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F.
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-PRESIDENTE-

Ilmo. Sr. D. JUAN MIGUEL TORRES ANDRÉS

Ilma. Sra. Dª. MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ VITORIA

En la Villa de Madrid, a VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE, habiendo visto en recurso de
suplicación los presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en elartículo 117.1 de la Constitución
española de 27 de diciembre de 1.978,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación número 818/09, formalizado por el Sr/a. Letrado/a D. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA
MARTÍNEZ, en nombre y representación de Dª.Visitacioncontra la sentencia de fecha QUINCE DE OCTUBRE DE
DOS MIL OCHO, dictada por el Juzgado de lo Social número 35 de MADRID, en sus autos número 716/08, seguidos
a instancia de RECURRENTE frente a AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL, en reclamación de DESPIDO, siendo
Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN MIGUEL TORRES ANDRÉS, y deduciéndose de las actuaciones habidas
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

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

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos probados:

PRIMERO.- La actora DaVisitacioncon DNI N°NUM000, venía prestando sus servicios en el Ayuntamiento de
Moralzarzal desde el 10.09.01, con la categoría profesional de personal de limpieza, con un salario mensual de 765
E/mes, incluido el prorrateo de pagas extraordinarias, con contrato por tiempo indefinido a tiempo parcial.



SEGUNDO.- El día 26 de febrero de 2008, en el Polideportivo Municipal de Moralzarzal, se produjo un
desagradable altercado entre la trabajadora DaBeatriz, la actora DaVisitaciony la trabajadora DaCatalina, estando
presentes otras trabajadoras de personal de limpieza, DaFelisay DaVictoria, así como la auxiliar administrativo
DaElenay el operario de servicios D.Silvio.

TERCERO.- El día 26.02.08 DaVisitacionacudió al domicilio de la Sra.Beatrizpara comentarle que sus
compañeras proferían contra ella insultos y comentarios negativos sobre su trabajo, por lo que ambas se dirigieron al
Polideportivo municipal. Hacia las 12.00 horas, entraron en el cuarto de limpieza donde se encontraban las
trabajadoras referidas en el hecho anterior en su turno de descanso, acompañada por DaBeatriz. La actora acusó,
en tono amenazante, a DaCatalinade haber sido quien había comentado a la Sra.Beatrizque sus compañeras
habían insultado y valorado negativamente el trabajo de DaBeatrizfrente a otros empleados, comenzando ésta a
proferir insultos como "hija de puta", "rastreras", "mentirosas" y "falsas", a los cuales contestó DaCatalina.
DaBeatrizempujó a DaCatalinay le dio una bofetada, interponiéndose en los forcejeos producidos la actora que sufrió
la rotura de una uña. Tras estos hechos, la actora y la Sra.Beatriz, abandonaron, el Polideportivo.

CUARTO.- La actora se encontraba de baja laboral temporal por enfermedad desde el día 21.01.08, sin que
existiese justificación alguna para que acudiera al polideportivo.

QUINTO.- La acompañante de la actora, DaBeatriz, tenía un turno para ese día en horario continuado de 15.00 a
22.00 horas.

SEXTO.- DaVisitacion, que se encontraba de baja laboral, fue a buscar a su domicilio a DaBeatriz, que no se
encontraba en su turno de trabajo, expresamente para acudir al Polideportivo a solicitar explicaciones a sus
compañeras sobre los comentarios efectuados respecto de su labor y fue quien inició la discusión.

SÉPTIMO.- DaCatalinasufrió lesiones consistentes en contusión en zona paraesternal derecha y en zona
paravertebral derecha alta de pronóstico leve s/c. Ni la actora ni DaBeatrizsufrieron lesiones o precisaron asistencia
médica.

OCTAVO.- No ha quedado acreditado que las trabajadoras del Polideportivo hayan proferido insultos contra
DaBeatriz, si bien esta trabajadora se descoordinaba con las demás, lo cual generaba malestar.

NOVENO.- Por los hechos ocurridos se iniciaron diligencias previas para determinar la procedencia de iniciar
expediente disciplinario, que fue aperturado medianteDecreto de la Concejalía Delegada de Calidad, Desarrollo
Recursos Humanos de fecha 02.04.08.

DÉCIMO.- E1 expediente administrativo finalizó con Resolución de la Alcaldía-presidencia de 13.05.08,
notificada a la actora el 15.05.08, donde se acordaba el despido disciplinario de DaVisitacionpues "encontrándose de
baja por incapacidad temporal se desplazó al centro de trabajo a los únicos efectos de participar en los hechos,
incluso iniciando la riña y participando activamente en la misma", lo cual considera como una actitud "absolutamente
reprochable tanto por la vejación a compañeros, como por el menoscabo y descrédito del servicio público afectado
por una pelea de trabajadores en pleno centro de trabajo".

UNDÉCIMO.- La trabajadora DaBeatrizfue igualmente despedida mediante Resolución de fecha 13.05.08 por
proferir ofensas verbales a una compañera, llegando a agredirla físicamente, confirmado judicialmente mediante
sentencia del Juzgado de lo Social n° 33 de Madrid no firme.

DECIMOSEGUNDO.- La trabajadora Da.Catalinafue sancionada con tres días de suspensión de empleo y
sueldo por contestar a los insultos de sus compañeras igualmente con insultos, mediante resolución de 14.05.08.

DECIMOTERCERO.- La actora presentó reclamación previa contra la Resolución de 13.05.08, que fue
desestimada mediante Resolución de la Alcaldía- Presidencia de fecha 02.06.08.

DECIMOCUARTO.- La actora no ha ostentado cargo sindical alguno.

DECIMOQUINTO.- Se ha agotado la vía administrativa previa.

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

"Que desestimando la demanda presentada por el actor DªVisitacion, debo absolver y absuelvo a la demandada
AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL de las pretensiones deducidas en su contra."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte DEMANDANTE,
formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada
de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social de Madrid, tuvieron los mismos entrada en esta Sección Primera
en fecha TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia
para su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su conocimiento y estudio
en UNO DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE señalándose el día VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE para los



actos de votación y fallo.

SÉPTIMO: En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna incidencia.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La sentencia de instancia, dictada en la modalidad procesal de despidos, rechazó íntegramente la
demanda que rige las presentes actuaciones, dirigida contra el Ayuntamiento de Moralzarzal, lo que, obviamente,
supuso la previa calificación como procedente del despido disciplinario de la actora, que le fue notificado en 15 de
mayo de 2.008, sin derecho, en suma, a indemnización, ni a salarios de tramitación. Recurre en suplicación la
demandante instrumentando cinco motivos, todos ellos con adecuado encaje procesal, de los que los cuatro
primeros se ordenan a revisar la versión judicial de los hechos, mientras que el último lo hace al examen del derecho
aplicado en la resolución combatida.

SEGUNDO El motivo inicial, encaminado, como antes dijimos, a denunciar errores in facto, postula la
modificación del hecho probado segundo de la sentencia recurrida, que dice así: "El día 26 de febrero de 2008, en el
Polideportivo Municipal de Moralzarzal, se produjo un desagradable altercado entre la trabajadora DªBeatriz, la
actora DªVisitaciony la trabajadora DªCatalina, estando presentes otras trabajadoras de personal de limpieza,
DªFelisay DªVictoria, así como la auxiliar administrativo DªElenay el operario D.Silvio", redacción que, a su entender,
debe variarse exclusivamente en el sentido de dejar constancia de que en el incidente a que se refiere el ordinal en
cuestión no intervino la recurrente. Se apoya para ello en el documento que figura a los folios 152 y 152 vuelto de
autos. Tal petición novatoria tiene que decaer. Como nos recuerda la jurisprudencia, sólo se admitirá el error de
hecho en la apreciación de la prueba cuando concurran estas circunstancias: "a) Señalamiento con precisión y
claridad del hecho negado u omitido; b) Existencia de documento o documentos de donde se derive de forma clara,
directa y patente el error sufrido, sin necesidad de argumentaciones, deducciones o interpretaciones valorativas; c)
Ser la modificación o supresión del hecho combatido trascendente para la fundamentación del fallo, de modo que no
cabe alteración en la narración fáctica si la misma no acarrea la aplicabilidad de otra normativa que determine la
alteración del fallo"(sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1.993 (RJ 1993\2228)). A
su vez, según esta misma doctrina, el documento en que se base la petición revisoria debe gozar de literosuficiencia,
ya que: "(...) ha de ser contundente e indubitado per se, sin necesidad de interpretación, siendo preciso que las
afirmaciones o negaciones sentadas por el Juzgador estén en franca y abierta contradicción con documentos que,
por sí mismos y sin acudir a deducciones, interpretaciones o hipótesis evidencien cosa contraria a lo afirmado o
negado en la recurrida"(sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 4 de enero de 1.990 (RJ 1990\119)),
requisitos que no se dan cita en el caso de autos.

TERCERO En efecto, el documento que sirve de soporte al motivo carece de cualquier habilidad para el fin
propuesto, por cuanto que se limita a recoger las manifestaciones de una de las empleadas de limpieza del
polideportivo municipal de Moralzarzal, concretamente DoñaVictoria, en el que ésta ofrece su versión de lo sucedido
el día 26 de febrero de 2.008 en las citadas instalaciones deportivas, lo que se asemeja más a una declaración
testifical, siendo buena muestra de ello el que dicha trabajadora depusiera, como tal testigo, en el juicio (ver acta
obrante a los folios 233 a 235), medio de prueba que carece por completo de virtualidad para revisar los hechos
probados, tal como dispone elartículo 191 b) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL
1995\1144, 1563), aprobado porReal Decreto Legislativo 2/1.995, de 7 de abril, por lo que este motivo ha de correr
suerte adversa.

CUARTO El que sigue, con igual amparo adjetivo y designio que el anterior, pretende la revisión del ordinal
tercero de la versión judicial de los hechos, a cuyo tenor: "El día 26.02.08 DªVisitacionacudió al domicilio de la
Sra.Beatrizpara comentarle que sus compañeras proferían contra ella insultos y comentarios negativos sobre su
trabajo, por lo que ambas se dirigieron al Polideportivo municipal. Hacia las 12.00 horas, entraron en el cuarto de
limpieza donde se encontraban las trabajadoras referidas en el hecho anterior en su turno de descanso,
acompañada por DªBeatriz. La actora acusó en tono amenazante, a DªCatalinade haber sido quien había
comentado a la Sra.Beatrizque sus compañeras habían insultado y valorado negativamente el trabajo de
DªBeatrizfrente a otros empleados (sic), comenzando ésta a proferir insultos como 'hija de puta', 'rastreras',
'mentirosas' y 'falsas', a los cuales contestó DªCatalina. DªBeatrizempujó a DªCatalinay le dio una bofetada,
interponiéndose en los forcejeos producidos la actora que sufrió la rotura de una uña. Tras estos hechos, la actora y
la Sra.Beatriz, abandonaron el Polideportivo". La modificación que el motivo interesa, aparte de introducir detalles sin
importancia sobre el estado de nerviosismo en que se hallaba la acompañante de la actora, o sea, DoñaBeatriz,
trata únicamente de eliminar de la redacción original la referencia que en ella consta a que fue la propia recurrente
quien, en tono amenazante, imputó a DoñaCatalinala autoría de los comentarios negativos sobre la forma de
trabajar de la primera, achacando también a la Sra.Beatrizhaber sido ella quien "increpó a DªCatalinasobre sus
comentarios en relación al trabajo". Se funda esta vez en los documentos obrantes a los folios 152 y 152 vuelto, 153
y 153 vuelto, y 203 a 205 de las actuaciones. Tampoco esta pretensión puede prosperar, habida cuenta que, aparte
de lo dicho anteriormente respecto del valor probatorio del primero de los documentos traídos a colación, lo cierto es
que tampoco de los demás se deduce la conclusión fáctica que quiere sentarse, máxime cuando la Juzgadora a quo
alcanzó la convicción que luce en el hecho probado discutido tanto de los documentos aportados al proceso, cuanto
de lo declarado por los testigos que actuaron en la vista oral, tal como señala en el fundamento primero de su
sentencia, por lo que el motivo actual tiene igualmente que rechazarse.

QUINTO El siguiente, ordenado como tercero, se alza contra el hecho probado octavo de la resolución
impugnada, conforme al cual: "No ha quedado acreditado que las trabajadoras del Polideportivo hayan proferido



insultos contra DªBeatriz, si bien esta trabajadora se descoordinaba (sic) con las demás lo cual generaba malestar",
ordinal cuyo contenido la recurrente propone sustituir por este otro: "La trabajadora del polideportivo
Dª.Catalinaintercambió insultos con su compañera Dª.Beatriz, siendo sancionada por ello, existiendo una situación
previa de malestar con dicha trabajadora", para lo que se ampara en el documento obrante a los folios 203 a 205.
Esta petición tampoco puede acogerse: de un lado, porque lo único que se juzga en autos es la conducta personal
que la actora observó en 26 de febrero del pasado año, en atención, como es natural, a los hechos que se le
achacan en la comunicación disciplinaria que impugna, sin que se enjuicie, como en ocasiones parecen haber
entendido los litigantes, con base, sin duda, en los términos en que está redactada la llamada carta de despido e,
incluso, la propia sentencia de instancia deja entrever, la actuación que pudo haber mantenido quien ese día le
acompañó al polideportivo municipal, es decir, la Sra.Beatriz, ni tampoco el proceder de la Sra.Catalina, quienes
fueron igualmente sancionadas por los hechos acaecidos entonces; y de otro, porque los datos que el motivo trata
de introducir ya lucen, en principio, en el ordinal duodécimo de la versión judicial de los hechos, al que luego
habremos de volver al examinar el siguiente motivo. Por tanto, esta petición carece de relevancia alguna para el
signo del fallo, por lo que debe, asimismo, claudicar.

SEXTO El cuarto motivo, último de los dirigidos a censurar errores de hecho en la apreciación de la prueba, se
ordena a modificar el ordinal duodécimo de la premisa histórica de la sentencia de instancia, que dice así: "La
trabajadora DªCatalinafue sancionada con tres días de suspensión de empleo y sueldo por contestar a los insultos
de sus compañeras igualmente con insultos, mediante resolución de 14.05.08", redacción de la que ofrece la
redacción alternativa que sigue: "La trabajadora Dª.Catalinafue sancionada con tres días de suspensión de empleo y
sueldo por intercambiar insultos con la trabajadora Dª.Beatriz, mediante resolución de 14 de mayo de 2008", para lo
que en esta ocasión se basa en el documento obrante a los folios 203 a 205 de autos, consistente en la copia
entregada al órgano de representación unitaria de los trabajadores de la resolución sancionadora notificada a la
Sra.Catalina. Ciertamente, el hecho probado discutido resulta confuso en su descripción de la causa por la que a
esta última se le impuso una sanción de suspensión de empleo y sueldo de tres días como supuesta autora de una
falta laboral grave, ya que sólo indica que la misma contestó "a los insultos de sus compañeras igualmente con
insultos", sin concretar a qué otras trabajadoras se refiere, lo que podría llevar a concluir, contrariamente a lo que
pone de relieve el hecho probado tercero, antes transcrito, que la recurrente también participó materialmente en
dichos insultos. Pues bien, lo que sin necesidad de conjeturas, ni hipótesis, se colige de la resolución sancionadora
examinada de 14 de mayo de 2.008, cuya prolijidad llama la atención, es que los únicos insultos a que hace méritos
son los cruzados entre la Sra.Beatrizy la Sra.Catalina. Así, en ella luce que: "(...) En ese instante se produce un
intercambio de insultos por parte de DoñaBeatrizy contestados por DoñaCatalina(...)". Por esto, dada su
trascendencia para la suerte del recurso, ningún inconveniente existe en aceptar la pretensión revisoria que nos
ocupa, en el bien entendido de que lo anterior no implica el éxito del mismo.

SEPTIMO El último motivo, dedicado ya a señalar errores in iudicando, denuncia como infringido elartículo 94.2,
párrafos a), c), d) y e), de la Ley 7/2.007, de 12 de abril (RCL 2007\768), delEstatuto Básico del Empleado Público,
en relación con el 54.2c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997), aprobado
porReal Decreto Legislativo 1/1.995, de 24 de marzo, defendiendo, en definitiva, la improcedencia de la decisión
extintiva de índole disciplinaria frente a la que se alza, para lo que la actora hace valer que los hechos que se le
imputan como causa de despido, tal como quedaron demostrados en autos, carecen de la gravedad y trascendencia
jurídica necesarias para justificar una medida así, por lo que, a su entender, la sentencia recurrida lesiona el principio
de proporcionalidad, que en esta materia tiene su proyección en la conocida como doctrina gradualista. En palabras
del propio motivo: "(...) consideramos que los hechos que dieron lugar a la decisión de despedir a la actora carecen
de la gravedad y culpabilidad necesaria, es desproporcionada, no respeta los principios de legalidad y tipicidad y en
consecuencia debe ser revocada tal decisión declarando la improcedencia del despido". Este motivo ha de
acogerse.

OCTAVO Ya expusimos que lo único que se enjuicia en autos es la conducta individual de la recurrente, y no la
que pudieran haber mantenido otros u otras intervinientes en los hechos ocurridos el día 26 de febrero del pasado
año. Y decimos esto porque la responsabilidad disciplinaria en el ámbito laboral tiene también carácter personal, por
lo que la eventual gravedad de la actuación de quien ese día le acompañó al polideportivo municipal, y participó
igualmente en tales hechos, no puede influir a la hora de valorar la entidad y trascendencia del proceder de la
actora, salvo que se tratase de acciones coordinadas que respondieran a un plan conjunto o, si se quiere, a un
propósito común, lo que, desde luego, no consta acreditado. Nótese que las imputaciones que se le hacen aparecen
sintetizadas en el hecho probado décimo, conforme al cual: "El expediente administrativo finalizó con Resolución de
la Alcaldía-presidencia de 13.05.08, notificada a la actora el 15.05.08, donde se acordaba el despido disciplinario de
DªVisitacionpues 'encontrándose de baja por incapacidad temporal se desplazó al centro de trabajo a los únicos
efectos de participar en los hechos, incluso iniciando la riña y participando activamente en la misma', lo cual
considera como una actitud 'absolutamente reprochable tanto por la vejación a compañeros, como por el menoscabo
y descrédito del servicio público afectado por una pelea de trabajadores en pleno centro de trabajo'". Por
consiguiente, lo que se achaca a la demandante es haberse personado ese día en el polideportivo municipal pese a
estar en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, proceso que, según el ordinal cuarto de la
versión judicial de los hechos, inició en 21 de enero del mismo año, provocar la disputa que, al cabo, sobrevino y,
asimismo, intervenir de manera activa en ella. En suma, nada se le imputa en punto a los insultos proferidos contra
la Sra.Catalina, ni tampoco en lo que toca a la agresión que ésta sufrió con las lesiones de pronóstico leve
resultantes a que hace méritos el hecho probado séptimo, acciones que se atribuyen en exclusiva a otra empleada.

NOVENO Y lo demostrado en autos luce con claridad en el hecho probado tercero, que permanece incólume, y
del que se deduce que, en efecto, la demandante, no obstante hallarse de baja médica, acudió tan repetido día a
dichas instalaciones deportivas de titularidad municipal en compañía de otra trabajadora; que ambas, sobre las
12:00 horas, entraron en el cuarto de limpieza donde estaban descansando las compañeras adscritas al turno de
mañana; que la recurrente "acusó, en tono amenazante" a una de ellas, DoñaCatalina, de haber realizado unos



comentarios negativos en relación con el desempeño profesional de su acompañante; que ésta, o sea, la
Sra.Beatriz, se enzarzó en una serie de insultos con la Sra.Catalina, a la que empujó, llegando a abofetearla; y por
último, que, mientras tanto, la actitud de la recurrente fue la de tratar de interponerse en los forcejeos que se
produjeron. Añade el ordinal sexto de la versión judicial de los hechos que: "DªVisitacion, que se encontraba de baja
laboral, fue a buscar a su domicilio a DªBeatriz, que no se encontraba en su turno de trabajo, expresamente para
acudir al Polideportivo a solicitar explicaciones a sus compañeras sobre los comentarios efectuados respecto de su
labor y fue quien inició la discusión".

DECIMO En resumen: la actora acudió, pese a encontrarse en situación de incapacidad temporal, con una
compañera de trabajo al centro en el que ambas prestaban sus servicios para tratar de aclarar los comentarios de
constante cita; y fue ella quien inició la disputa al dirigirse, en tono intimidatorio, a la Sra.Catalinapara que explicara
su verdadero alcance. Nada más, pues de la intervención activa en la riña de que, asimismo, se le acusa en la
comunicación de despido nada consta probado, a no ser que se entienda por tal haberse interpuesto entre quienes
porfiaban, lo que, en realidad, sólo puede interpretarse como un intento por separar a las participantes en la pelea.
Siendo esto así, y por mucho que la actuación de su acompañante fuese motivo igualmente de despido disciplinario,
que, tal como narra el hecho probado undécimo, acabó siendo "confirmado judicialmente mediante sentencia del
Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid no firme", lo cierto es que la conducta de la recurrente carece de la gravedad y
trascendencia necesarias para reputarla tributaria de la máxima sanción que se le impuso. Desde luego que la
misma fue reprobable, pero no hasta el punto de merecer el despido. Es cierto que no debió desplazarse al
polideportivo municipal, mas tal dato, por mucho que estuviera de baja médica, carece de la entidad infractora que
se le atribuye. También debió la demandante representarse las consecuencias que la pregunta dirigida a la
Sra.Catalinay el tono empleado podían provocar, como así acabó sucediendo, pero, desde luego, no fue ella quien
ofendió de palabra, ni de obra, a esta otra empleada, a quien en ningún momento insultó, ni agredió físicamente. En
definitiva, su actuación carece de la gravedad suficiente para merecer la sanción de despido impuesta.

UNDECIMO Resulta, pues, aplicable la doctrina gradualista, que, como dijimos, no es sino mero trasunto del
principio de proporcionalidad. Como hemos indicado en ocasiones anteriores con base, entre otras, en lassentencias
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1.987 (RJ 1987\7867), y 7 de junio (RJ
1988\5240) y 11 de julio de 1.988 (RJ 1988\5789), en caso de despido disciplinario es imprescindible: "(...) valorar
las especiales circunstancias que concurren en cada supuesto, llevando a cabo una tarea individualizadora a fin de
determinar dentro del cuadro sancionatorio correspondiente, si en virtud de los datos objetivos y subjetivos
concurrentes, conducta observada, antigüedad, puesto desempeñado, naturaleza de la infracción, etc., y entre ellos
el recíproco comportamiento de los intervinientes, procede o no acordar la sanción de despido, que es la última por
su trascendencia y gravedad de entre todas las que pueden imponerse en el mundo del trabajo y que para cumplir
los más elementales principios de Justicia han de responder a la exigencia de proporcionalidad y adecuación entre el
hecho imputado, la sanción y el comportamiento del asalariado, con objeto de buscar en su conjunto la auténtica
realidad que de ella nace". En definitiva, el ejercicio de la facultad disciplinaria, cualquiera que sea el ámbito en que
ésta se actúe, tiene que sujetarse siempre al principio de proporcionalidad, toda vez que la función preventiva y
ejemplificadora de las sanciones sólo tiene sentido jurídico dentro de una sistemática coordinación de los principios
constitucionales de garantía, en los que está incluido el de proporcionalidad, dirigido a establecer, como proclama la
doctrina comentada, "entre las consecuencias gravosas de la sanción que soporta el contraventor y las
consecuencias perjudiciales de la infracción, una correspondencia proporcional, equitativamente ahormada".

DUODECIMO Lógico corolario de cuanto antecede ha de ser el éxito de este motivo y, con él, el del recurso con
declaración de improcedencia del despido frente al que se alza la actora y cuantos efectos legales dispone elartículo
56.1 del Estatuto de los Trabajadores, debiendo significarse, por último, que la antigüedad y salario regulador del
despido que constan en el hecho probado primero de la sentencia recurrida no son atacados, al igual que señalar
que, a efectos de cómputo de la indemnización por despido improcedente, el resto de días que no alcance el mes se
considera como mes completo(sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2.007 (RJ
2008\297), dictada en función unificadora), si bien de los salarios de trámite habrá que detraer los coincidentes con
la incapacidad temporal iniciada antes del despido y que se mantenía a su sazón, dada la incompatibilidad existente
entre los mismos y el subsidio económico que se anuda a aquella situación protegida. Lo anterior, a la par que la
condición laboral con que litiga la recurrente, hacen que no haya lugar a la imposición de costas.

VISTOS los anteriores, y obligados por elartículo 120.3 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1.978,
razonamientos y argumentos, así como los mencionados preceptos y los demás de general y debida aplicación, los
Ilmos. Sres. Magistrados referenciados en el encabezamiento de esta sentencia, previos los actos de dación de
cuenta por quien de ellos fue designado Ponente, y conjuntas deliberación, votación y fallo,

F A L L A M O S

Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por DOÑAVisitacion, contra lasentencia dictada en 15 de
octubre de 2.008 por el Juzgado de lo Social núm. 35 de los de MADRID, en los autos núm. 716/08, seguidos a
instancia de la citada recurrente, contra el AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL, en materia de despido y, en su
consecuencia, debemos revocar y revocamos la resolución judicial recurrida y, con estimación de la demanda
rectora de autos, debemos declarar, como declaramos, improcedente el despido de la actora, que le fue notificado
en 15 de mayo de 2.008, condenando, en su consecuencia, a la Corporación municipal demandada a estar y pasar
por esta declaración, y a que, por tanto y a su opción, readmita inmediatamente a la demandante en su puesto de
trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, o bien le indemnice en la suma de
7.745,62 euros (SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS),
así como a que, en todo caso, le abone los salarios dejados de percibir desde la fecha del mismo hasta la de la
notificación de esta sentencia, a razón del salario diario de 25,50 euros, si bien de tales salarios de trámite habrá
que descontar los coincidentes con la situación de incapacidad temporal en que permaneció la actora, y sin perjuicio



todo ello de lo establecido en elartículo 57 de Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997), advirtiendo, por último,
a la empresa que dicha opción habrá de efectuarse ante esta Sala de lo Social en el plazo de los cinco días
siguientes al de la notificación de la sentencia, entendiéndose de no hacerlo así que procede la readmisión de la
trabajadora despedida. Sin costas.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se
archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia
pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, previsto en
losartículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral de 7 de abril de 1.995, que ha de prepararse
mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid dentro del improrrogable plazo de los diez días
laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en
concreto, en losartículos 219, 227 y 228 de la citada Ley de 7 de abril de 1.995 (RCL 1995\1144, 1563). Asimismose
hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce de
la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o
del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimospreceptos dichos (227 y 228), que
el depósito de los 300,51 ? deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo
de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal nº1006, de la
calle Barquillo nº49, de Madrid 28004, mientras que la consignación en metálico del importe de la condena
eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no goce del señalado
beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social de Madrid al tiempo de preparar el recurso de casación para
unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de haber efectuado la
indicada consignación en la cuenta corriente número 2826000000nºrecurso que esta Sección Primera tiene abierta
en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en la c/ Miguel Ángel nº 17, de Madrid 28010,
pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante
el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad
solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder
bastante para ello de la entidad bancaria avalista.

En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos necesarios
para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto en losartículos
201, 202.1 y 202.3 de la citada Ley de 7 de abril de 1.995 (RCL 1995\1144, 1563), y siempre en atención a la parte
dispositiva de esta sentencia.

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

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

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia el,por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente que la
suscribe,

en la Sala de Audiencias de este Tribunal, doy fe.


