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Recurso nº 2102/2005

Recurso contra Sentencia núm. 2102/2005

Ilma. Sra. Dª. Isabel Moreno de Viana Cárdenas

Presidente

Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Lluch Corell.

Ilma. Sra. Dª Mª Luisa Mediavilla Cruz

En Valencia, a siete de octubre de dos mil cinco.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos.
Sres. Magistrados citados al margen, ha dictado la siguiente,

SENTENCIA Nº 3148/2005

En el Recurso de Suplicación núm. 2102/2005, interpuesto contra la sentencia de fecha 31 DE ENERO 2005,
dictada por el Juzgado de lo Social núm. 6 de Valencia, en los autos núm. 1071/04, seguidos sobre despido, a
instancia de Dª Araceli, representada por el letrado D. Gabriel Segura Ramon, contra FEDERACION DE
BALONCESTO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, representado por el legal representante D. Jose Luis y asistido
del Letrado D. Cesar Pradas Clariana, y en los que es recurrente el demandado, habiendo actuado como Ponente
el/a Ilma. Sra. Dª Mª Luisa Mediavilla Cruz

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida de fecha 31 DE ENERO 2005 dice en su parte dispositiva: "FALLO: "Que
estimando la demanda de despido formulada por Araceli contra la empresa FEDERACION DE BALONCESTO DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA, debo declara y declaro la IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO de la actora,.
Acordado por la Empresa, condenando en consecuencia a la misma a estar y pasar por esta declaracion y a que,
por tanto readmita inmediatamente a la demandante en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regian
con anterioridad al despido, o bien le indemnice con la suma de 27.583'88 euros, condenandola igualmente a que le
abone los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido y hasta la de la notificacion de esta sentencia, a
razon del salario declarado probado en el hecho primero, debiendo advertir por ultimo a la parte demandada que la
opcion señalada, habra de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los cinco dias siguientes desde
la notificacion de la sentencia entendiendose que de no hacerlo asi se opta por la readmision de la trabajadora
despedida. ".

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes: "PRIMERO.-
La actora Dª Araceli, con DNI nº NUM000 presta sus servicios para la demandada Federacion de Baloncesto de la
Comunidad Valenciana, con categoria profesional de Oficial de Priomera, salario mensual de 1.114'50 euros/mes,
incluidas pagas extraordinarias y antigüedad del 1-6-1988 (folio nº 46).SEGUNDO.- Por carta de fecha 3-12-04 y con
efectos desde ese dia, la actora fue despedida por la empresa por trasgresion de la buena fe contractual y abuso de
confianza en el desempeño del trabajo, consistente en utilizar el telefono de la empresa para llamadas particulares al
nº 806 de tarifcion adicional, carta que se da por reproducida por obrar unida a los folios nº 42 a 44. TERCERO.- Se
celebró el acto de conciliacion administrativa sin avenencia el dia 20 de diciembre de 2004. (folio nº 4). CUARTO.,-
La actora no ostenta cargo de representación de los trabajadores. QUINTO.- La actor por escrito de fecha 3-12- 04
reconocio la autoria de los hechos que se le imputaban en la carta de despido, percibiendo por su cese como
gratificacion por los años de servicios 12.000 euros (foio 45). SEXTO._,La empresa al detectar un incremento en el



coste de la factura emitida por telefonica en fecha 19-10-04 comprobvo la existencia de una facturacion de llamadas
de las denominadas de tarifacion adicional, de un coste mucho mas elevado que el resto, estas llamadas
correspondian a lineas 806 y como consecuencia de ello para poder detectar desde que extension se realizaron las
llamadas, y garantizar en el futuro un mejor control del uso del telefono, la empresa adquirió un programa informatico
de gestion telefonica, denominado "Char" que entro en funcionamiento el dia 29-11-04. Este programa se instala en
un ordenador que tiene conexión directa con la centralita telefonica, y puede registrar las llamadas que se ralizan
especificando la extension desde la que se hacen, numero al que se llama hora de comienzo y duracion de la
llamada. Sein embargo no permite intervenir ni conocer las conversa. SEPTIMO. La actora los dias 30-11-04,
1-12-04, y 2-12-04 realizó desde el telefono de la empresa llamadas a los referidos 806 de tarifacion adicional
comprobandose este hecho por medio del citado programa "char", como se describe en la carta de despido
causando un perjuicio economico a la demandada. OCTAVO.- La actora estaba recibiendo tratamiento antidepesivo
por la dificil situacion personal que atravesaba por problemas failiares a causa de la enfermedad e incapacidad de su
padre que le llevó a ingresarlo en un Centro Geriátrico (folio nº 52 a 56, 60 a 73).".

TERCERO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandado, siendo
debidamente impugnado por el demandante. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo
correspondiente y su pase al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se interpone recurso de suplicación por la representación letrada de la mercantil demandada, siendo
impugnado de contrario, contra la sentencia de instancia que, estimando la demanda declara la improcedencia del
despido de la actora, con las consecuencias legales previstas en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores.

A tal fin, estructura formalmente el recurso en cuatro motivos, siendo que los dos primeros se formulan al amparo
del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral; postulándose en el primero de ellos, la
modificación del hecho probado primero, en el sentido de adicionar al mismo el extremo fáctico relativo a que la
actora, con categoría profesional de Oficial de Primera, se encuentra "adscrita al departamento de contabilidad".
Basa su petición revisoria en el documento obrante en autos al folio 25 (acta del juicio). Y, la petición se rechaza al
ampararse en documento no idóneo y carente de eficacia revisoria.

En el segundo, se insta la modificación del ordinal séptimo, en el sentido de sustituirlo por otro del siguiente
tenor: "La actora, los días 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2004; 1, 4,6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18,
19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de octubre de 2004; 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 25, 26 y 30 de
noviembre de 2004; y 1 y 2 de diciembre de 2004, realizó desde el teléfono de la empresa llamadas a números 806
de tarificación adicional, comprobándose este hecho por medio del citado programa "char" instalado a tal efecto,
folios 184, 187 y 188, en cuanto a las realizadas los días 30/11/04, 1/12/04 y 2/12/04, y mediante las facturas
emitidas por la Compañía Telefónica, unidas a los folios 134 vuelto y 175 a 183 respecto a las restantes". Basa su
petición revisoria en los documentos obrantes en autos a los folios 82, 134, 175 a 177, 178 a 183, 184 a 186, 187,
190, 213 a 219 y 223 a 273. Y, el motivo debe tener favorable acogida por cuanto que de los documentos invocados
se desprende las fechas y números de llamadas que se detallen, así como el reconocimiento de la propia actora de
las citadas llamadas telefónicas. En suma, sin necesidad de interpretaciones o hipótesis de la documental invocada
se desprende el relato fáctico propuesto por el recurrente al ordinal séptimo, por lo que el mismo, queda sustituido
por el propuesto por la parte demandada, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Con correcto amparo procesal en el apartado c) del artículo 191 de la Ley adjetiva laboral, se
formulan los dos restantes motivos del recurso, denunciándose, respectivamente, infracción del artículo 54.1 y 2 d)
del Estatuto de los Trabajadores e infracción del principio general del derecho "venire contra factum propium non
valet". Argumenta, en resumen que, la extinción de la relación laboral se produjo por acuerdo extraprocesal entre
empresa y trabajadora, habiéndose suscrito un recibo de saldo y finiquito.

Se hace necesario tener en cuenta los siguientes datos fácticos para dirimir la controversia jurídica traída a la
consideración de esta Sala. Y, así: a) Por carta de fecha 3.12.04 y con efectos desde ese día la actora fue
despedida por la empresa por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño de su
trabajo, consistente en utilizar el teléfono de la empresa para llamadas particulares al nº 806 de tarifación adicional.
b) La actora por escrito de fecha 03.12.04 reconoció la autoría de los hechos que se le imputaba en la carta de su
despido y acepta la cantidad de 12.000 euros como gratificación por los años de trabajo en la empresa. Igualmente
consta su renuncia a ejercitar cualquier reclamación judicial que en derecho le pudiera corresponder, con motivo de
su despido contra la empresa.

Todo el tema litigioso gira en torno a si cabe dar valor liberatorio al recibo de saldo y finiquito firmado entre las
partes, o si por el contrario estamos en presencia de un despido disciplinario injustificado.

A tal efecto es necesario poner de relieve lo expuesto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a
los recibos de finiquito. Señala el Alto Tribunal, sentencia de 7 de diciembre de 2004, que para que se produzca el
efecto liberatorio, es necesario que el acuerdo entre las partes sea idóneo a tal fin. A este respecto se recordaba por
esta Sala en su sentencia de 26 de noviembre de 2001, con cita de la también sentencia de ésta Sala de 24 de junio
de 1998 que "para que el finiquito suponga aceptación de la extinción del contrato, debería incorporar una voluntad
unilateral del trabajador de extinguir la relación, un mutuo acuerdo sobre la extinción, o una transacción en la que se
acepte el cese acordado por el empresario. En cualquier caso, como señala la sentencia de 30 de septiembre de
1992, el acuerdo que se plasma en el finiquito ha de estar sujeto a las reglas de interpretación de los contratos que
establecen los artículos 1281 y siguientes del Código civil, pues no se trata de una fórmula sacramental, con efectos



preestablecidos y objetivados".

Por tanto, ha de estarse a la doctrina consolidada de que si el actor no ha probado ninguna deficiencia en el
consentimiento susceptible de abocar a la anulabilidad del negocio, de conformidad con lo prevenido en el artículo
1261 del Código Civil, debe presumirse que el acto de suscripción del documento de liquidación y finiquito se
desarrolló con inteligencia, con voluntad y sin coacción, produciendo los efectos liberatorios que le son propios. Así,
cuando se suscribe un documento de liquidación final conocido como finiquito de forma voluntaria, constituye un acto
de autocomposición, ocasionalmente capaz de evitar un pleito, idóneo para resolver pacífica y extrajudicialmente
cualquier controversia existente entre las partes, revelando con ella la voluntad inequívoca de las mismas de saldar
todas las deudas existentes y derivadas del contrato, teniendo plena eficacia liberatoria porque no comprende la
renuncia de derechos indispensables, criterio éste confirmado por el Tribunal Supremo al señalar que, finalizado el
contrato, la firma del finiquito no es una renuncia de derechos, sino ejercicio por el trabajador de su capacidad
negocial para disponer (STS de 25-11-1986).

En el presente caso, se trata de un recibo simultáneo a la comunicación de despido, en el que la trabajadora
accionante reconoce la autoría de los hechos que se le imputa en la comunicación de su despido, declara percibir
por su cese como gratificación por los años de servicios 12.000 euros y renuncia a ejercitar cualquier reclamación
judicial que en derecho le pudiera corresponder, con motivo de su despido contra la empresa. Esta manifestación de
voluntad de rescindir el contrato, no ofrece duda en cuanto a su interpretación, y tampoco los términos del
documento ni los actos de las partes desaconsejan o imponen otra interpretación -ex. arts. 1281 y 1282 C. Civil-
distinta del ánimo liberatorio del documento o recibo suscrito; ni en fin, consta, mediante cumplida prueba de su
realidad, que el consentimiento se hubiese prestado por error, violencia, intimidación o solo -ex. art. 1261 C.Civil-.

Por todo ello, y al haber existido mutuo acuerdo -ex. art. 49.1 a) ET-, expresado libremente, ha de decaer la
demanda de despido formulada, por lo que se impone estimar el recurso interpuesto y revocar la sentencia de
instancia, para, y en su lugar, desestimar la demanda formulada y absolver a la demandada de las pretensiones
deducidas en su contra, con devolución del depósito especial y de las consignaciones efectuadas para recurrir -art.
201.1 y 3 de la LPL.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por la FEDERACION DE BALONCESTO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 6 de los de Valencia, de
fecha 31 de enero de 2005 a virtud de demanda formulada por Dª Araceli, en reclamación de DESPIDO, debemos
revocar y revocamos la sentencia de instancia, y con desestimación de la demanda formulada, debemos absolver y
absolvemos a la contra la Federación de Baloncesto de la C. Valenciana de las pretensiones deducidas en su
contra.

La presente Sentencia, que se notificará a las partes y al Ministerio Fiscal, no es firme; póngase certificación
literal de la misma en el rollo que se archivará en este Tribunal y también en los autos, que se devolverán al Juzgado
de procedencia tan pronto adquiera firmeza para su ejecución.

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

PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido leída en audiencia pública por el/a Ilmo/a Sr/a Magistrado/a
Ponente que en ella consta en el día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.


