorias e incompatibles entre sí
debe prevalecer la conclusión fáctica sentada por el juzgador en virtud de la naturaleza excepcional del propio
recurso que impide la valoración ex novo por el Tribunal Superior de la globalidad y conjunto de la prueba
practicada; y 2ª) el documento en que se sustente la revisión de hecho postulada en el recurso ha de ser hábil e
idóneo y con una fuerza probatoria inmediata y evidente, sin necesidad de acudir a razonamientos o nuevos análisis
u operaciones jurídicas, salvo que se acuda a algún precepto legal valorativo de la prueba practicada. Y no respetar
estas reglas básicas implica que la discrecionalidad judicial que siempre ha de existir en alguna medida puede
desbordarse y extralimitarse hasta el punto de transformar y alterar las propias reglas imperativas de orden público
que rigen el proceso y los recursos, y convertir en la práctica un Recurso excepcional como es el de Suplicación en
un Recurso de Apelación.

B.- Modificación del contenido del HDP 5º, sustituyendo la frase que lo encabeza por otra que indique lo que
sigue: "No se ha probado que el día 5 de junio ni el día 5 de mayo de 2007, D. José hubiera pegado carteles en los
cristales de las puertas y ventanas de la piscina municipal del Carmen, con el siguiente contenido...". La revisión se
ampara, de nuevo, en que no ha resultado acreditado que fuera el actor el responsable de la pegada de dichos
carteles, citando en apoyo de su pretensión el acta de intervención de la Policía (folios 57 a 161 de los autos), los
carteles que figuran en los folios 54 y 55 de los autos, el acta del juicio (folio 461 de los autos), el informe de
detective (folios 187 a 250 de los autos) y el escrito de presentación de documento (folios 463 y 464 de los autos).
Dando por reproducidos los motivos denegatorios de la revisión inmediata anterior, el motivo de nuevo no prospera,
debiendo añadirse a los anteriores argumentos los siguientes: 1º) según doctrina constante de esta Sala la
Suplicación es un recurso extraordinario y no una apelación, que habilite para examinar nuevamente toda la prueba
obrante en autos, de manera que sólo permite excepcionalmente fiscalizar la labor de valoración probatoria llevada a
cabo por el juzgador a quo, lo que se traduce, entre otras cosas, en que no sea admisible la prueba testifical, el
interrogatorio de las partes (incluida la ficta confessio) o la prueba indiciaria, porque contraen su eficacia a la
instancia, ni tampoco la declaración de las partes o la testifical cuando aparezcan enmascaradas de documental,
como sería el caso de los informes de detectives privados, no resultando así medios hábiles para lograr una
modificación de los hechos declarados probados, al no perder su verdadera naturaleza de prueba testifical incapaz
de demostrar la equivocación evidente del juzgador conforme a lo prevenido por elapartado b) del artículo 191 de la
Ley de Procedimiento Laboral; y 2º) el escrito de presentación de documentos, al contener alegaciones de parte, aun
tratándose formalmente de un documento, no posee virtualidad revisoria, puesto que la declaración de las partes o
la testifical cuando aparezcan enmascaradas de documental no resultan documentos hábiles para la revisión de los
hechos declarados probados. En suma, la modificación no puede ser admitida, ya que se apoya en la versión que
hace el trabajador de parte de la prueba aportada al proceso, que es inevitablemente subjetiva y no tiene poder
revisorio alguno. Así, con este planteamiento, es claro que el accionante no aduce un hábil medio revisorio en
trámite extraordinario de suplicación, sino el vano e interesado intento de sustituir el criterio judicial por el de la
propia parte, careciendo de toda virtualidad revisoria el cómodo expediente de alegar amparo negativo de prueba; y
es que, a efectos modificativos del relato de hechos siempre son rechazables los posibles argumentos, conjeturas e
interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente, hasta el punto -precisamente- de que se haya dicho
que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de manera que si la prueba invocada (de entre las
hábiles a tales efectos: documental y pericial) como demostrativa de la equivocación del Magistrado no la acredita en
forma clara, directa y patente, puede afirmarse que más bien nos hallamos en presencia del inviable intento de
sustituir la objetiva valoración judicial de la prueba, que el Juez "a quo" realiza de conformidad alart. 97.2 LPL, por la
subjetiva interpretación que en forma comprensiblemente interesada habrá realizado la parte recurrente
(cfr.sentencia de esta Sala de 12 de febrero de 1998 [rec. núm. 5112/1997]).

C.- Sustitución del HDP 6º por otro con el siguiente texto: "No se ha probado que la madrugada del 12 de junio
de 2007, el demandante hubiera pegado en cuatro contenedores de la Avda. Atlántida ni en la puerta de acceso a la
piscina carteles con el siguiente contenido: "El gran pelotazo, la exconcejal de deportes del P.P. de Vigo, Carina
firmó la concesión de dos piscinas a la empresa GAIA por ¡50 años! ¿Cuánto pesa el maletín? ¿Estaremos en
Marbella? ¿Acabarán en la cárcel? ¿lo permitirán los del PSOE y BNG? ¡Basta ya de robar!".

La revisión se apoya de nuevo en que no ha quedado acreditado la pegada de carteles, y en el informe del
detective privado (folios 187 a 250 de los autos), así como en la declaración de D. Gabino que figura en el atestado
policial. Y de nuevo la revisión no prospera, por los mismos argumentos expuestos anteriormente en las dos
revisiones anteriores, debiendo prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en la
totalidad de la prueba aportada por ambas partes, no siendo cauce para demostrar el error de hecho la "prueba
negativa", consistente en afirmar que los hechos que el juzgador estima probados no lo han sido de forma suficiente,
sin necesidad de conjeturas, suposiciones o interpretaciones y sin recurrir a la prueba negativa consistente en
invocar la inexistencia de prueba que respalde las afirmaciones del juzgador.

D.- Sustitución del texto del HDP 7º por el siguiente: "No se ha probado que el día 13 de junio de 2007, alrededor
de las 13:00 horas en el centro de trabajo, D. José se dirigiera a D. Gabino, compañero de trabajo y miembro del
comité de empresa, haciendo gestos con la mano como si fuera a cortarle el cuello.



Tampoco ha quedado probado que, ese mismo día sobre las 22:15 horas, el actor hubiera enviado desde su
teléfono móvil a D. Gabino un mensaje con el siguiente contenido: Querido Gabino, sería bueno que fueras más
prudente al afirmar a Leonor que me viste pegando carteles de noche. Un beso, tu amigo que te quiere, José". La
revisión se basa otra vez en la ausencia de prueba, debiendo atenderse al acta del juicio (folio 462 de los autos) y a
las declaraciones de Dª Ana que figuran en el atestado del folio 434 de los autos. Y nuevamente la revisión no
prospera por las tres razones siguientes: 1ª) según elart. 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, "el recurso de
suplicación tendrá por objeto: b) Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y
periciales practicadas", sin que puedan tener consideración de tales (como ya se indicó anteriormente) el acta del
juicio oral; 2ª) no puede prosperar la revisión de los hechos declarados probados cuando se sustenta en la
declaración de las partes o la testifical cuando aparezcan enmascaradas de documental, lo que sucede en este caso
con las declaraciones que constan en atestado policial; y 3ª) siempre que exista un mínimo de actividad probatoria,
que haya permitido la valoración judicial, resulta inadmisible la llamada prueba negativa, es decir, la revisión fundada
en la simple alegación de la carencia de pruebas referidas al hecho de que se trate.

E.- Sustitución del contenido del HDP 8º por otro con el siguiente tenor literal: "No se ha probado que el día de
junio de 2007 el actor hubiera colocado cartel alguno en el Colegio Público Chouzo". La revisión se apoya en el
informe del detective privado, al que no debe dársele credibilidad alguna. Y otra vez más, la revisión no prospera, ya
que el informe de detectives privados no resulta ser medio hábil para lograr una modificación de los hechos
declarados probados, pues éste no pierde su verdadera naturaleza de prueba testifical incapaz de demostrar la
equivocación evidente del juzgador conforme a lo prevenido por elapartado b) del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral. A este respecto, cabe reiterar de nuevo la doctrina judicial que afirma que siempre que exista
un mínimo de actividad probatoria, que haya permitido la valoración judicial, resulta inadmisible la llamada prueba
negativa, es decir, la revisión fundada en la simple alegación de la carencia de pruebas referidas al hecho de que se
trate.

F.- Sustitución del HDP 11º, por otro con el siguiente tenor literal: "Con fecha 5 de junio de 2007, la empresa
comunica al actor la apertura de expediente sancionador.

Con la apertura del expediente, la empresa acuerda suspender al trabajador de empleo.

La incoación del expediente se comunica en fecha indeterminada al Presidente del Comité de Empresa, D.
Carlos Manuel, concediéndole trámite de audiencia. No se le comunica al sindicato UGT ni a ninguno de los
representantes de los otros sindicatos. No se formula ninguna alegación por el Comité de Empresa.

La empresa decide resolver el expediente sancionador y acordar el despido con efectos de fecha 5 de julio de
2007".

La revisión se apoya en la comunicación, concediendo trámite de audiencia, al comité de empresa (folio 260 de
los autos). No se accede a la revisión propuesta, ya que el documento que cita la parte recurrente no la avala. Y es
que, al igual que sucede con las anteriores revisiones, la parte recurrente pretende imponer su personal subjetivo e
interesado criterio valorativo de la prueba sobre el soberano criterio del juzgador, al que corresponde la apreciación
de la misma con arreglo a las reglas de la sana crítica.

G.- Adicionar un nuevo HDP, con el siguiente texto: "El actor, delegado sindical del sindicato UGT, había
denunciado a algunos de los miembros de la empresa y del comité de empresa por falsificación del convenio
colectivo, dando lugar a las diligencias previas que se siguen ante el Juzgado de Instrucción nº. 1 de Vigo con el nº.
614 de 2004. En dichas diligencias previas aparecen como imputados entre otros, Carlos Manuel, Valentín y Cesar".

El actor, dentro del ámbito de su actividad sindical y como delegado sindical de UGT en las piscinas y gimnasios
municipales de Vigo, así como los propios sindicatos UGT, CCOO y CIG, han denunciado reiteradamente a la
empresa y algunos responsables de las piscinas, ante la Inspección de Trabajo por actuaciones constitutivas de
acoso laboral, discriminación y abuso de poder, persecución sindical y amenazas, impagos de nóminas a los
trabajadores de CCOO y UGT y retenciones de los cheques de los trabajadores. A día de hoy, las actuaciones
inspectoras relacionadas con tales denuncias no han finalizado.

Asimismo, los tres sindicatos han presentado varias denuncias ante el Ayuntamiento de Vigo por violación grave
del pliego de condiciones de la concesión de las piscinas a la empresa GAIA Gestión Deportiva, S.L.

Algunas de las denuncias han tenido trascendencia a través de la prensa escrita".

La revisión encuentra apoyo en certificación del secretario comarcal de UGT (folios 87 y 88 de los autos) y del
sindicato (folios 163 y 164 de los autos), denuncia por falsificación (folios 99 a 120 de los autos), denuncias ante la
inspección de trabajo (folios 127 a 140 de los autos), denuncias ante el ayuntamiento de Vigo (folios 141 a 145 de
los autos) yartículos de prensa (folios 156 a 160de los autos). No se accede a la revisión propuesta. Según doctrina
constante de esta Sala, la Suplicación es un recurso extraordinario y no una apelación, que habilite para examinar
nuevamente toda la prueba obrante en autos, de manera que sólo permite excepcionalmente fiscalizar la labor de
valoración probatoria llevada a cabo por el juzgador a quo, lo que se traduce, entre otras cosas, en: 1) que sean
rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del
recurrente, hasta el punto de que se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de
manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro
valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial
por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte; 2) que el éxito de la pretensión revisoria está igualmente



condicionada a que por la parte recurrente se haga precisa especificación de la modificación que se propone, con
redacción definitiva del texto tras la supresión o adición de parte del relato fáctico que se propone, y a que haga
adecuada especificación de los documentos o pericial que evidencien la inadecuada valoración de la prueba,
rechazándose referencias genéricas a ella; 3) que en el relato de hechos han de hacerse constar exclusivamente los
puntos de hecho no admitidos (controvertidos) que sean necesarios para la debida solución del tema objeto del litigio
y en el grado mínimo requerido para que los litigantes puedan proceder a su impugnación en todos los aspectos
relevantes del proceso, y para que los órganos jurisdiccionales de suplicación o de casación puedan comprender
cabalmente el debate procesal y resolver sobre el mismo en los términos previstos en la Ley, sin que ello quiera
decir que la regular constatación de hechos probados exija su expresión exhaustiva o prolija, sino que el requisito se
cumple con un relato suficiente que centre el debate en modo tal que también el Tribunal que conozca del recurso
pueda proceder a su resolución con arreglo al propio relato histórico, admitiéndose incluso la forma irregular de
remisión, a los efectos de determinación de hechos probados, pero siempre que tal técnica permita apreciar, con
singularidad e individualización, los hechos base de la decisión; 4) la prueba ha de ser fehaciente, es decir, debe
reflejar la verdad por sí sola, y con ello el error del Juzgador, sin otras consideraciones colaterales, hipótesis o
conjeturas, porque, si éstas se admitieran, la Sala se encontraría suplantando al Juez de lo Social en la valoración
de la prueba, como si de un nuevo juicio se tratara (una mera apelación) y no resolviendo un recurso que tiene
naturaleza extraordinaria; 5) que en ningún caso pueden tener acceso a los hechos declarados probados las
manifestaciones valorativas o conceptos jurídicos que sean predeterminantes del fallo, en tanto que vienen a
anticipar la decisión judicial respecto de la cuestión debatida, y que precisamente por ello tienen su adecuada
ubicación y razonamiento en la fundamentación jurídica; y 6) que el dato que el documento o la pericia acredite no
se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, porque existiendo varias pruebas, el Juez que
presidió la práctica de todas ellas en la instancia, y escuchó las alegaciones de las partes, bajo los principios de
inmediación y contradicción, tiene facultades para, sopesando unas y otras, apreciar los elementos de convicción
con la libertad de criterio que le reconoce elartículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral

A la vista de lo anterior, resulta inviable acceder a la modificación fáctica propuesta por el recurrente, ya que la
misma no responde a la correcta técnica procesal exigida para ello, por varias razones, y entre ellas las siguintes: a)
la parte recurrente pretende imponer su personal subjetivo e interesado criterio valorativo de la prueba sobre el
soberano criterio del juzgador, al que corresponde la apreciación de la misma con arreglo a las reglas de la sana
crítica; b) en relación con la condición de delegado sindical del actor la parte recurrente pretende incorporar
valoraciones jurídicas predeterminantes del fallo, en tanto que vendrían a anticipar la decisión judicial respecto de
tales cuestiones, y que precisamente por ello tendrían su adecuada ubicación y razonamiento en la fundamentación
jurídica; c) se trata de modificaciones que no quedan acreditadas de manera fehaciente en los documentos
propuestos por la parte recurrente; y d) gran parte de la revisión no resulta ser trascendente para el signo del fallo,
es decir, no constituye un elemento de hecho que tenga relevancia, más o menos inmediata, para la parte
dispositiva de la sentencia.

SEGUNDO.- Con sede en elart. 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral, la parte recurrente articula su
octavomotivo de suplicación, en el que alega infracción delart. 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en
relación con elart. 108.2 de la Ley de Procedimiento Laboralyarts. 55 y 68 del Estatuto de los Trabajadores, por
estimar, en esencia, que la condición de delegado sindical del actor tolerada por la empresa exige el trámite de
audiencia, que se ha incumplido por la empresa, que debía haber notificado al sindicato o a algún otro representante
de su sección sindical, o al menos a los restantes delegados de personal, la apertura del expediente disciplinario.

El motivo no prospera, puesto que el actor carece de la condición de delegado sindical del sindicato UGT, tal y
como se razonará seguidamente. Según dispone elart. 10.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, "Enlas
empresas o, en su caso, en los centros de trabajo", las secciones sindicales de los sindicatos con implantación en el
ámbito del que se trate podrán estar representadas por delegados sindicales -elegidos por y entre sus afiliados en la
empresa, por lo que no es necesario que el empleador reconozca tal condición, pues se es o no delegado sindical
por el hecho de haber sido designado por los afiliados-, siempre y cuando: 1º) el sindicato cuente con presencia en
el comité de empresa (en cuyo caso, el número de delegados sindicales por cada sección sindical dependerá del
porcentaje de votos obtenido por el sindicato en las llamadas "elecciones sindicales", según la escala que establece
elart. 10.2 LOLS, donde "se distingue ... entre sindicatos que hayan obtenido o no el diezpor ciento de los votos en la
elección al comité de empresa", si bien, el número de delegados podrá ser ampliado "bien por acuerdo, bien a través
de la negociación colectiva"); y 2º) el centro de trabajo ocupe a más de 250 trabajadores, puesto que "la exigencia
de 250 trabajadores delart. 10.1 de la Ley de Libertad Sindicalha de referirse a cada centro de trabajo y no al
conjunto de la empresa ..., de forma que, constando a ciencia cierta que en el único centro de trabajo en el que el
sindicato demandante tiene implantación acreditada, el número de trabajadores no alcanzaba ni los 250 que
requiere la LOLS ... , aunque haya superado el 10 por 100 de los votos en aquel Comité de Centro, no puede serle
reconocido el derecho al Delegado Sindical privilegiado que reclama"(sentencia del Tribunal Supremo de 5 de
septiembre de 2006 [rec. núm. 1643/2005]). De este modo, la existencia de delegados sindicales en los centros de
trabajo queda condicionada a la concurrencia de estas dos exigencias: que se trate de centros de trabajo que
ocupen a más de 250 trabajadores y que la sección sindical se haya constituido por trabajadores afiliados a
sindicatos con presencia en el comité de empresa.

Y es justamente la doctrina jurisprudencial que se ha citado la que, aplicada en el caso que nos ocupa, impide
reconocer la condición de delegado sindical al actor, en cuanto que la empresa demandada cuenta con un total de
125 trabajadores, inferior al umbral mínimo legal; es más, incluso en el hipotético supuesto de que el empresario
hubiera tolerado al actor el disfrute de determinadas garantías (propias de los representantes sindicales y unitarios
en la empresa), aun sin ostentar la condición legal de delegado sindical, el resultado hubiera sido el mismo, esto es,
la no atribución de las garantías que, para el supuesto de despido, se establecen en favor de los representantes
legales (y sindicales) de los trabajadores en la empresa, tal y como ha dejado dicho la resolución del Tribunal



Supremo que se acaba de citar. En efecto, según esa sentencia, los "actos de mera liberalidad o tolerancia por parte
de la empresa, coexistentes con la negativa a reconocerle los derechos anejos a la condición de delegado sindical,
no pueden constituirse en derecho adquirido por parte de la misma pues no está acreditada la voluntad inequívoca
de la empresa para conceder tales derechos", debiendo por tanto en tales casos (que es justamente lo que no
sucede aquí en el supuesto litigioso) evidenciarse "una actitud firme y decidida ... de reconocimiento de derecho
sindical" por parte del empresario.

En suma, al no tener el actor la condición legal de delegado sindical, no puede gozar de las garantías y derechos
que la norma estatutaria les otorga de conformidad con lo dispuesto en elart. 10.3 LOLS; y es que, insistimos, "para
que una Sección Sindical, pueda hacerse acreedora a tener un Delegado Sindical con las garantías y prerrogativas
que se prevén para el mismo en elart. 10-3 de la LOL. Sindical, ha de tener 250trabajadores en el centro de trabajo
... conforme alart. 10-1 de dicha Ley Orgánica"(sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2005 [rec. núm.
132/2004]). En este sentido, debe indicarse que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo "Una es la facultad de
constituir Secciones Sindicales, otra la facultad de nombrar Delegados Sindicales que representen a estas secciones
sindicales, con la garantía delart. 68 del ET. En cuanto al primero, la empresa no niega el derecho de CC.OO. a
constituir secciones sindicales, y a nombrar un Delegado sindical, lo negado es que el Delegado nombrado por el
sindicato para toda la empresa goce de las garantías y derechos otorgados por elart. 10-3 de la L.L. Sindical...
Cuestión distinta es la de si concurren o no, en el caso de autos, los requisitos para nombrar dicho Delegado
Sindical con las garantías delart. 68 del ET. Aestos efectos, debe seguirse la doctrina contenida en las sentencias
antes citadas dictadas por esta Sala, interpretando elart. 10-1 de la LOL. Sindical, que reconociendo la confusa
redacción de dicho precepto, tiene declarado que para que el Delegado Sindical nombrado para representar la
Sección Sindical creada, pueda hacerlo, con las garantías delart. 61 del ET, sería preciso ... que concurran los
requisitos exigidos en elart. 10-1, de la L.Libertad Sindical, es decir, que la empresa, o en su caso, en los centros de
trabajo, ocupen a más de 250 trabajadores y que el Sindicato tenga presencia en los Comités de Empresa,
requisitos éstos, que de acuerdo con los hechos probados no concurren, en el presente, pues los centros de trabajo,
no alcanzan los 250 trabajadores, ni CC.OO., ni en las elecciones sindicales para elegir los representantes unitarios
a nivel de cada provincia, obtuvo representante en la provincia de Córdoba, aunque sí en el resto de las provincias
andaluzas. En el recurso, para salvar, que los centros de trabajo existentes en la empresa y con Comité de empresa
propio, no alcanzan los 250 trabajadores, se pretende se contabilicen a dichos efectos unilateralmente a todos los
trabajadores, de la empresa, para lo cual se fundamenta en la redacción del encabezamiento delart. 10-1cuando
dice «en las empresas, o en su caso, en los centros de trabajo, que ocupen más de 250 trabajadores», «olvidando,
la interpretación de dicho precepto ya efectuada por esta Sala en la sentencia antes citada en las que se decía que:
«la posibilidad de acudir a la empresa o al centro de trabajo no es algo que quede al arbitrio del sindicato sino que
ello está en función de los órganos de representación de los trabajadores para ejercer su derecho de participación
en la empresa;artículo 4.1 g y 61 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, que hay que atenerse a lo dispuesto en
elart. 63de este Texto legal, en su consecuencia en el caso de autos, si los trabajadores participan en la empresa
mediante Comités de Empresa en centro de trabajo, pues éstos tienen más de 50 trabajadores cada uno, de
acuerdo con el mencionadoartículo 63 y por ello la exigencia de 250trabajadores delartículo 10.1 de la Ley de
Libertad Sindicalha de referirse a cada centro de trabajo y no al conjunto de la Empresa. Este criterio de referir
siempre el número de trabajadores, a los Comités de Empresa --bien sean estos de centros de trabajo, o de toda la
plantilla de la empresa o Comité conjunto, viene ratificado por elnúm. 2 del artículo 10 de la Ley Orgánica de
Libertad Sindical» ... De lo anterior se deduce, -se añadía en dichas sentencias- que hay que vincular, elartículo 10-1
de la LOS.Sindical a los criterios y modos de participación de los trabajadores en la empresa; por tanto, si en el caso
de autos en las elecciones sindicales celebradas, se eligió, los representantes sindicales en la empresa, por
provincias constituyéndose, los respectivos Comités de Empresa, la exigencia delartículo 10-1 de 250trabajadores a
efectos de constituir una Sección Sindical, tiene que venir referido a cada centro de trabajo, y no al conjunto de la
empresa; no cabe, por tanto obviar dicha exigencia"(sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2005 [rec.
núm. 132/2004]).

TERCERO.- De nuevo con amparo en elart. 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral, la parte actora articula el
novenode sus diez motivos de suplicación, en el que denuncia infracción del principio "non bis in idem", en relación
con lo dispuesto en elConvenio Colectivo, particularmente en su art. 48, en relación con losarts. 55 ET y 108LPL, por
estimar, en esencia, que el despido deberá ser calificado como improcedente, ya que la facultad sancionadora de la
empresa se terminó al imponer la sanción de suspensión de empleo, caducando así la posibilidad de imponer una
nueva sanción como es la del despido.

Sin embargo, este nuevo motivo tampoco puede prosperar. Y no puede hacerlo, en primer lugar, porque no
resulta posible atender a su censura jurídica, al haberse planteado con olvido de la normativa reguladora de la
suplicación (en particular, delart. 194.2 LPL), pues si bien es cierto que los principios generales del derecho
constituyen, en cuanto informadores del ordenamiento jurídico en general(art. 1.4 del Código Civil), fuente de
aplicación en el sector laboral, no lo es menos que su invocación no es susceptible de prosperar cuando se hace
con un criterio de generalidad, sin cita concreta del precepto o jurisprudencia (del Tribunal Supremo) expresa de la
que se deducen, para así tener encaje preciso en el ap. c) delart. 191 de la LPL, que se refiere al examen de las
infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Y es esto mismo lo que ha acontecido en el caso
enjuiciado, al mencionarse un principio general como cobertura de lo que la parte recurrente sostiene se trata de una
infracción por el juzgador de instancia, citando en su apoyo trespreceptos (que cuentan con varios apartados) de
manera genérica, sin cita del concreto apartado de cada unode ellos que haya podido vulnerar la sentencia de
instancia, sin que por ello mismo a esta Sala le conste a cuál de los distintos apartados de los que constan los
preceptos del Convenio Colectivo (en cuyoart. 48 se regulan hasta trescuantías distintas de sanciones), del ET y la
LPL se refiere la denuncia.

Y es que, así instrumentado, el motivo está llamado a fracasar, al haberse construido con olvido de la normativa



reguladora de la suplicación, singularmente la contenida en losarts. 191 c) y 194("en el escrito de interposición del
recurso se expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare"; "en todo caso
se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la
jurisprudencia que se consideren infringidas"), ambos de la Ley Rituaria Laboral, ya que, como se indicó, la parte
recurrente articula el recurso sin concretar qué apartado de cada uno de los tres preceptos que ha podido vulnerar la
sentencia de instancia, tal y como sucedió en el caso que ocupó a unasentencia del Tribunal Supremo de 24 de
febrero de 2005 (rec. núm. 46/2004), en la que la parte recurrente alegaba, entre otras cosas, que "lo resuelto por la
sentencia de instancia vulnera elartículo 3 del Código Civildel que por cierto no se cita el concreto apartado con lo
que no puede saberse si la denuncia de infracción se refiere a la interpretación de las normas o la ponderación de la
equidad, o a ambas cosas a la vez", lo que vino a suponer que "esta omisión impide al Tribunal dada la excepcional
naturaleza del recurso actuar sobre la suposición de cual puede ser el párrafo conculcado, sustituyendo de este
modo la actividad procesal de la parte recurrente". Por ello, puesto que la parte recurrente ha construido su recurso
sin atenerse a las mínimas exigencias formales que se requieren en este trámite procesal, esta Sala queda impedida
de entrar en el análisis de las hipotéticas infracciones normativas o jurisprudenciales de la sentencia de instancia,
pues ello equivaldría a atribuir a la misma la construcción ex officio del recurso, cuando tal actividad corresponde a la
parte.

En segundo lugar, este concreto motivo de recurso tampoco prosperaría igualmente, en cuanto que la
suspensión de empleo del actor constituye "una medida cautelar y, por ello, no una sanción y que es tomado por la
Empresa con la finalidad de facilitar la investigación de los hechos"(sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio
de 1989 [repertorio aranzadi 4859/1989]), tratándose además de una "medida cautelar no perjudicial para el
interesado -al que no se suspendió de sueldo- a efectos esclarecedores"(sentencia del Tribunal Supremo de 7 de
junio de 1988 [repertorio aranzadi 5240/1988]), por lo que, en definitiva, dicha medida "resulta intrascendente porque
no se impone como sanción definitiva sino como medida cautelar ... con lo que en modo alguno era impeditiva del
despido, pues si tal medida ha podido ser incorrectamente aplicada, nada se solicita con relación a su revocación,
para ser alegada únicamente como base de la invocada infracción del principio jurídico mencionado.(sentencia del
Tribunal Supremo de 24 de mayo de 1988 [repertorio aranzadi 4289/1988]). Resulta así, en fin, que en el caso que
nos ocupa no existe doble sanción por unos mismos hechos, puesto que la suspensión de empleo que llevó a efecto
la empresa demandada no participa de la naturaleza sancionadora del despido, tratándose únicamente de una
medida cautelar (no sancionadora, y no perjudicial para el trabajador, al seguir percibiendo el sueldo) mientras se
tramita el expediente sancionador.

CUARTO.- El último de los motivos de suplicación, amparado en elart. 191, apartado c), de la Ley Rituaria
Laboral, denuncia infracción delConvenio Colectivo, particularmente de los arts. 45 y 46del mismo, en relación con
losarts. 55 ET y 108LPL, así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en cuanto
al alcance y límites de la libertad de expresión, estimando, en esencia, que el despido del actor debe ser calificado
como improcedente por no haberse acreditado la comisión de falta alguna de las que el convenio colectivo permite
sancionar con el despido, sin que, en cualquier caso, la pegada de carteles que se le imputa al actor se encuentra
fuera de los límites del derecho de libertad de expresión y de libertad sindical.

Sin embargo, y al igual que sucedía en el motivo inmediato anterior, la denuncia a la que se contrae este
concreto motivo de recurso se efectúa citando de manera genérica lospreceptos que se entienden infringidos, sin
cita del concreto apartado de cada unode ellos que haya podido vulnerar la sentencia de instancia, sin que por ello
mismo a esta Sala le conste si la denuncia se refiere a todas o solo a algunas de las 28 faltas (entre graves y muy
graves) que tipifica el convenio colectivo en susarts. 45 y 46, o si, entre otras cuestiones, ello se hace en relación
con la forma o los distintos efectos del despido que regula elart. 55 ET.

Y es que, así formulado, el motivo está llamado a fracasar, al haberse construido con olvido de la normativa
reguladora de la suplicación, singularmente la contenida en losarts. 191 c) y 194("en el escrito de interposición del
recurso se expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare"; "en todo caso
se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la
jurisprudencia que se consideren infringidas"), ambos de la Ley Rituaria Laboral, ya que, como se indicó, la parte
recurrente articula el recurso sin concretar qué apartado de cada uno de los cuatro preceptos citados haya podido
vulnerar la sentencia de instancia, citando además de manera genérica la jurisprudencia del TS y del TCo, tal y
como sucedió en el caso que ocupó a unasentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2005 (rec. núm.
46/2004), en la que la parte recurrente alegaba, entre otras cosas, que "lo resuelto por la sentencia de instancia
vulnera elartículo 3 del Código Civildel que por cierto no se cita el concreto apartado con lo que no puede saberse si
la denuncia de infracción se refiere a la interpretación de las normas o la ponderación de la equidad, o a ambas
cosas a la vez", lo que vino a suponer que "esta omisión impide al Tribunal dada la excepcional naturaleza del
recurso actuar sobre la suposición de cual puede ser el párrafo conculcado, sustituyendo de este modo la actividad
procesal de la parte recurrente". Por ello, puesto que la parte recurrente ha construido su recurso sin atenerse a las
mínimas exigencias formales que se requieren en este trámite procesal, esta Sala queda impedida de entrar en el
análisis de las hipotéticas infracciones normativas o jurisprudenciales de la sentencia de instancia, pues ello
equivaldría a atribuir a la misma la construcción ex officio del recurso, cuando tal actividad corresponde a la parte.

No obstante, aunque se estimara que el recurso va dirigido al examen del derecho aplicado en la sentencia de
instancia, con la finalidad de que por esta Sala se declare que el despido del actor debe ser declarado improcedente,
el mismo no podría prosperar. Y es que, si se atiende, de un lado, al inmodificado relato fáctico de la sentencia de
instancia, y del otro alart. 46.8ºdel convenio colectivo de aplicación, que considera falta muy grave (sancionable con
despido) "los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o la falta grave de respeto y consideración a los
superiores, los compañeros o los usuarios"; si se atiende, decimos, a todo ello, tales hechos revelan, a juicio de esta
Sala, que el actor ha vulnerado tanto la buena fe como el respeto al empresario (o sus representantes) y



compañeros de trabajo -("los trabajadores tienen derecho: ... al respeto de su intimidad y a la consideración debida a
su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales y físicas"[art. 4 ET]), que son exigencias
intrínsecas de la relación laboral, por constituir el alma de toda convivencia, que encuentran además
fundamentoconstitucional en el art. 10.1("La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes,
el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden
político y de la paz social") yart. 15(que establece como derecho fundamental de todos el de la "integridad física y
moral" ) de la CE-, al haberlos ofendido de palabra y obra.

Debe indicarse, como presupuesto previo, que, según doctrina constante de esta Sala (por todas,sentencia de 3
de febrero de 2005 [rec. núm. 5981/2004]), las infracciones que tipifica elartículo 54.2 ET, para erigirse en causas
que justifiquen sanción de despido, han de alcanzar cotas de culpabilidad y gravedad suficiente, lo que excluye su
aplicación bajo meros criterios objetivos, exigiéndose, por el contrario análisis individualizado de cada conducta,
tomando en consideración las circunstancias que configuran el hecho, así como las de su autor, pues sólo desde tal
perspectiva cabe apreciar la proporcionalidad de la sanción. Por ello, la actuación de las partes ha de ser enjuiciada
a la luz de los principios de individualización (ha de estarse a las peculiaridades de cada caso sometido a decisión,
con sus específicos elementos, entre los cuales cobra especial relieve el factor personal y humano) y de
proporcionalidad (ha de establecerse un criterio gradualista para que exista la adecuada coherencia entre las
conductas enjuiciadas, la sanción y las personas afectadas). Con arreglo a todo ello, es obligado el examen
individualizado de cada caso concreto en que han de ponderarse todos los elementos concurrentes en él, tanto
subjetivos como objetivos: intención del infractor, circunstancias concurrentes, posibilidad de la existencia de
provocación previa, etc., de tal manera que sólo cuando la conducta del trabajador, valorada teniendo en cuenta
todos los elementos de juicio dichos, constituye una infracción de la máxima gravedad, resultará procedente la
sanción de despido que es también, la más grave prevista en la escala de las que pueden ser impuestas por la
comisión de faltas en el trabajo.

No debe olvidarse, sin embargo, que tales afirmaciones se hacen bajo el presupuesto de la idea cardinal de que
el contrato de trabajo sujeta a las partes al mutuo deber de acomodar su comportamiento a las exigencias derivadas
del principio básico de la buena fe, que es elemento normativo delimitador del contenido obligacional derivado del
contrato de trabajo y que impone una conducta arreglada a pautas de lealtad, honradez, probidad y de respeto a la
confianza que legítimamente el uno deposita en el otro, conforme evidencian losartículos 5.a y 20.2 del ET, sobre la
que conviene poner de manifiesto que: 1) es consustancial al contrato de trabajo, en cuanto que por su naturaleza
sinalagmática genera derechos y deberes recíprocos, traduciéndose el deber de mutua fidelidad entre empresario y
trabajador en una exigencia de comportamiento ético jurídicamente protegido y exigible en el ámbito contractual, y
pudiendo definirse la buena fe en sentido objetivo como un modelo de tipicidad de conducta exigible, o mejor aún, un
principio general de derecho que impone un comportamiento arreglado a valoraciones éticas, que condiciona y limita
por ello el ejercicio de los derechos subjetivos y que se traduce en directivas equivalentes a lealtad, honorabilidad,
probidad y confianza; 2) la esencia del incumplimiento no está en el daño causado, sino en el quebranto de la buena
fe depositada y de la lealtad debida; 3) a los efectos de valorar la gravedad y culpabilidad de la infracción pasan a un
primer plano la categoría profesional, la responsabilidad del puesto desempeñado y la confianza depositada,
agravando la responsabilidad del personal directivo; y 4) en materia de pérdida de confianza no cabe establecer
graduación alguna.

Y en supuestos como el presente para que las ofensas "integren justa causa de despido "han de comportar un
ataque frontal al honor de la ofendida o a su integridad física (simultáneo o futuro), de la suficiente entidad como
para entender razonablemente que la convivencia entre insultante e insultada realmente no resulte ya posible en el
seno de la empresa, que, en cuanto comunidad humana, no está en condiciones de rendir los frutos que
determinaron su constitución, como un todo unitario y coherente, si las personas que la integran carecen, por la
conducta de alguna, o varias, de ellas, de posibilidades para continuar sus tareas ordinarias en paz y con el mutuo
respeto que han de darse entre compañeros de trabajo, al menos en el ámbito físico en que se desarrolla"(STS
28/11/88 Ar 8899-de acertada invocación por la Magistrada de instancia). En palabras de la misma jurisprudencia,
las reglas más elementales que norman la convivencia tienen que ser fielmente observadas dentro de la empresa,
por cuanto en ese ámbito el hombre, que se realiza mediante el trabajo, pasa la mayor parte de su existencia; y sólo
así podrá respetarse debidamente la dignidad de cada una de las personas que en ella se integran, respeto que es
fundamento básico de la paz social(SSTS 25/01/88 Ar. 42 y 27/01/88 Ar. 59)"(sentencia de esta Sala de 8 de abril de
2005 [rec. núm. 974/2005]).

Así, por lo que se refiere al golpe en la cara de un compañero, éste constituye una ofensa de especial gravedad
-"para que las ofensas de un trabajador, verbales o físicas, al empresario o a las personas que trabajan en la
empresa, sean calificables como incumplimiento grave y culpable, fundamentos justificados de la decisión del
empresario de extinguir el contrato, no es preciso que esté ante una conducta reiterada o actos repetidos, pues
basta con una ofensa siquiera aislada"(sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1983 [repertorio aranzadi
5046/1983])-, puesto que el actor agredió a un compañero de trabajo, que además es miembro del comité de
empresa, en la entrada al centro de trabajo y en presencia de otros trabajadores. Y por lo que respecta a las demás
ofensas verbales, escritas y gesticulares (gritos llamando al director drogadicto en presencia de otros trabajadores,
exhibición de planfetos en los que se le llama cocainómano y consumidor de estupefacientes al Director Técnico de
las Piscinas Municipales, pegada de carteles atribuyendo la comisión de delitos a distintos trabajadores de la
empresa, gesto amenazante a compañero de trabajo), éstas no se encuentran amparadas, tal y como pretende la
parte recurrente, por los derechos constitucionales de libertad de expresión y libertad sindical. Conforme a la
doctrina judicial del Tribunal Supremo, "El alcance y los límites del derecho de libertad de expresión y del derecho de
libertad sindical en su vertiente de comunicación de opiniones e informaciones sindicales han sido precisados y
concretados en muy numerosas sentencias del Tribunal Constitucional. De acuerdo con esta matizada línea
jurisprudencial: 1) la celebración de un contrato de trabajo «no implica en modo alguno la privación para el trabajador



de los derechos que la Constitución le reconoce, entre ellos el derecho a difundir libremente los pensamientos ideas
y opiniones(art. 20.1.a CE)»(STC 204/1997y las que en ella se citan), por cuanto que las empresas «no forman
mundos separados y estancos del resto de la sociedad»(STC 88/1985 y las muchas que reproducen esta máxima);
2) «la transmisión de noticias de interés sindical, el flujo de información entre el sindicato y sus afiliados... constituye
un elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical»(STC 94/1995); 3) más concretamente, la
denuncia de hechos de relevancia pública, efectuada a través de medios adecuados y de forma proporcionada, por
parte de los trabajadores o sus representantes, puede estar amparada por el ejercicio de los derechos
fundamentales de libertad sindical y libertad de expresión ...; 4) no obstante, el complejo de derechos y obligaciones
que genera el contrato de trabajo modula el ejercicio de los derechos fundamentales, puesto que la buena fe en esta
relación contractual comporta un «límite adicional al ejercicio de la libertad de expresión»(STC 241/1999), de donde
se desprende que manifestaciones que incluso en otro contexto pudieran ser legítimas, no tienen por qué serlo
necesariamente en el ámbito de dicha relación ... ; y 5) con carácter general, «el ejercicio de la libertad de expresión
-también el del derecho a la información- no puede justificar sin más el empleo de expresiones o apelativos
insultantes, injuriosos o vejatorios que exceden del derecho de crítica y son claramente atentatorias para la
honorabilidad de aquel cuyo comportamiento o manifestaciones se critican»(STC 204/1997). Esta exigencia de
ponderación o búsqueda del «equilibrio que se debe alcanzar entre los diversos intereses en juego» inspira también
la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Así ha sucedido, por ejemplo, en lasentencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH) de 14 de marzo de 2002(asunto Nafría), de la que se ha extraído la anterior cita. La
referida sentencia llega a la conclusión de que, en el caso, «las acusaciones vertidas por el demandante», que
fueron «formuladas de manera general y sin aportar ningún elemento de hecho o indicio de prueba que las apoye»,
«constituyeron, por su gravedad y su tono, ataques personales gratuitos», no amparados por el derecho de libertad
de expresión. La demanda que inició el proceso concluido con esta sentencia del TEDH se planteó frente a
decisiones jurisdiccionales de tribunales españoles, entre ellos el propio Tribunal Constitucional que había denegado
amparo al demandante" (sentencia delTribunal Supremo de 20 de abril de 2005 [rec. núm. 6701/2003]).

Y proyectando esa doctrina al caso que aquí nos ocupa se llega con facilidad a la misma conclusión que la
vertida en la sentencia de instancia, puesto que: 1º) los panfletos exhibidos y los carteles pegados por el trabajador
accionante no contienen una denuncia mínimamente concreta de hechos de relevancia pública (a salvo, de la
atribución del delito de "malversación de fondos públicos", sin más concreciones), sino una serie de apelativos
insultantes, injuriosos o vejatorios que atentan a la honorabilidad de la empresa, de sus directivos y trabajadores,
teniendo con seguridad tal carácter epítetos tales como "cocainómano", "drogadicto", "corruptos", "maltratador", etc.;
2º) el actor, como máximo representante del sindicato UGT en la empresa (esto es, como representante sindical
"informal", pero no como "delegado sindical"), no es un mensajero o medio transmisor que actúa por cuenta ajena,
mostrando panfletos y pegando carteles, sin dejar de ser trabajador de la empresa, en cuanto representante de los
trabajadores afiliados a UGT y en cuanto miembro del sindicato, por lo que no está facultado para proceder a su
distribución de planfletos o carteles cuando incluye apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios, sin que esa
limitación suponga "merma o menoscabo injustificados de la libertad de crítica de los sindicatos y de los
representantes de los trabajadores a la empresa y a la titularidad de la misma, sino reconocimiento de que tales
derechos no son absolutos y deben coexistir con los derechos de las personas que la dirigen y de los otros
empleados"(sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2005 [rec. núm. 6701/2003]); 3º) el mundo del trabajo
"no es una esfera separada y estanca de la sociedad donde tengan libre curso descalificaciones y expresiones
vejatorias que no son de recibo en otros ámbitos de la vida social. Impiden además esta visión del mundo del trabajo
como territorio exento de las reglas de una convivencia mínimamente civilizada, entre otros principios y normas
generales, dos preceptos específicos del Estatuto de los Trabajadores: el que reconoce el derecho del trabajador (y
el consiguiente deber empresarial) a la consideración debida a la dignidad del trabajador(art. 4.2.e ET) y el que
establece el ya indicado deber de éste de atenimiento a las reglas de la buena fe contractual(art. 5.a ET)"; 4º) la
posible alegación de que "el clima de las relaciones laborales en la empresa ha convertido en práctica usual el
lenguaje despectivo o vejatorio entre sindicatos rivales, y por parte de algunos sindicatos respecto de la dirección de
la empresa, tampoco es un factor que exima de responsabilidad"(sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de
2005 [rec. núm. 6701/2003]) a los trabajadores, porque ni siquiera la pugna intrasindical justifica insultos o apelativos
injuriosos, ni la contraposición de intereses legitima tales expresiones respecto de las personas que dirigen la
empresa, ni una hipotética tolerancia ocasional de dichas conductas por parte de la dirección priva a ésta del
ejercicio futuro del poder disciplinario; 5º) la condición de representante sindical del actor no legitima su actuación
frente a otro compañero de trabajo y miembro del comité de empresa haciendo gestos con la mano como si fuera a
cortarle el cuello, siendo dicha actitud plenamente identificable con los malos tratos de obra o las faltas graves de
respeto (u ofensas) a las que se refiere el convenio colectivo (y elart. 54.2 c] ET), puesto que ese gesto con la mano
revela inequívocamente una clara intención de agresión física, sin que conste previamente una provocación por
parte de la persona ofendida, careciendo así dicha actitud de toda justificación; y 6º) los insultos vertidos el día 7 de
mayo de 2007, así como los que contenía el cartel colocado el 15 de junio de 2007 revisten especial gravedad, tanto
por el contexto (profiriendo gritos en la entrada de la piscina en presencia de otros trabajadores) como por las
expresiones proferidas ("maltratador", "agresor", "psicópata", etc.), revelando un propósito claramente ofensivo o de
mal trato de palabra y obra. En suma, la conducta del trabajador despedido no se encuentra amparada por el
ejercicio de las libertades sindical y de expresión.

Así las cosas, este Tribunal entiende que la conducta del actor puede y debe subsumirse dentro de la normativa
contenida en elart. 54, número 2, letra c) del Estatuto de los Trabajadoresy en elart. 46.8 del ConvenioColectivo de
aplicación, por lo que la sanción de despido aplicada por la empresa no se revela desproporcionada en relación con
lo acaecido; y es que, el carácter que revisten los hechos objeto de sanción (amenazas, agresiones, insultos, etc.),
las condiciones de los ofendidos y del ofensor, y el momento de las ofensas, evidencian el quebranto de la disciplina
laboral indispensable para la buena marcha de la empresa.

Y en la presente litis, como se indicó, la Sala comparte la conclusión a la que ha llegado el juzgador de instancia,



por cuanto que la conducta del demandante encuentra la debida tipificación en la causa justa de despido prevista en
elart. 54.2 c), del Estatuto de los Trabajadores(o de falta muy grave sancionable con despido en elart. 48c] del
convenio colectivo), debiendo calificarse los hechos integradores de tal conducta como graves y culpables,
merecedores de la sanción de despido disciplinario, pudiendo ser subsumidos dentro de los citados preceptos,
justificando así la sanción de despido acordada por la empleadora. Y es que, la conducta del actor constituye, como
queda dicho, un incumplimiento grave y culpable, resultando vituperable, per se, su actitud amenazadora, ofensiva y
agresiva, sin que la alegación por parte del recurrente de que su actitud se encuentra amparada constitucionalmente
logre excluir la aplicación de los preceptos recién citados, resultando injustificable su actitud. En fin, todo lo
expresado permite estimar que existe la debida adecuación entre el acto imputado y probado y la sanción impuesta
al actor conforme a lo dispuesto en el convenio colectivo de aplicación, sin que proceda dar acogida a la censura
jurídica que el actor dirige en este concreto motivo de recurso a la sentencia de instancia, en cuanto que su
conducta puede y debe subsumirse dentro de la normativa contenida en elart. 54, número 2, letra c) del Estatuto de
los Trabajadores, ya que en ella existen -insistimos- tanto la necesaria intencionalidad (culpabilidad) como la exigible
trascendencia (gravedad) a las que se contrae el precepto en cuestión, tal y como se desprende de los hechos
fijados en la sentencia de instancia. Por todo ello, la Sala entiende que el trabajador ha infringido los deberes de
fidelidad y lealtad, probidad y confianza implícitos en toda relación laboral, valores que deben presidir en todo
momento el comportamiento derivado del contrato de trabajo, es decir, el cumplimiento de las obligaciones laborales.
Así, por lo expuesto, cabe calificar como legítima la actuación del empresario, siendo acorde con el ordenamiento
que la parte recurrente estima como infringido. La decisión del empleador de dar por extinguida la relación laboral
que lo unía con el demandante-recurrente es, pues, ajustada a derecho, guardando la sanción impuesta por el
empresario la debida proporcionalidad con relación a los incumplimientos achacados en la carta de despido, ya que
los hechos denotan, abstractamente considerados, la conjunta concurrencia de culpabilidad y gravedad suficiente.

QUINTO.- Por todo lo que queda escrito procede, previa desestimación del recurso, dictar un pronunciamiento
confirmatorio del suplicado. En consecuencia,

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de Suplicación interpuesto por don José, contra lasentencia de fecha doce de
noviembre del año dos mil siete, dictada por el Juzgado de lo Social número tres de los de Vigo, en proceso por
despido promovido por el recurrente frente a la empresa "GAIA Gestión Deportiva, S.A", debemos confirmar y
confirmamos la sentencia recurrida.

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 DIAS siguientes a la notificación de esta Sentencia y de acuerdo con
lo dispuesto en losartículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral Unavez 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.

Siguen las firmas de los Magistrados designados en el encabezamiento de la Resolución así como la diligencia
de publicación de la misma, refrendada por el Secretario que suscribe.

Lo anterior concuerda bien y fielmente con el original al que me remito, y para que así conste a los efectos
oportunos, expido y firmo la presente en A Coruña, a once de abril de dos mil ocho

PUBLICACIÓN.- 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.


