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SENTENCIA: 00187/2018 

Procedimiento: DESPIDOS/CESES EN GENERAL 961/2016 

SENTENCIA N°  187/18 

En Lugo, a treinta de mayo del ano dos mil dieciocho.-

Celeste Ameneiro Sanin, magistrada-jueza del Juzgado de lo 
Social numero Uno de Lugo, ha visto los autos de modalidad 
procesal en materia de despido 961/2016, sobre despido 
disciplinario, en los que han intervenido, como demandante, D. 
ARTURO CORRAL SILVA, representado por el letrado Sr. de 
Azcarraga Salvadores, y, como demandada, ABANCA CORPORACION 
BANCARIA, S.A., representada por la letrada Sra. Gil Sanchez, 
procediendo el dictado de los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- El 19 de diciembre de 2016, D. ARTURO CORRAL SILVA 
presento demanda contra ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. por 
la que, tras la exposicion de los hechos y fundamentos de 
derecho que reputo convenientes, concluia suplicando la 
declaracion de improcedencia de despido disciplinario con las 
consecuencias legales inherentes a tal declaracion. 

Segundo.- Admitida a tramite la demanda mediante decreto de 26 
de diciembre de 2016, se dio traslado de aquella a la parte 
demandada, citando a las partes a un acto de conciliacion y a 
una vista. 

Tercero. - El 12 de julio de 2017 tuvo lugar la vista, con 
presencia en legal forma de todas las partes. Abierto el acto, 
la parte demandante ratified la demanda, oponiendose a su 
estimacion la parte demandada por las razones que constan en 
soporte audiovisual y que por motivos de brevedad se dan por 
reproducidas. Tras poner de manifiesto la parte actora lo que 
tuvo por conveniente en torno a los motivos de oposicion 
invocados por la parte demandada, fue recibido el pleito a 
prueba. La parte demandada propuso la reproduccion a efectos 
de prueba de la documental que tuvo por conveniente y la 
testifical de D. FERNANDO HEREDIA ALONSO, D. ALBERTO LOPEZ 
SANCHEZ y D. JOSE LUIS NOVOA SANTEIRO. La parte demandante 
propuso la reproduccion a efectos de prueba de la documental 
que tuvo por conveniente y la testifical de Da . ANA PEREZ 



LOPEZ, D. ALBERTO LOPEZ SANCHEZ y D. TOMAS VAZQUEZ LOPEZ. 
Admitida toda la prueba propuesta se verified su practica con 
el resultado que consta en soporte audiovisual. Tras conceder 
turno a las partes, por el orden legal, para informe sobre la 
prueba y conclusiones, las actuaciones quedaron pendientes de 
resolucion por sentencia. 

HECHOS PROBADOS 

Primero.- D. ARTURO CORRAL SILVA ha prestado servicios como 
trabajador por cuenta y orden de ABANCA CORPORACION BANCARIA, 
S.A. (con sumision a lo dispuesto en el Convenio colectivo de 
cajas y entidades financieras de ahorro), con las siguientes 
circunstancias laborales: 

- Antiqiiedad: desde el 5 de abril de 1988. 

- Categoria profesional: director de sucursal (grupo de 
cotizacion 03, grupo profesional 1, subgrupo 03). 

- Salario: 4.342'51 euros mensuales, incluyendo prorrateadas 
las pagas extraordinarias. 

- Lugar de trabajo: oficina de A Barrela (Lugo), de la que 
depende ademas la oficina de Castro de Carballedo (Lugo). 

- Modalidad y duracion del contrato: indefinido. 

- Jornada: a tiempo completo. 

- No ostenta ni ha ostentado en el ano inmediatamente 
anterior a su despido la condicion de de»legado de 
personal, miembro de comite de empresa o delegado 
sindical. 

- Al tiempo de su despido estaba afiliado a la central 
sindical ASCA. 

[No concretamente controvertido al contestar y, por ello, no 
necesitado de prueba con forme al artlculo 87.1 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdiccion Social, en adelante, LRJS, salvo 
en lo que a la dependencia del centro de Castro de Carballedo 
de la oficina de A Barrela se refiere, que results del informe 
de auditoria -folio 18 de las actuaciones- ratificado por uno 
de sus autores, D. FERNANDO HEREDIA ALONSO, al deponer como 
testigo]. 

Seg-undo.- La oficina de A Barrela (Lugo) de ABANCA 
CORPORACION BANCARIA, S.A. contaba, ademas de con D. ARTURO 
CORRAL SILVA como director, con otros dos empleados: Da . ANA 
PEREZ LOPEZ (subdirectora) y D. RAMON RODRIGUEZ PORTO 
(gestor). 

[Informe de auditoria -folio 18 de las actuaciones- ratificado 
por uno de sus autores, D. FERNANDO HEREDIA ALONSO, al deponer 
como testigo]. 
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Tercero.- El 10 de febrero de 2016, D. ARTURO CORRAL SILVA 
realizo una visita a un cliente fuera de la oficina de A 
Barrela. 

Al regresar a la oficina bancaria, su despacho estaba ocupado 
por D. RAMON RODRIGUEZ PORTO, D. JOSE LUIS NOVOA SANTEIRO 
(titular, junto con su padre, D. PERFECTO NOVOA RODRIGUEZ, de 
cuenta bancaria abierta en la oficina de Castro de Carballedo) 
y D. JAVIER LOPEZ LORENZO. 

D. ARTURO CORRAL SILVA pregunto a Da . ANA PEREZ LOPEZ por la 
razon del encuentro en su despacho del gestor D. RAMON 
RODRIGUEZ PORTO y los otros dos hombres, informandole la 
indicada que el gestor estaba recogiendo una firma. 

D. ARTURO CORRAL SILVA entrd en su despacho y se intereso por 
lo que hacia D. RAMON RODRIGUEZ PORTO, ofreciendo su 
colaboracion. D. RAMON RODRIGUEZ PORTO le indicd que recogia 
una firma autorizando una operacion realizada ese mismo dia en 
el centro dependiente de Castro de Carballedo. 

D. ARTURO CORRAL SILVA reprendid a D. RAMON RODRIGUEZ PORTO, 
indicandole que si por cualquier razon el cliente no pudiese 
haber podido llegar a firmar el documento acreditativo del 
consentimiento por su parte de la operacion, esta quedaria sin 
amparo, requiriendole para abstenerse en el futuro de 
autorizar operaciones bancarias sin constancia previa por 
escrito del consentimiento de los titulares de las cuentas. 

Tras abandonar D. JOSE LUIS NOVOA SANTEIRO y D. JAVIER LOPEZ 
LORENZO la sucursal bancaria, D. ARTURO CORRAL SILVA consultd 
la cuenta de la que era titular D. JOSE LUIS-NOVOA SANTEIRO, 
dado que habia acudido a la oficina en corapania de D. JAVIER 
LOPEZ LORENZO, que mantenia posicidn deudora con la entidad 
bancaria. Al constatar que existian varios movimientos de 
reintegro en efectivo de las mismas caracteristicas, convino 
con Da . ANA PEREZ LOPEZ en que consultarian a D. JOSE LUIS 
NOVOA SANTEIRO a fin de conocer si autorizaba realmente los 
movimientos, bloqueando entretanto la posibilidad de efectuar 
reintegros en efectivo desde su cuenta. 

Al cabo de unos dias, Da. ANA PEREZ LOPEZ hablo en persona con 
D. JOSE LUIS NOVOA SANTEIRO, gue refirro que D. JAVIER LOPEZ 
LORENZO era su vecino y amigo y habia decidido, por 
encontrarse en un apuro, prestarle un dinero. 

D. ARTURO CORRAL SILVA puso fin por ello al bloqueo de la 
cuenta de D. JOSE LUIS NOVOA SANTEIRO. 

D. ARTURO CORRAL SILVA comunicd lo anterior al director de 
zona de Lugo Sur de ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A., D. 
ALBERTO LOPEZ SANCHEZ, tanto telefonicamente, cuanto al cabo 
de un par de dias en una reunion personal en la oficina de 
Monforte de Lemos en que se ubicaba la direccidn de zona en 
cuestidn. D. ALBERTO LOPEZ SANCHEZ, dado que el cliente 
afectado habia autorizado las operaciones en principio 
irregulares, no dio importancia a lo acontecido. 



[Testificales de Da. ANA PEREZ LOPEZ, D. ALBERTO LOPEZ 
SANCHEZ, D. TOMAS VAZQUEZ LOPEZ y D. JOSE LUIS NOVOA 
SANTEIRO] . 

Cuarto.- El 29 de julio de 2016, D. RICARDO LOPEZ VAZQUEZ, 
cliente del centro de Castro de Carballedo (Lugo) de ABANCA 
CORPORACION BANCARIA, S.A., y su hija, Da. CELSA LOPEZ 
PEREIRA, se presentaron en la oficina de A Barrela (Lugo), 
siendo atendidos por Da . ANA PEREZ LOPEZ, a la que entregaron 
un listado con operaciones relacionadas con cuenta bancaria de 
la que el primero era titular y que no habian sido autorizadas 
por su parte. 

Da. ANA PEREZ LOPEZ traslado lo anterior a D. ARTURO CORRAL 
SILVA quien, a su vez, lo comunicd telefdnicamente al director 
de zona, D. ALBERTO LOPEZ SANCHEZ, decidiendose que se 
recabaria la documentacidn disponible en la oficina de Castro 
de Carballedo, citandose posteriormente con el cliente y su 
hija a fin de que determinasen las operaciones irrequlares. 

El mismo 29 de julio de 2016, D. ARTURO CORRAL SILVA se 
traslado a la oficina de Castro de Carballedo (Lugo) para 
recabar las boletas justificativas de disposiciones de 
efectivo de la cuenta bancaria de D. RICARDO LOPEZ VAZQUEZ Y 
demas documentacidn disponible, citandose con el cliente y su 
hija para un dia de agosto de 2016, si bien esta primera 
reunion proyectada no pudo tener lugar, debido a que, por 
consecuencia de celulitis/absceso de la pierna salvo pie, D. 
ARTURO CORRAL SILVA inicid un proceso de incapacidad temporal 
por contingencia de enfermedad comun en fecha 11/08/2016 y por 
el que recibid alta medica por mejoria en fecha 09/09/2016. 

El 29 de agosto de 2016, tuvo lugar una reunion entre el 
cliente y su hija y D. ARTURO CORRAL SILVA, que mostrd a aquel 
las boletas justificativas de disposicidn de efectivo, 
identificando el cliente las operaciones no autorizadas con su 
firma, ademas de referir la realidad de dos cargos por recibos 
que no le correspondian y que D. RAMON RODRIGUEZ PORTO habia 
entregado sin recibo 8.500 euros del importe dispuesto 
indebidamente. Ese mismo dia, el director redactd una 
reclamacidn (constante al folio 215 y cuyo contenido se da 
aqui por reproducido) , que se fechd el 08/08/2016, a nombre 
del cliente, interesando que la entidad bancaria realizase las 
comprobaciones necesarias para verificar los movimientos en 
efectivo realizados en la cuenta de su titularidad. 

El 30 de agosto de 2016, D. ARTURO CORRAL SILVA se reunid en 
la oficina de Monforte de Lemos en la que se ubica la 
direccidn de zona con D. ALBERTO LOPEZ SANCHEZ, al que dio 
cuenta de lo acontecido el dia anterior, decidiendo el 
superior mantener nueva reunion con el cliente y su hija. 

[Testifical de Da . ANA PEREZ LOPEZ y D. ALBERTO LOPEZ SANCHEZ, 
asi como folios 215, en relacion con 91 de las actuaciones]. 

Quinto.- El 5 de septiembre de 2016, Da . CELSA LOPEZ PEREIRA, 
afirmando actuar en representacidn de su padre, presentd ante 
el departamento de Atencion al Ciiente de ABANCA CORPORACION 
BANCARIA, S.A. reclamacidn, fechada el 2 de septiembre de 
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2016, solicitando que se esclareciesen si los reintegros de la 
cuenta bancaria de su padre habian sido ordenados por este o 
no, asi como la revision de dos cargos por domiciliacidn cuya 
autorizacidn negaba el cliente. El contenido de la referida 
reclamacidn consta al folio 97 de las actuaciones y aqui se da 
por integramente reproducido. 

El qerente del Servicio de Atencidn al Cliente de la entidad 
bancaria dio traslado ese mismo dia de la reclamacidn de Da . 
CELSA LOPEZ PEREIRA al departamento de Auditoria, que al dia 
siguiente se persond en la oficina de A Barrela para iniciar 
una investigacidn. 

En fecha 10 de octubre 
concluyd su informe. 

de 2016, el servicio de Auditoria 

D. JOSE LUIS NOVOA SANTEIRO firmd, sin leer previamente su 
contenido, reclamacidn confeccionada por el servicio de 
auditoria que a el concernia (constante al folio 134 de las 
actuaciones y que aqui se da por reproducida) , el 28 de 
septiembre de 2016. 

[Folios 16 a 141 de las actuaciones y testifical 
FERNANDO HEREDIA ALONSO y D. JOSE LUIS NOVOA SANTEIRO]. 

de D. 

Sexto.- El 24 de octubre de 2016, ABANCA CORPORACION BANCARIA, 
S.A. hizo entrega a D. ARTURO CORRAL SILVA de comunicacidn 
escrita5 fechada el 20 de octubre de 2016 (constante a los 
folios 67 a 68 de las actuaciones y cuyo contenido se da aqui 
por reproducido) por la que, ante el conocimiento a traves de 
la Division de Auditoria de la entidad de la posible 
perpetracidn de determinados hechos susceptibles de constituir 
faltas laborales muy graves, se le concedia plazo de tres dias 
laborables para efectuar alegaciones, ademas de solicitarle 
que informase de-su afiliacidn sindical. 

Mediante escrito firmado en A Barrela el 27 de octubre de 2016 
(que consta a los folios 69 a 71 y aqui se da por integramente 
reproducido) D. ARTURO CORRAL SILVA efectud las alegaciones 
que considerd convenientes, solicitando el archivo del 
expediente. 

El 28 de octubre de 2016, ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. 
remitid al comite provincial de empresa de Lugo y a la central 
sindical ASCA copia de la comunicacidn de fecha 20 de octubre 
de 2016 arriba referida. 

[Folios 61 a 13 y 281 a 283 de las actuaciones] . "-

Septimo.- El 15 de noviembre de 2016, ABANCA CORPORACION 
BANCARIA, S.A. entregd a D. ARTURO CORRAL SILVA comunicacidn 
escrita fechada el mismo dia por la que se procedia a su 
despido disciplinario con fecha de efectos el dia de la 
recepcidn por el trabajador. 

El contenido de la carta de despido consta a los folios 64 a 
66 de las actuaciones y aqui se da por reproducido, 
concluyendose en la misma' lo siguiente: "Todo lo expuesto 
revela una conducta absolutamente negligente e impropia de un 



puesto de responsabilidad como el suyo, al no haber comunicado 
a los drganos competentes de la entidad en Febrero y Julio de 
2016, respectivamente, las irregularidades (disposiciones 
indebidas) registradas en las cuentas de los clientes D. 
Perfecto Novoa Rodriguez y D. Ricardo Lopez Vazquez, 
vulnerando expresamente lo establecido en los articulos 94 y 
96 del Cddigo etico y de conducta de la entidad y lo previsto 
en el articulo 78.4.4, 78.4.14 y 78.4.15 del Convenio 
Colectivo de Cajas y Entidades Financieras de Ahorro (2011-
2014), en vigor de conformidad con lo previsto en el articulo 
5 del Convenio Colectivo de Cajas y entidades financieras de 
Ahorro (2015-2018) que implica igualmente la imposicidn de la 
sancidn de despido disciplinario con efectos del recibo de la 
presente". 

El 18 de noviembre de 2018, el comite provincial de empresa de 
Lugo recibid copia de la carta de despido, que fue igualmente 
remitida por ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. en fecha 17 de 
noviembre de 2018 a la central sindical ASCA. 

[Folios 64 a 66 y 14 a 15 de las actuaciones]. 

Octavo.- ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. inicid el 28 de 
septiembre de 2016 expediente disciplinario contra D. RAMON 
RODRIGUEZ PORTO, ampliando el 17 de octubre de 2016 las 
imputaciones que se le efectuaban y frente a las cuales el 
trabajador efectud aleqaciones en fechas 5 y 20 de octubre de 
2016, concluyendo el referido expediente con la comunicacidn 
por escrito de despido disciplinario con efectos desde el 26 
de octubre de 2016. 

El referido despido fue impugnado judicialmente „por el 
trabajador, que vio rechazadas sus pretensiones por sentencia 
de 30 de junio de 2017 del Juzgado de lo Social numero Tres de 
Lugo dictada en los autos Despido/Ceses en General 928/2016 y 
que obra a los folios 178 a 197 de las actuaciones, dandose 
aqui por reproducida. 

[Folios 118 a 209 de las actuaciones]. 

Koveno.- ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. inicid expediente 
disciplinario contra Da . ANA PEREZ LOPEZ, haciendole entrega 
de comunicacidn escrita en fecha -24 de octubre de 2016 frente 
a la que la trabajadora efectud alegaciones. 

ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. comunicd en fecha 18 de 
noviembre de 2016, mediante entrega de escrito de fecha 15 de 
noviembre de 2016 constante al folio 213 de las actuaciones y 
que aqui se da por reproducido, sancidn de amonestacidn 
escrita a Da. ANA PEREZ LOPEZ, considerando que dado que habia 
puesto en conocimiento del director de la oficina los 
incidentes de los que fue conocedora, las imputaciones que se 
le realizaban en el pliego que habia dado inicio a expediente 
disciplinario en su contra habian sido desvirtuadas, 
advirtiendole de la necesidad de actuar con la debida 
diligencia en el cumplimiento de funciones como subdirectora y 
del deber de velar por el correcto funcionamiento y control de 
la oficina a fin de evitar dafio reputacional y quebranto 
econdmico a la entidad. Asimismo, siendo el puesto de 
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subdirectora de libre designacidn y remocidn, le comunicaba el 
cese como tal, efectivo en las fechas que su superior 
jerarquico le trasladase en dias sucesivos. 

[Folios 210 a 213 de las actuaciones 
PEREZ LOPEZ]. 

y testifical de D* ANA 

Decimo.- En ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A., ante una queja 
o reclamacidn formulada en una oficina, es comun que en el 
seno de esta se efectuen por los directores o interventores de 
las mismas indagaciones a fin de valorar su trascendencia 
antes de dar cuenta a otras unidades de la entidad. 

[Testificales de 
SANCHEZ]. 

D. FERNANDO HEREDIA ALONSO y D. ALBERTO LOPEZ 

Decimoprimero.- El Cddigo Etico y de Conducta de ABANCA 
CORPORACION BANCARIA, S.A. expresa, en sus articulos 94 y 96, 
respectivamente, que "ABANCA y las personas que los formamos 
debemos evitar, prevenir y denunciar la corrupcidn, el fraude 
y la mala praxis bancaria en cualquiera de sus formas" y que 
"En caso de conocimiento o duda razonable sobre cualquier 
irregularidad las personas sujetas deberemos informar de 
inmediato a las unidades competentes en estas materias, 
principalmente al area de Cumplimiento Normativo (para los 
temas de blanqueo de capitales y abuso de mercado) o al equipo 
de auditoria de ABANCA (para otros asuntos)". 

[Folios 216 a 240 de las actuaciones]. 

Decimosegundo.- ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. evalud 
profesionalmente a D. ARTURO CORRAL SILVA con el resultado que 
consta a los folios 290 a 302 de las actuaciones, cuyo 
contenido se da aqui por reproducido, sin que su superior D. 
ALBERTO LOPEZ SANCHEZ hubiese recibido queja por su actuacidn 
en los periodos en que ejercid su cargo de director de zona 
(anos 2009 a 2011 y desde finales de abril de 2014 a 14 de 
diciembre de 2016, fecha a partir de la que pasd a ser 
coordinador de negocio institucional de Lugo y Ourense). 

[Folios 290 a 302 de 
ALBERTO LOPEZ SANCHEZ]. 

las actuaciones y testifical de D. 

Decimotercero.- El 14 de diciembre de 2016, se celebrd, a 
instancia de D. ARTURO CORRAL SILVA frente a ABANCA 
CORPORACION BANCARIA, S.A., conciliacidn ante el Servizo 
Provincial de Mediacidn, Arbitraxe e Conciliacidn de Lugo, en 
materia de despido, concluyendo el acto sin avenencia. 

[Folio 5 de las actuaciones]. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- El demandante, que afirma prestar servicios por 
cuenta y orden de la entidad demandada en las condiciones que 
deja especificadas en el escrito rector, ejercita accidn 
pretendiendo la improcedencia de despido disciplinario que 
afirma le fue comunicado por escrito y resultd efectivo en 
fecha 15/11/2016. Para ello, ademas de negar la realidad de 



los hechos que se le atribuyen en la carta de despido, invoca 
subsidiariamente la prescripcidn de las infracciones 
motivadoras de la decision empresarial extintiva. 

La parte demandada, sin haber negado concretamente al 
contestar ni la realidad de su vinculo laboral con el actor en 
las condiciones especificadas en la demanda (aunque si 
defendio que el actor prestaba servicios ademas en centro de 
Castro de Carballedo) ni la existencia del despido, su 
comunicacidn mediante carta reproducida en el escrito rector y 
su fecha de efectos, defiende la procedencia de la decision 
extintiva. Niega que pueda apreciarse la prescripcidn de las 
infracciones disciplinarias, por ser las faltas continuadas y 
ocultas, no habiendo tenido la empresa conocimiento cabal de 
las mismas hasta la conclusion de informe del servicio de 
auditoria que, a su vez, no conocid la comisidn de las faltas, 
perpetradas en febrero y julio de 2016, el 05/09/2016, fecha 
desde la que, cuando se inicid el expediente contra el actor, 
en octubre de 2016, no habian prescrito las infracciones. 
Ademas, defiende la realidad de los hechos expuestos en la 
carta de despido, que comportan una transgresidn de la buena 
fe contractual, una vulneracidn de determinados preceptos del 
Cddigo Etico de la entidad demandada e integran las conductas 
previstas en los tipos infractores 4° , 14°  y 15a del articulo 
78.4 del convenio colectivo de aplicacidn, susceptibles de ser 
sancionados con despido. 

Segundo.- Segun el articulo 49.1.k) del Estatuto de los 
Trabajadores (en adelante, ET), el contrato de trabajo se 
extingue por el despido del trabajador. Mas especificamente, 
el articulo 54.1 ET define el despido disciplinario como aquel 
en el que la extincidn del contrato de trabajo se produce por 
decision del empresario basada en un incumplimiento grave y 
culpable del trabajador. 

El articulo 54.2 ET contempla, entre las causas de despido 
disciplinario, la siguiente: "d) La transgresidn de la buena 
fe contractual, asi como el abuso de confianza en el desempeno 
del trabajo". 

El Tribunal Supremo, de manera reiterada, sehala que las 
infracciones que tipifica el articulo 54.2 ET, para eriqirse 
en causa que justifique sancidn -de despido, han de alcanzar 
cotas de culpabilidad y gravedad suficiente, lo que excluye su 
aplicacidn bajo meros criterios objetivos, exigiendose, por el 
contrario, analisis individualizado de cada conducta, tomando 
en consideracidn las circunstancias que configuran el hecho, 
asi como las de su autor, pues solo desde tal perspectiva cabe 
apreciar la proporcionalidad de la sancidn, ya que tales 
infracciones, las que tipifica el mencionado articulo 54.2, si 
bien manifiestan incumplimiento contractual, no denotan 
abstractamente consideradas, la conjunta concurrencia de 
culpabilidad y gravedad suficiente. 

El articulo 78.4.4 del Convenio colectivo de cajas y entidades 
financieras de ahorro (2013-2006), vigente por expresa 
prevision del articulo 5 del convenio del mismo sector para el 
periodo 2015-2018, tipifica como' infraccidn muy grave, la 
transgresidn de la buena fe contractual, sancionandola (como 
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al resto de infracciones muy graves 
en el articulo 81.2.3. 

con despido disciplinario 

La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia de 7 de junio de 2012 (Recurso 456/2012) 
establece expresamente: <<La transgresidn de la buena fe 
contractual es un concepto juridico indeterminado que exige la 
oportuna individualizacidn en cada caso, si bien el Tribunal 
Supremo ha venido matizando los elementos basicos 
constitutivos de tal concepto juridico elaborando la siguiente 
doctrina: 

A) La buena fe es consustancial al contrato de trabajo, en 
cuanto por su naturaleza sinalagmatica genera derechos y 
deberes reciprocos: el deber de mutua fidelidad entre 
empresario y trabajador es una exigencia de comportamiento 
etico juridicamente protegido y exigible en el ambito 
contractual, y la deslealtad implica siempre una conducta 
totalmente contraria a la que habitualmente ha de observar el 
trabajador respecto de la empresa como consecuencia del 
postulado de fidelidad (Sentencia de 26 de enero de 1.987, con 
cita de las de 21 de enero y 22 de mayo de 1.986). 

B) La buena fe, como moral social, formadora de criterios 
inspiradores de conductas para el adecuado ejercicio de los 
derechos y el fiel cumplimiento de los deberes, ha trascendido 
al ordenamiento juridico. Asi el Titulo Preliminar del Cddigo 
Civil precisa que "los derechos deberan ejercitarse conforme a 
las reglas de la buena fe" (articulo 7-1), pone coto al fraude 
de ley (articulo 6-4) y niega amparo al abuso de derecho o al 
ejercicio antisocial del mismo (articulo 7-2). Tambien el 
Estatuto de los Trabajadores la ha inciuido en sus preceptos; 
somete las prestaciones reciprocas de empresarios y 
trabajadores a sus exigencias (articulo 20-2) y faculta, para 
la extincidn del contrato, al empleado si se le modifican las 
condiciones de trabajo substancialmente y de tal suerte que se 
perjudique su formacidn o se menoscabe su dignidad (articulo 
50.1 a) y al empleador cuando la conducta de aquel comporte 
transgresidn de la buena fe contractual (sentencia de 25 de 
febrero de 1.984 , con cita de la de 10 de mayo de 1.983). 

C) Es requisito basico que ha de concurrir para configurar la 
deslealtad que el trabajador cometa el acto con plena 
conciencia de que su conducta afecta al elemento espiritual 
del contrato, consistiendo dicha deslealtad en la eliminacidn 
voluntaria de los valores eticos que deben inspirar al 
trabajador en el cumplimiento de los deberes basicos que el 
nexo laboral le impone (Sentencias del Tribunal Supremo de 24 
y 25 de febrero y 26 de septiembre de 1.984). Tambien consiste 
en usar con exceso el empleado de la confianza que ha recibido 
de la empresa, en razon del cargo que desempeha, rebasando los 
limites que el cargo ostentado tiene por su propia naturaleza 
y ello en provecho propio o en el de un tercero, que no sea, 
naturalmente, acreedor directo de las prestaciones 
empresariales (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero 
de 1.984 con cita de la de 30 de enero de 1.981, entre otras). 

D) La falta se entiende cometida aunque no se acredite la 
existencia de lucro personal, ni haber causado dahos a la 



empresa y con independencia de la mayor o menor cuantia de lo 
defraudado, pues basta para ello el quebrantamiento de los 
deberes de fidelidad y lealtad implicitos en toda relacidn 
laboral (Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 
1.986 y 26 de enero de 1.987), porque, como sefiala la 
sentencia de 30 de octubre de 1.989 y recuerda la de 26 de 
febrero de 1.991, el dano o perjuicio patrimonial causado a la 
empresa es uno de los factores a considerar en la ponderacidn 
del requisito de gravedad de la misma, requisito exigible en 
la aplicacidn del articulo 54-2 d) del Estatuto de los 
Trabajadores, por el juego de la interpretacidn sistematica 
que obliga a tener en cuenta en esta causa de despido la 
clausula general del articulo 54-1, pero no es el unico 
elemento a tener en cuenta para establecer el alcance 
disciplinario del incumplimiento del trabajador, pues pueden 
jugar otros criterios, como la situacidn objetiva de riesgo 
creada, la concurrencia de abuso de confianza en el desempeno 
del trabajo o el efecto pernicioso para la organizacidn 
productiva. La inexistencia de perjuicios para la empresa o la 
escasa importancia de los derivados de la conducta reprochable 
del trabajador, por una parte, o, por otra parte, la no 
acreditacidn de la existencia de un lucro personal para el 
trabajador, no tiene trascendencia para justificar por si 
solos o aisladamente la actuacidn no etica de quien comete la 
infraccidn, pues basta para tal calificacidn el 
quebrantamiento de los deberes de buena fe, fidelidad y 
lealtad implicitos en toda relacidn laboral, aunque, junto con 
el resto de las circunstancias concurrentes, pueda tenerse en 
cuenta como uno de los factores a considerar en la ponderacidn 
de la gravedad de la falta, con mayor o menor trascendencia 
valorativa dependiendo de la gravedad objetiva de los hechos 
acreditados. h 

E) No exonera de responsabilidad ni la autoinculpacidn 
(Sentencia de 21 de noviembre de 1.984), ni el hecho del 
reintegro posterior de la cantidad (Sentencias del Tribunal 
Supremo de 12 de junio de 1.980 y 9 de mayo de 1.988). Tambien 
declara la mencionada doctrina jurisprudencial, que en ese 
incumplimiento se puede incurrir tanto de forma intencional, 
dolosa, con animo deliberado y conocimiento consciente de 
faltar a la lealtad depositada en el trabajador por quien lo 
ha empleado, como por negligencia o descuido imputable al 
mismo; se impone, pues, una diligencia y lealtad exigible con 
mayor rigor, de acuerdo con la responsabilidad del cargo 
desempenado y la confianza depositada en quien lo ocupa 
(Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de mayo y 9 de 
diciembre de 1.986)>>. 

El despido debera ser notificado por escrito al trabajador, 
haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que 
tendra efectos, pudiendo exigirse otras exigencias formales 
por convenio colectivo (articulo 55.1 ET). Asi, el articulo 82 
del convenio colectivo de aplicacidn requiere que las 
sanciones por faltas muy graves sean impuestas previa 
audiencia al trabajador por tres dias. La concrecidn de los 
hechos sustentadores del despido, aunque no impone una 
pormenorizada descripcidn, si requiere el traslado claro y 
suficiente de los hechos que se imputan al trabajador, a fin 
de que pueda combatirlos, sin que baste con la f ormalizacidn 
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de imputaciones genericas o la simple reproduccion de las 
causas legales de despido disciplinario. Los hechos alegados 
en la carta de despido, ademas y por virtud del articulo 105.2 
de la Ley reguladora de la Jurisdiccidn Social (en adelante, 
LRJS), contribuyen a la limitacidn de la controversia 
judicial, al limitarse la prueba del empresario que se opone a 
la demanda del trabajador que trata de impugnar el despido a 
la acreditacidn de los mencionados hechos. La determinacidn de 
la fecha de efectos del despido sirve a fin de determinar el 
inicio del cdmputo del plazo de caducidad para el ejercicio de 
la accidn de impugnacidn del despido (veinte dias habiles, 
conforme al articulo 103.1 LRJS). El articulo 55.1 ET preve 
normas especiales en cuanto a la forma de los despidos de 
determinados trabajadores. Asi, el despido disciplinario de 
representantes de los trabajadores o delegados sindicales 
requiere la apertura de expediente contradictorio, en el que 
seran oidos, ademas del interesado, los restantes miembros de 
la representacidn a la que perteneciere si los hubiere. 
Finalmente, el despido de los trabajadores afiliados a 
sindicato impone la audiencia al delegado sindical en caso de 
que al empresario le constare la afiliacidn. 

Tercero.- La parte demandante ha fundado su pretension 
impugnatoria del despido disciplinario que le afectd con 
efectos desde el 15/11/2016 en la falta de correspondencia con 
la realidad de los hechos que se le imputan. 

En la carta de despido se describen determinados hechos 
(unicos que pueden, de los invocados por la demandada al 
contestar, ser invocados para justificar el despido, conforme 
al articulo 105.2 LRJS, y cuya demostracidn corresponde a la 
parte demandada, segun el articulo » 105.1 LRJS), 
considerandolos constitutivos de determinados tipos 
infractores. 

Dado que la parte actora ha negado la realidad de los 
indicados hechos, debe comprobarse si la parte demandada ha 
logrado demostrarlos y si los acreditados son susceptibles de 
ser integrados en los tipos infractores conforme a los que fue 
el demandante sancionado con despido mediante la carta de los 
folios 64 a 66 de las actuaciones. 

En la carta de despido se- asigna al actor el conocimiento, en 
febrero de 2016, de la operatoria irregular del empleado D. 
RAMON RODRIGUEZ PORTO en relacidn con cuenta del cliente D. 
PERFECTO NOVOA RODRIGUEZ, considerando que el actor actud 
negligentemente al no haber dado cuenta inmediata de esa 
operatoria a los drganos competentes. Sobre la aludida 
operatoria irregular, en la carta de despido unicamente se 
indica que consistid en disposiciones indebidas por D. JAVIER 
LOPEZ LORENZO de dinero de la cuenta de la que son cotitulares 
D. JOSE LUIS NOVOA SANTEIRO y D. PERFECTO NOVOA RODRIGUEZ, 
habiendo actuado aquel en connivencia con D. RAMON RODRIGUEZ 
PORTO. D. JOSE LUIS NOVOA SANTEIRO habria denunciado que tras 
confesar lo acaecido D. JAVIER LOPEZ LORENZO, ambos habrian 
mantenido una reunion con el actor y D. RAMON RODRIGUEZ PORTO 
en la que, sin explicacidn, se le habrian puesto a la firma 
unos papeles, indicando el' actor al final de la reunion a D. 
JAVIER LOPEZ LORENZO que no se volviese a repetir, pues en 



caso contrario el iria a la carcel y los empleados a la "puta" 
calle. 

La empresa demandada no ha justificado, a traves de los medios 
de prueba constantes en autos, que el actor, en febrero de 
2016, conociese en toda su dimension las practicas irregulares 
de D. RAMON RODRIGUEZ PORTO en relacidn con la cuenta bancaria 
de la que era cotitular D. JOSE LUIS NOVOA SANTEIRO, 
conocimiento que tampoco cabe inferir de los medios 
probatorios practicados a instancia de la parte actora. 

En sus alegaciones en el expediente disciplinario de los 
folios 69 a 71 y 281 a 283 (a las que, en puridad, ni siquiera 
puede reconocersele verdadera virtualidad probatoria, pues no 
constituyen un verdadero documento, sino simple constancia 
documental de manifestaciones del actor cuya introduccidn en 
el proceso debid tener lugar, a instancia de la empresa -que 
debe soportar las consecuencias perjudiciales de su omisidn 
probatoria-, mediante el interrogatorio de parte), el actor 
unicamente admitid haber visto a D. RAMON RODRIGUEZ PORTO, D. 
JOSE LUIS NOVOA SANTEIRO y D. JAVIER LOPEZ LORENZO en su 
despacho al regresar a la oficina tras visitar a un cliente el 
10/02/2016; haber reprendido a D. RAMON RODRIGUEZ PORTO por 
haber autorizado un reintegro (dos a lo sumo) sin constancia 
previa del consentimiento del cliente por escrito, que habia 
recabado con posterioridad; haberse interesado porque el 
consentimiento del cliente fuese cierto, bloqueando entretanto 
no le constase su cuenta; y haber trasladado, telefdnicamente 
y en reunion personal, al director de zona su conocimiento. La 
unica practica irregular que el demandante admitid conocer 
consistid, pues, en que D. RAMON RODRIGUEZ PORTO recabd el 
consentimiento del titular de la cuenta, D. JOSE LUJ.S NOVOA 
SANTEIRO, con posterioridad a hacer efectivo un reintegro (o 
dos a lo sumo, pues como mucho fueron dos las boletas que 
admitid haber visto el actor). Pero de las manifestaciones 
documentadas del actor no se infiere que el actor conociese 
que los eventuates reinteqros se hubiesen producido en favor 
de D. JAVIER LOPEZ LORENZO; ni que este hubiese actuado en 
connivencia con D. RAMON RODRIGUEZ PORTO; ni que D. JAVIER 
LOPEZ LORENZO hubiese confesado lo anterior al cliente; ni que 
el actor hubiese participado desde el comienzo en la reunion 
con el otro empleado de la oficina, el cliente y el supuesto 
beneficiario de las disposiciones indebidas; ni que el actor 
hubiese participado en la puesta a la firma de papeles al 
cliente; ni que el actor hubiese manifestado a D. JAVIER LOPEZ 
LORENZO lo que se refiere en la carta de despido. 

Por similares y diversas razones carece de cualquier efecto 
acreditativo el folio 134 de las actuaciones. No es posible 
reconocer valor como documento a lo que, en realidad, 
constituye simple documentacidn de una declaracion de un 
tercero que debe practicarse en el acto de la vista mediante 
la oportuna testifical, con inmediacidn de quien resuelve y 
posibilidad de contradiccidn por ambas partes. Ademas, D. JOSE 
LUIS NOVOA SANTEIRO y D. ALBERTO LOPEZ SANCHEZ (ambos 
propuestos como testigos por la parte demandada) desmintieron 
a D. FERNANDO HEREDIRA ALONSO, empleado de la unidad de 
auditoria de la demandada que igualmente depuso como testigo y 
afirmd que las reclamaciones incorporadas a su informe habian 
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sido confeccionadas por los clientes, indicando, el primero, 
haber suscrito el folio 134 sin leer ni conocer el contenido 
de lo que le pusieron a la firma, y, el segundo, que los 
escritos documentando las reclamaciones habian sido fruto de 
la labor de sintesis de las manifestaciones de los clientes 
por los auditores. Si a ello se anade que, examinadas varias 
de las reclamaciones incorporadas como anexos al informe de 
auditoria, las mismas presentan identica estructura (lo que es 
improbable en el caso de que hubiesen sido redactadas por 
clientes que no consta tengan relacidn entre si) y la asignada 
a D. JOSE LUIS NOVOA SANTEIRO contiene vocablos o terminos 
diversos de los mas sencillos empleados por el cliente al 
deponer como testigo, la posibilidad de reconocer al folio 134 
alguna virtualidad probatoria se desvanece. 

Los folios 135 y 136 constituyen simples declaraciones 
documentadas de personas (el actor y Da . ANA PEREZ LOPEZ) que 
debieron insertarse en el proceso mediante el oportuno 
interrogatorio de parte y testifical, respectivamente. 

Ninguno de los restantes documentos incorporados al ramo de 
prueba de la demandada evidencia que el actor tuyiese 
conocimiento de la operatoria irregular de D. RAMON RODRIGUEZ 
PORTO, en el modo en que esta se describe en la carta de 
despido, sin que los documentos incorporados al ramo del 
demandante contribuyan tampoco a objetivar tal conocimiento. 
Una cosa es que alguno de tales documentos constaten que D. 
RAMON RODRIGUEZ PORTO hubiese protaqonizado determinadas 
practicas irregulares y otra que el actor hubiese conocido las 
que se relatan, sin minuciosidad por cierto, en la carta de 
despido. Varios de los documentos ni siquiera se refieren a 
hechos mencionados expresamente en esa (los relativos a las 
indemnizaciones a clientes, D. RICARDO LOPEZ VAZQUEZ incluido, 
por la entidad demandada a consecuencia de la operativa 
irregular de D. RAMON RODRIGUEZ PORTO, los concernientes a las 
practicas de este en relacidn con otros cinco clientes no 
mencionados en la carta de despido,...), por lo que ningun valor 
poseen para fundar una oposicidn viable frente a la 
impugnacidn del despido, conforme al articulo 105.2 LRJS. Ni 
siquiera en el informe de auditoria se asigna claramente al 
actor el conocimiento de la operatoria irregular de D. RAMON 
RODRIGUEZ PORTO en febrero de 2016, conocimiento que tampoco 
refirid D. FERNANDO HEREDIA -ALONSO, uno de los autores del 
informe de auditoria, al deponer como testigo. Pero es que 
aunque el informe de auditoria y la testifical de su autor si 
aludiesen a ese conocimiento de la operatoria irregular del 
gestor en relacidn con la cuenta del cliente D. JOSE LUIS 
NOVOA SANTEIRO en febrero de 2016, el fundamento de esa 
conclusion (que el propio cliente situd al actor en el 
desarrollo de la reunion durante la que suscribid a mano las 
boletas relativas a las disposiciones indebidas por su vecino) 
no puede compartirse, por lo que a continuacidn se indicara. 

Las restantes testificales practicadas, tanto a instancia de 
la empresa cuanto del trabajador accionante, no permiten tener 
por probado el conocimiento por el actor de la operatoria 
irregular de D. RAMON RODRIGUEZ PORTO en relacidn con el 
cliente D. JOSE LUIS NOVOA SANTEIRO, en febrero de 2016. En 
realidad, ningun testigo puede, pues no le corresponde emitir 



valoraciones, deponer sobre el efectivo conocimiento de una de 
las partes del proceso. Por eso, salvo que los indicados 
testigos hayan expuesto circunstancias facticas que permitan a 
quien resuelve presumir la realidad de ese conocimiento por el 
actor, la hipdtesis de la carta de despido no puede tenerse 
por acreditada. Nada de esa naturaleza refirid D. ALBERTO 
LOPEZ SANCHEZ. De los testigos que declararon a instancia de 
la demandada, solo D. JOSE LUIS NOVOA SANTEIRO tuvo 
conocimiento personal y directo de lo relatado en la carta de 
despido. Y las manif estaciones de D. JOSE LUIS NOVOA SANTEIRO 
resultaron poco concluyentes, salvo para referir que su vecino 
D. JAVIER LOPEZ LORENZO le habia indicado que debia 
acompaharle a la caja, porque de lo contrario iria a la 
carcel, dado que le habia retirado de su cuenta 13.000 euros, 
decidiendo prestarle ese dinero para ayudar a su vecino a 
salir del apuro. Aunque el testigo indicase que en la oficina 
bancaria habia tenido lugar una reunion en la que intervino el 
actor, solo manifesto que en su transcurso habia firmado unos 
papeles, sin recordar por que ni que se habia dicho en la 
misma, por lo que no puede inferirse en contra del actor que, 
aunque el mismo estuviese desde el inicio en la reunion, 
tuviese que saber mas razon de la suscripcidn de los papeles 
que la admitida en su escrito de alegaciones, que no coincide 
con la expuesta en la carta de despido, unica version que 
puede ser utilizada para convalidar la decision extintiva. 

Por lo anterior, la version de la demandada no puede 
considerarse acreditada, habiendolo sido en cambio la 
defendida en el expediente disciplinario por el actor. Aunque 
nada sobre la cuestidn pudo ser indicado por D. TOMAS VAZQUEZ 
LOPEZ, la declaracion de la testiqo Da . ANA PEREZ LOPEZ, que 
confirma la certeza de lo expuesto por el actor en el curso 
del expediente disciplinario abierto en su contra, resulta 
creible, por varias razones. La persistencia de su vinculo 
laboral con la empresa provoca que no se considere posible que 
vaya a prestar un testimonio mendaz en su contra que pueda 
comprometer su contrato de trabajo. Aunque por similares 
hechos que el actor fue sancionada, no consta siquiera que 
haya impugnado judicialmente esa decision empresarial, por lo 
que no se aprecia en ella un interes personal en mantener una 
determinada version de lo acontecido. Si a ello se ahade que 
sus afirmaciones son persistentes (pues mantuvo la misma 
version sobre los hechos ante los-auditores y en el expediente 
disciplinario abierto en su contra, conforme a los folios 136 
y 210 a 212 de las actuaciones) y las mismas y las del actor, 
por su coincidencia, son instrumento de mutua corroboracidn, 
habiendo avalado el propio D. JOSE LUIS NOVOA SANTEIRO las 
referencias de la testigo al reconocer que en la reunion habia 
indicado que prestaba determinado dinero a su vecino 
(circunstancia que afirma Da . ANA PEREZ LOPEZ le fue 
trasladada por el actor tras la reunion al folio 211), Da . ANA 
PEREZ LOPEZ merece plena credibilidad. Da . ANA PEREZ LOPEZ, 
presente el 10/02/2016 en la oficina bancaria, no situa al 
actor desde su comienzo en la reunion con el cliente, D. 
JAVIER LOPEZ LORENZO y D. RAMON RODRIGUEZ PORTO. Y con ello 
resulta posible que, tal y como afirma el actor, este hubiese 
llegado al final y hubiese conocido, exclusivamente, lo que 
admitid en el expediente disciplinario: que D. RAMON RODRIGUEZ 
PORTO habia indicado haber entregado ese mismo dia efectivo al 
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cliente sin previa constancia documental, mediante suscripcidn 
de la correspondiente boleta, de la autorizacidn por el propio 
cliente, que la habia firmado posteriormente, indicando que el 
dinero iba dirigido a ser prestado a un tercero (algo que 
admitid el cliente haber referido en el curso de la reunion); 
que analizada la cuenta ambos decidieron bloquearla hasta 
corroborar con el cliente la realidad del prestamo al detectar 
otros movimientos similares de fechas previas; que tras hablar 
con el cliente y confirmar este la realidad del prestamo se 
alzd el bloqueo y que el actor manifesto que iba a comentar lo 
sucedido con el director de zona. 

La parte demandada tratd de desvirtuar lo manifestado por la 
testigo (y defendido en el expediente por el actor) sobre el 
origen de la causa del bloqueo de la cuenta, afirmando que no 
existe la posibilidad de ver las boletas desde otra oficina, 
salvo que esten digitalizadas. Srn embargo, en el propio 
informe de auditoria se atribuye a las cinco boletas en 
cuestidn suscritas por D. JAVIER LOPEZ LORENZO el caracter de 
digitalizadas (folios 128 a 129), por lo que podian ser vistas 
por el actor que, en consecuencia, podia apreciar la similitud 
de las caracteristicas de las fechadas el 07/08/2015, el 
07/09/2015 y el 08/09/2015 con las dos fechadas el 10/02/2016. 

Por otro lado, aunque el actor hubiese tenido conocimiento de 
la operatoria irregular de D. RAMON RODRIGUEZ PORTO en 
relacidn con la cuenta de D. JOSE LUIS NOVOA SANTEIRO en los 
terminos expuestos en la carta de despido (disposiciones 
indebidas por D. JAVIER LOPEZ LORENZO), la parte demandante 
habria acreditado haber dado traslado del objeto de su 
conocimiento al director de zona D. ALBERTO LOPEZ SANCHEZ, de 
modo que resultaria incierta la neqligencia agrlgnada al actor 
en la carta de despido. 

En la carta de despido se indica que dado que el actor no 
refirid ante el auditor haber informado al director de zona, 
la alegacidn ulterior de esa informacidn no es creible. Sin 
embargo, ni el auditor que depuso como testigo, ni Da . ANA 
PEREZ LOPEZ, ni el actor (cuyo interrogatorio ni siquiera fue 
propuesto) fueron interrogados por la demandada sobre el modo 
en que los relatos de los folios 135 y 136 de las actuaciones 
habian sido obtenidos. Pudiera acontecer que tales relatos 
fuesen fruto de un interrogatorio y sobre el posible traslado 
de la informacidn a un superior no se hubiese formulado 
ninguna pregunta, lo que justificaria la omisidn de esa 
circunstancia, aunque hubiese acontecido. 

Todas las testificales practicadas a instancia del actor y la 
declaracion en la misma calidad de D. ALBERTO LOPEZ SANCHEZ 
(propuesto igualmente por la demandada, que debe asumir las 
consecuencias perjudiciales de su actividad probatoria) 
permiten considerar justificado que el actor si dio traslado 
de lo que conocid en febrero de 2016 una vez se produjo. Da . 
ANA PEREZ LOPEZ indicd que, una vez decidido el desbloqueo de 
la cuenta de D. JOSE LUIS NOVOA SANTEIRO, el actor le "indicd 
que iba a dar cuenta de lo acontecido a D. ALBERTO LOPEZ 
SANCHEZ. Este no negd la posibilidad de que el traslado de la 
informacidn se hubiese pioducido, pese a que el no lo 
recordase. Y esa falta de memoria, ademas de poder obedecer al 



intento de eludir sus propias responsabilidades personales 
(pues del mismo modo que Da. ANA PEREZ LOPEZ y el actor fueron 
sancionados por no dar cuenta de la operativa, identica 
sancidn podria merecer D. ALBERTO LOPEZ SANCHEZ de reconocer 
que conocid la actividad irregular de D. RAMON RODRIGUEZ PORTO 
y no dio cuenta, a su vez, a alguien con capacidad para 
reaccionar contra la misma), podria ser consecuencia de la 
irrelevancia de la informacidn trasladada, dado que, si el 
cliente habia consentido las operaciones de disposicidn de 
efectivo mediante la suscripcidn de las boletas, se habia 
subsanado la irreqularidad de la practica. Si a ello se anade 
que D. TOMAS VAZQUEZ LOPEZ (quien presenta suficientes 
garantias de credibilidad por carecer de cualquier interes 
personal en el resultado del pleito y ser en cambio muy 
perjudiciales para el las consecuencias de un testimonio 
mendaz) indicd que el actor se habia reunido con el director 
de zona en Monforte en febrero de 2016; que, tras la reunion, 
actor, un tercero y el testigo habian tornado un cafe; y que, 
en el curso de la conversacidn, el actor le habia indicado que 
habia ido a informar al director de zona sobre operaciones de 
reintegro realizadas por D. RAMON RODRIGUEZ PORTO, no es 
posible considerar demostrada la infraccidn por el actor de 
las disposiciones del cddigo etico. 

En definitiva, los hechos imputados al actor en la carta de 
despido en relacidn con el cliente D. JOSE LUIS NOVOA SANTEIRO 
no han sido acreditados, no pudiendo por ello considerarse 
perpetrada ninguna infraccidn disciplinaria por los mismos. 

Cuarto.- En la carta de despido se reprocha al actor que, 
conocida a finales de julio irregularidad de D. RAMON 
RODRIGUEZ PORTO respecto de otro cliente (D. RICARDO LOPEZ 
VAZQUEZ), no puso la misma en inmediato conocimiento de sus 
superiores. 

D. ALBERTO LOPEZ SANCHEZ (director de zona y, en consecuencia, 
superior del actor) depuso a instancia de ambas partes (razon 
por la que la. demandada debe asumir las consecuencias de sus 
afirmaciones), admitiendo que a finales de julio de 2016 el 
actor le habia informado de un cliente y su hija habian 
acudido a la oficina, presentando un listado de operaciones 
sobre cuyo consentimiento dudaban; que habia convenido con el 
actor en que este recabaria la -documentacidn de la oficina 
bancaria justificativa de las operaciones y posteriormente 
ambos mantendrian una reunion con el cliente y su hija, a fin 
de que identificasen las operaciones no consentidas; que la 
fecha inicial de la reunion hubo de posponerse, porque el 
actor inicid incapacidad temporal; que en la que tuvo lugar, a 
finales de agosto, no pudo participar personalmente debido a 
que habia existido un atraco en otra oficina bajo su 
dependencia; que el actor le habia informado del resultado de 
la reunion el 01/09/2016 y que ambos habian quedado en que se 
produciria una nueva reunion con intervencidn del director de 
zona . 

En consecuencia, antes de que la auditoria hubiese tenido su 
comienzo, a raiz de la reclamacidn del folio 97, el actor 
habia dado cuenta a su superior de' la operatoria rrregular de 
D. RAMON RODRIGUEZ PORTO respecto del cliente D. RICARDO LOPEZ 
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VAZQUEZ, siguiendo ademas las instrucciones del mismo superior 
a la hora de actuar. 

Es cierto que el director de zona manifesto que el actor no le 
habia referido nada sobre la entrega a D. RICARDO LOPEZ 
VAZQUEZ de 8.500 euros, sin recibo ni exigencia de firma, como 
devolucidn de parte de las cantidades indebidamente dispuestas 
por D. RAMON RODRIGUEZ PORTO, entrega sobre la que el actor 
tampoco hizo alusidn en la reclamacidn fechada el 08/08/2016 y 
que redactd en nombre de los clientes al folio 215. Sin 
embarqo, del punto 4 del folio 97 de las actuaciones resulta 
con claridad que la fecha de redaccidn por el actor de la 
reclamacidn no fue el 08/08/2016 (pese a que sea esa la que se 
hace constar), pues la propia reclamante reconoce que la 
confeccidn por el actor de la reclamacidn tuvo lugar el 
29/08/2016, fecha en gue el actor se reunid por primera vez 
con el cliente y su hija. Y dado gue el director de zona tenia 
pendiente una nueva reunion con el cliente y su hija, la 
ausencia de curso de la reclamacidn no es consecuencia de una 
negligencia, sino de la aceptacidn de las directrices del 
superior. Y en la propia carta de despido se admite que el 
actor dio cuenta al director de zona sobre lo acontecido en 
relacidn con el cliente D. RICARDO LOPEZ VAZQUEZ en fecha 
30/08/2016, produciendose el reproche al trabajador accionante 
por haber demorado la comunicacidn desde finales de julio de 
2016. 

No es cierto que el actor conociese antes de finales de agosto 
de 2016 que D. RAMON RODRIGUEZ PORTO habia entregado a D. 
RICARDO LOPEZ VAZQUEZ 8.500 euros. Ni el cliente ni su hija 
han depuesto como testigos, por lo gue no podemos conocer de 
su mano cuando trasladaron esa informacidn al, actor. Pero en 
cualguier caso, ese traslado no pudo ser hasta finales de 
agosto de 2016, pues en tal momento se situa en el escrito del 
folio 97 el primer encuentro entre actor, el cliente y su 
hija. En junio de 2016, segun la propia carta de despido, el 
contacto del cliente fue con D. RAMON RODRIGUEZ PORTO. El 
29/07/2016, el cliente y su hija tienen contacto con la 
subdirectora, que declard con ocasidn de su testifical (dotada 
de credibilidad por los motivos mas arriba expuestos) que le 
habian indicado unicamente que le faltaba dinero y querian que 
comprobase su cuenta. La reclamacidn redactada en nombre del 
cliente por el actor es de finales de agosto de 2016 (pese a 
que este fechada el 08/08/2016), pues el 29/08/2016 situa la 
confeccidn la hija de D. RICARDO LOPEZ VAZQUEZ en el punto 4 
del escrito obrante al folio 97. En la carta de despido se 
reconoce que todo lo acontecido (sin exclusion de la entrega 
de los 8.500 euros) fue trasladado por el actor al director de 
zona en fecha 30/08/2016. En consecuencia, si la propia 
demandada reconoce el traslado de toda la informacidn al 
director de zona el 30/08/2016 y el actor conocid de la 
entrega de 8.500 euros al cliente por D. RAMON RODRIGUEZ PORTO 
en fecha 29/08/2016, la demora en el traslado de la 
informacidn por la gue se sanciona al demandante en la carta 
de despido no es tal. 

Ademas, dado que el actor se encontraba en situacidn de 
incapacrdad temporal, desde el 11/08/2016 al 09/09/2016, 
ninquna prestacidn laboral le correspondia por estar 



suspendido su contrato de trabajo (articulo 45.3 del Estatuto 
de los Trabajadores), sin que resulten asumibles las 
exigencias empresariales contempladas en la carta de despido, 
absolutamente injustificadas y contrarias al deber del actor 
de abstenerse de realizar actividades que interfieran en su 
recuperacidn funcional, sobre el deber del actor de comunicar 
las irregularidades conocidas y de colaborar en su 
esclarecimiento pese a su situacidn de incapacidad laboral 
transitoria. Esos supuestos deberes los tiene exclusivamente 
por su condicidn de trabajador, en cuanto el procedimiento no 
consta gue trascendiese el ambito de la empresa, y en 
situacidn de incapacidad temporal el actor no debe cumplir su 
prestacidn de servicios, que esta suspendida. 

En definitiva, la conducta reprochada al actor en la carta de 
despido respecto del cliente D. RICARDO LOPEZ VAZQUEZ tampoco 
ha sido acreditada. 

Quinto.- Cuando el empresario no haya observado las exigencias 
de forma del despido, cuando no haya acreditado el 
incumplimiento alegado en la carta de despido o cuando, 
habiendose acreditado, la conducta no haya sido adecuadamente 
graduada resultando la sancidn con el despido desproporcionada 
(en aplicacidn de la teoria gradualista, que solo autoriza la 
sancidn con despido de los incumplimientos graves y 
culpables), se producira la improcedencia del despido 
(articulos 55.4 ET y 108.1 LRJS), con los efectos establecidos 
en el articulo 110 LRJS. Asi, el empresario sera condenado a 
optar (en el plazo de cinco dias desde la notificacidn de la 
sentencia y siempre que la opcidn no se hubiere producido en 
el acto del juicio o la readmisidn no resulte realizable), 
bien entre la readmisidn del trabajador en las, mismas 
condiciones que regian antes de producirse el despido, junto 
con el abono de los salarios de tramitacidn del articulo 56.2 
ET, bien a abonarle la indemnizacidn prevista en el articulo 
56.1 ET. La opcidn corresponde al trabajador en caso que 
ostente la representacidn legal o sindical de los 
trabajadores. La indemnizacidn del articulo 56.2 ET es de 
treinta y tres dias de salario por ano de servicio, 
prorrateandose por meses los periodos inferiores a un ano, con 
un maximo de veinticuatro mensualidades. No obstante, en el 
caso debe tenerse en consideracidn lo dispuesto en la 
Disposicidn Transitoria Undecima -ET. Conforme a esta, dado que 
el contrato del actor fue suscrito antes del 12 de febrero de 
2012, la indemnizacidn por despido improcedente se calculara 
"a razon de cuarenta y cinco dias de salario por ano de 
servicio por el tiempo de prestacidn de servicios anterior a 
dicha fecha, prorrateandose por meses los periodos de tiempo 
inferiores a un ano, y a razon de treinta y tres dias de 
salario por ano de servicio por el tiempo de prestacidn de 
servicios posterior, prorrateandose igualmente por meses los 
periodos de tiempo inferiores a un ano. El importe 
indemnizatorio resultante no podra ser superior a setecientos 
veinte dias de salario, salvo que del calculo de la 
indemnizacidn por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 
resultase un numero de dias superior, en cuyo caso se aplicara 
este como importe indemnizatorio maximo, sin que dicho importe 
pueda ser superior a cuarenta y dos mensualidades, en ningun 
caso". 
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En nuestro caso, dado que los hechos asignados al actor en la 
carta de despido no son ciertos, procede decretar la 
improcedencia del despido, con los efectos previstos en los 
preceptos transcritos. 

De optar la empresa demandada por el abono de la 
indemnizacidn, esta debe ascender a la cantidad de 155.244'38 
euros, cuyo calculo toma en cuenta los siguientes datos: 

a) Salario incontrovertido de 4.342'51 euros mensuales, lo que 
supone un salario diario de 144'75 euros. 

b) Antigiiedad incontrovertida desde el 5 de abril de 1988. 

c) Despido con efectos desde el 15 de noviembre de 2016. 

d) Cdmputo por entero de meses y ahos trabajados en beneficio 
del trabajador (23 anos y 10 meses antes del 12/02/2012 y 4 
anos y 10 meses con posterioridad a tal fecha) , segun 
reiterada doctrina jurisprudencial. 

c) Antigiiedad desde el 27/04/2015 (folios 27 a 29 y 31 a 36 de 
las actuaciones. 

d) Despido con efectos desde el 15/10/2015 
actuaciones). 

folio 9 de las 

e) No exceso sobre el limite dispuesto por la Disposicidn 
Transitoria Undecima ET, al haber sido indemnizados un total 
de 1.072'50 dias. 

Para el caso de opcidn por la readmisidn, los salarios de 
tramitacidn deberan abonarse desde el 15/11/2016 hasta la 
fecha de notificacidn de la presente resolucidn, a razon de 
144'75 euros diarios. 

Sexto.- Aunque resulta innecesario el enjuiciamiento del 
fundamento subsidiario de impugnacidn del despido invocado en 
la demanda (prescripcidn de las infracciones), a fin de dar 
respuesta a todas las cuestiones planteadas se resolvera sobre 
el mismo. 

Conforme al articulo 84 del convenio colectivo aplicable, la 
prescripcidn de las faltas muy graves (mereciendo tal 
consideracidn las previstas en el articulo 78.4.4, 78.4.14 y 
78.4.15 del mismo convenio) tendra lugar a los sesenta dias, a 
partir de la fecha en que la empresa tuviere conocimiento de 
su comisidn y, en todo caso, a los seis meses de haberse 
cometido. La prevision convencional, pues, reproduce el 
contenido del articulo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores 
(en adelante, ET) . 

Aunque el articulo 60.2 ET establece que la prescripcidn de la 
falta muy grave se produce a los seis meses de su comisidn, la 
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 
de julio de 2003 reconoce que existen situaciones en las que 
aplicar esa prevision en su literalidad haria imposible la 
persecucidn de determinadas faltas, cual es el caso de las 



continuadas o de las faltas ocultadas por el propio trabajador 
prevaliendose de las facultades otorgadas por su situacidn 
personal en la empresa. En el caso de las faltas continuadas, 
conceptuando como tales aquellas que "responden a una conducta 
que se prolonga en el tiempo, a traves de una pluralidad de 
hechos consecutivos dotados de unidad de propdsito que 
corresponden al mismo tipo de infraccidn", el Tribunal Supremo 
ha dicho reiteradamente que el plazo de prescripcidn de los 
seis meses no comienza el dia de comisidn de cada falta, sino 
el dia en que se cometid la ultima "pues es a partir de ese 
ultimo hecho cuando cesa esa conducta continuada y debe ser 
apreciada de forma conjunta a efectos de su sancidn", bien sea 
por abandono voluntario de dicha conducta, bien por la 
investigacidn de tal conducta llevada a cabo por el empresario 
(Sentencias del Tribunal Supremo de 27-11-1984, 6-10-1988, 15-
9-1988, 21-11-1989, 25-6-1990, 7-11-1990 y 19-12-1990) . En el 
caso de las faltas ocultadas por el trabajador que se prevale 
de su condicidn para impedir que el empleador tenga 
conocimiento de las mismas se ha considerado, bajo el mismo 
criterio anterior, que el plazo de los seis meses no puede 
comenzar a computar sino desde que cesd aquella actividad de 
ocultacidn del empleado, pues esta conducta en si misma 
constituye una falta de deslealtad y un fraude que impide que 
la prescripcidn pueda comenzar, razon por la cual "el termino 
de seis meses ha de contarse desde que se dan las 
circunstancias precisas para que la transgresidn sea conocida" 
(Sentencias del Tribunal Supremo de 25-6-1990), aunque tambien 
se ha dicho que en estos casos computara la prescripcidn a 
partir de los seis meses desde que la empresa tuvo 
conocimiento de la falta cometida y ocultada (Sentencias del 
Tribunal Supremo de 25-4-1991, 3-11-1993, 29-9-1995) . 

La j urisprudencia exige gue sean las personas u drganos de la 
empresa que tienen competencias sancionadoras o inspectoras, 
quienes tengan el referido conocimiento de los hechos 
acontecidos, y es practicamente imposible que los concretos 
asientos contables diarios de la empresa sean conocidos por 
esas personas u drqanos, salvo en el caso de que estos 
realicen una auditoria o un expediente informativo en relacidn 
a tales asientos. 

En el caso que nos concierne, aunque se considerasen cometidas 
por el actor las faltas que se -le imputan, el conocimiento 
cabal por la empresa de la perpetracidn de la conducta del 
actor en relacidn con el cliente D. RICARDO LOPEZ VAZQUEZ 
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Por consecuencia de la prescripcidn, pues, tambien habria de 
producirse el acogimiento de la demanda, de haberse 
considerado gue la conducta descrita en la carta de despido 
era cierta y merecedora de tipificacidn conforme a los tipos 
especif icados en la misma carta (cuestidn gue no va a ser 
analizada, por no haberse denunciado en la demanda). 

En conclusion, la demanda debe ser estimada integramente, con 
las consecuencias que se indicaran en la parte dispositiva. 

de general y Vistos los preceptos legales citados y demas 
pertinente aplicacidn, 

FALLO 

Estimo la demanda de D. ARTURO CORRAL SILVA, representado por 
el letrado Sr. de Azcarraga Salvadores, contra ABANCA 
CORPORACION BANCARIA, S.A., representada por la letrada Sra. 
Gil Sanchez, y, en consecuencia: 

Declaro la improcedencia del despido con efectos desde el 
15 de noviembre de 2016. 

- Condeno a la empresa demandada a que, en el plazo de cinco 
dias a contar desde la notificacidn de la presente 
resolucidn opte, comunicandoselo a este Juzgado mediante 
escrito o en comparecencia, bien por la readmisidn del 
actora en las mismas condiciones que regian antes de 
producirse el despido y el abono de salarios de 
tramitacidn desde el 15 de noviembre de 2016 hasta la 
fecha de notificacidn de la presente resolucidn, a razon 
de 144'75 euros diarios, bien por el abono de 
indemnizacidn por importe de 155.244'38 euros. En el 
supuesto de no efectuar la demandada su opcidn en tiempo 
y forma se entendera gue procede la readmisidn con abono 
de salarios de tramitacidn. 

Notifiquese esta resolucidn a las partes, haciendoles saber 
que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer, 
ante este Juzgado, recurso de suplicacidn a resolver por la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia. 

El recurso de suplicacidn debera anunciarse ante este Juzgado, 
por escrito o comparecencia, dentro de los cinco dias 
siguientes a la notificacidn de la sentencia. 

Al anunciar el recurso debera acompanarse el documento que 
acredite el ingreso de 300 EUROS como depdsito para recurrir 
en el BANCO SANTANDER, en la Cuenta de Depdsitos y 
Consignaciones de este juzgado correspondiente al presente 
procedimiento numero 2322-0000-65-0961-16, bajo apercibimiento 
de no dar tramite al recurso, salvo que el recurrente sea 
trabajador, causahabiente suyo, beneficiario del regimen 
publico de la Seguridad Social, el Estado, las Comunidades 
Autdnomas, las entidades locales y las entidades de derecho 
publico vinculadas o dependientes de los mismos, sindicato o 
beneficiario del derecho a la asistencia juridica gratuita. 



Ademas, cuando la sentencia haya condenado al pago de 
cantidad, el recurrente que no goce del beneficio de justicia 
gratuita debera acreditar, en el momento de anunciar el 
recurso, haber consignado en el BANCO SANTANDER, en la Cuenta 
de Depdsitos y Consignaciones de este juzgado correspondiente 
al presente procedimiento 2322-0000-60-0961-16, la cantidad 
objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignacidn en 
metalico por el aseguramiento mediante aval solidario de 
duracidn indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido 
por entidad de credito. 

En caso de que alguno de los anteriores ingresos se verifique 
mediante transferencia bancaria, esta debera dirigirse a la 
cuenta ES 55 0049 3569 92 0005001274, haciendo constar como 
beneficiario "JUZGADO SOCIAL NUM. UNO DE LUGO" y como 
"concepto" el numero de cuenta correspondiente al presente 
procedimiento que proceda de los dos mencionados en los dos 
parrafos que anteceden. 

Librese testimonio de esta resolucidn para su incorporacidn a 
las actuaciones, con insercidn del original en el Libro de 
Sentencias. 

Asi por esta mi sentencia, definitivamente juzgado en la 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

PUBLICACION.- La extiende RAFAEL GONZALEZ ALIO, Letrado de la 
Administracidn de Justicia, en Lugo, a treinta de mayo del ano 
dos mil dieciocho, para hacer constar gue la anterior 
Sentencia es entregada en este drgano judicial por la 
Magistrada-Jueza gue la dictd en el dia de su fecha, uniendose 
certificacidn literal de la misma a los autos de su razon, 
incorporandose el original al libro registro correspondiente y 
procediendo a su notificacidn a las partes. La presente 
sentencia es publica. Doy fe. 


