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Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 603/2009.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Rafael Antonio López Parada.

Despido.

T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIAL

VALLADOLID

SENTENCIA: 00603/2009

Rec. Núm: 603/09

Ilmos. Sres.

D. Emilio Álvarez Anllo

Presidente Sección

Dª Mª Carmen Escuadra Bueno

D. Rafael A. López Parada /

En Valladolid a doce de Mayo de dos mil nueve.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los
Ilmos. Sres. anteriormente citados ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm.603 de 2.009, interpuesto porDemetriocontra sentencia del Juzgado de lo
Social Nº Cuatro de Valladolid (Autos:1391/08) de fecha 9 de Enero de 2009, en demanda promovida por referido
actor contra la empresa PADELFIVE, S.L. sobre DESPIDO, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. DON Rafael A.
López Parada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 15 de octubre de 2008, se presentó en el Juzgado de lo Social de Valladolid Número
Uno, demanda formulada por la parte actora en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en
el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia en los términos señalados en
su parte dispositiva.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes:"PRIMERO.- El
demandante, D.Demetrio, mayor de edad, con D.N.I. nºNUM000, ha venido prestando servicios por cuenta y orden
de la empresa demandada, PADELFIVE, S.L. dedicada a actividades deportivas, desde el 21.09-2007, en virtud de
de contrato de trabajo indefinido de la misma fecha, con una jornada de 29 horas semanales, con la categoría
profesional de Director Deportivo, percibiendo una retribución salarial mensual de 1.300 ? netros en 12 pagas
anuales (bruto 1.583,85 ? en igual período mensual).

SEGUNDO.- Asimismo, además del contrato en modelo oficial, ambas partes suscribieron el mismo el 21-09-07
como integrantes de su contrato de trabajo, un documento con cinco estipulaciones, aportado por ambas partes en
sus respectivos ramos de prueba y que se da aquí por íntegramente reproducido (folios 54-56 y 91-03).

TERCERO.- Con fecha 24-09-2008 la empresa demandada le comunicó por burofáx su decisión de despedirle
disciplinariamente, con efectos al día 26 siguiente. La indicada comunicación escrita, aportada junto con la demanda
(folios 4 y 5) se da aquí por íntegramente reproducida.

CUARTO.- La empresa le había sancionado asimismo el 26-08-2008 con 31 días de suspensión de empleo y
sueldo por la comisión de falta muy grave, que fue impugnada por el actor y rebajada porsentencia del Juzgado de lo
Social nº 2 de Valladolid de 29-12-2008a falta grave, con posibilidad de la empresa de sancionarle con arreglo a ello.



QUINTO.- El actor remitió el 19-09-2009 un correo electrónico desde su cuenta (DIRECCION000@telefonica,
net) a varios clientes y patrocinadores de la demandada ofreciéndoles participar en un torneo de pádel para
empresas, cuyo seguimiento se realizaría en el "Norte de Castilla", y se celebraría en el Club Lasa Sport de
Valladolid, indicando asimismo que suponía "mejoras inigualables acerca de la repercusión publicitaria, -valga como
ejemplo mi primera edición celebrada en las instalaciones padelfive (que ahora ellos intentan imitar)".

SEXTO.- La primera edición del torneo Inter.-empresas a la que el actor hacía referencia se organizó y celebró
en las instalaciones de la demandada, cuyo patrocinador es el diario "El Mundo". Asimismo, el Club Lasa Sport es
competidor directo en sus actividades deportivas de la empresa demandada.

SÉPTIMO.- El demandante no ostenta ni ha ostentado en el último año anterior al despido cargo de
representación de los trabajadores ni sindical alguno.

OCTAVO.- Presentada papeleta de conciliación ante el SMAC el 29-9-2008, fue celebrado acto de conciliación el
15 de octubre siguiente, el cual terminó con el resultado de sin avenencia"

TERCERO.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la part demandante, fue impugnado
por la parte demandada. Elevados los autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose la participación a las
partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO El primer motivo de recurso se ampara en laletra b del artículo 191 de la Ley de Procedimiento
Laboraly pretende revisar los hechos declarados probados en la sentencia de instancia de manera que se elimine el
contenido del ordinal quinto. Se quiere en definitiva combatir la conclusión del Magistrado de instancia de que el
actor envió a un conjunto de clientes de la empresa el correo electrónico que se le imputa y ello en base a que en el
texto de dicho correo solamente aparece como destinatario del mismo el propio actor remitente. La modificación no
puede admitirse. Es absurdo considerar que el actor solamente se envió los correos a sí mismo, siendo por lo demás
notorio que la totalidad o parte de los destinatarios del correo electrónico pueden no quedar registrados cuando se
incluyen como destinatarios ocultos (CCO), por lo que su ausencia en el texto del correo no prueba que los correos
no se les enviaran. En todo caso solamente puede decirse que el citado documento no prueba que el correo se
enviara a clientes de la empresa, pero no puede decirse que pruebe que no se enviara. Por el contrario en los autos
consta prueba del envío que justifica lo declarado por el Magistrado de instancia, no solamente porque aparecen los
correos en los que algún cliente contesta al enviado por el actor o hace referencia al mismo, sino porque también se
ha practicado testifical, que se refleja en el acta del juicio, resultando que algún cliente declara que dicho correo le
fue enviado, prueba que solamente al Magistrado de instancia corresponde valorar. El motivo por tanto es
desestimado.

SEGUNDO El segundo motivo de recurso se ampara en laletra c del artículo 191 de la Ley de Procedimiento
Laboraly denuncia la vulneración delartículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores, así como delartículo 54 del
mismo texto legal en relación con el 43del convenio colectivo del sector.

Se dice en primer lugar que no está acreditada la conducta imputada al actor, lo que no es cierto, dado que
resulta de los hechos probados cuya modificación no se ha conseguido. Por otro lado se dice que la carta de
despido es demasiado genérica, pero de la lectura de la misma resulta que se le imputan en concreto los hechos de
utilizar los medios informáticos de la empresa para dirigirse a clientes de la misma al efecto de desviarlos hacia otros
negocios análogos del interés del actor, que es precisamente lo que ha quedado acreditado. El recurso por tanto es
desestimado.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso,

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY

F A L L A M O S

Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por el letrado D. Jesús Minguela García en nombre y
representación de D.Demetriocontra lasentencia de 9 de enero de 2009 del Juzgado de lo Social número cuatro de
Valladolid(autos nº 1391/2008).

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta
capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su original al libro
correspondiente.

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al Juzgado de
procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En la misma fecha leída y publicada la anterior sentencia, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente,
celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy Fe.



PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que
la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


