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En OVIEDO, a ocho de noviembre de dos mil trece.
Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la Sala de lo Social del la T.S.J. de ASTURIAS, formada por los Iltmos Sres.
Dª MARÍA ELADIA FELGUEROSO FERNANDEZ, Presidente, D. FRANCISCO JOSÉ DE PRADO FERNANDEZ, Dª PALOMA
GUTIERREZ CAMPOS y Dª MARÍA PAZ FERNANDEZ FERNANDEZ, Magistrados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo
117.1 de la Constitución Española EDL 1978/3879 ,
EN NO MBRE DE S.M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
EL PUEBLO ESPAÑOL
ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el RECURSO SUPLICACION 1706/2013, formalizado por el Letrado D. BOSCO HEREDIA TARGHETTA, en nombre
y representación de D. Carlos José, contra la sentencia número 193/2013 dictada por JDO. DE LO SOCIAL N. 4 de GIJON
en el procedimiento DEMANDA 12/2013, seguidos a instancia de D. Carlos José frente a la empresa RUVICAM, S.L., parte

© Grupo El Derecho y Quantor, S.L.

1

demandada representada por el Letrado D. EMILIO MENENDEZ ALONSO siendo Magistrado-Ponente la Ilma. Sra. Dª MARÍA PAZ
FERNANDEZ FERNANDEZ.
De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D. Carlos José presentó demanda contra la empresa RUVICAM, S.L., siendo turnada para su conocimiento y
enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 193/2013, de fecha veintinueve de mayo de dos
mil trece.
SEGUNDO.- En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente declarados probados:
1º El actor venía prestando servicios por cuenta de la demandada en virtud de contrato de trabajo indefinido a tiempo completo, con
una antigüedad desde 3 de diciembre de 1994 y un salario diario de 74,36 euros con inclusión de pagas extras.
2º Con fecha 22 de noviembre de 2012 recibe comunicación de despido con efectos el mismo día, con el siguiente contenido.
"RUVICAM S.L.
C. ALFREDO TRUHAN 9 1º
33205 GIJON
SR. D. Carlos José
D.N.I. NUM000
Muy Señor nuestro:
Por la presente, y en base a lo dispuesto en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475 , en relación con el artículo
102 c) del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, de ámbito nacional, de fecha 20 de enero de 2012, ponemos en su
conocimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la mencionada Ley, que se ha tomado la decisión de tener por rescindido
su contrato de trabajo, procediendo a su despido disciplinario, con efectos del día de hoy, siendo las causas y circunstancias motivadoras
de tal decisión las que seguidamente se enumeran;
TRANSGRESIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL. HURTO CONTINUADO COMETIDO DENTRO DE LA EMPRESA
Y SOBRE BIENES DE LA EMPRESA.
El pasado mes de agosto de 2012 al revisar la contabilidad de la empresa se detectó un desmesurado gasto de gasoil en el presente
año respecto al año 2011, a pesar de que nuestra actividad empresarial había descendido considerablemente respecto al mismo periodo
del año pasado. Alarmados ante esta situación procedimos a investigar cuales eran las causas de tal gasto desmesurado y hemos podido
comprobar lo siguiente:
El día 8 de agosto pasado, tras echar usted 150 litros de gasoil A en el tanque de almacenamiento con que está equipada la furgoneta
de esta empresa Citroen C-15, color blanco, matrícula 8583-BRK, destinado a suministrar gasoil a la maquinaria de Ruvicam S.L. en las
propias obras en las que trabajan, gasoil suministrado al tanque de la furgoneta desde el surtidor o depósito instalado en la nave industrial
que Ruvicam S.L. tiene en el Polígono Prado de la Vega-Porceyo-Gijón, en la C/Blas Cabrera y Felipe, Nave 7, salió usted a las 7,32
horas conduciendo dicha furgoneta, dirigiéndose hasta la calle les Cigarreres. Al momento llegó un vehículo Ford Focus, conducido
por el también empleado de esta empresa D. Gabriel, el cual le hizo una señal con la mano para que les siguiese con la furgoneta que
usted conducía y así, uno tras otro, entraron ambos en el garaje comunitario anexo a la "Cafetería Vivaldi" y con el num. 1781 de Vado
permanente del Ayuntamiento de Gijón, saliendo de dicho garaje a las 7:55 horas.
De las 8:11 horas a las 8:12 horas usted repostó una máquina de Ruvicam S.L. que estaba trabajando en una obra de Roces, calle
Matilde de la Torre.
Al finalizar el día se pudo comprobar que en el tanque de la furgoneta no quedaba nada gasoil.
El día 26 de septiembre de 2012, a las 8:10 horas, salió usted de la nave de Ruvicam S.L. en el Polígono Prado de la Vega- PorceyoGijón, en la C/Blas Cabrera, matrícula 8583-BRK, la cual está equipada con un tanque de almacenamiento para gasoil destinado al
reportaje de la maquinaria de Ruvicam S.L., tales como máquinas excavadoras, dumperes y camiones. A dicho tanque le había echado
usted momentos antes 100 litros de gasoil, pues así consta anotado y firmado por usted mismo en el libro registro u hoja de servicio
en el que se apuntan los repostajes que se efectúan desde el depósito o surtidor instalado en dicha nave industrial. Tras permanecer
durante toda la mañana en una obra en la calle Matilde de la Torre trabajando con maquinaria de Ruvicam S.L., y sin que hubiese
repostado ninguna de las máquinas allí instaladas, a las 13:29 horas llegó usted con la furgoneta señalada a la calle Les Cigarreres num.
29, donde entró en el garaje comunitario anexo a la "Cafetería Vivaldi" y que tiene el num. 1781 de Vado permanente del Ayuntamiento
de Gijón, mientras que a las 13:41 horas entra a pie también en dicho garaje el también empleado de esta empresa D. Gabriel. A las 13:51
horas salen del garaje dentro de la furgoneta 8583-DRK usted y el otro empleado de Ruvicam S.L., al que dejó en la calle Velázquez
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dirigiéndose usted a la obra de la C/ Matilde de Torres, sin que hubiese repostado usted ninguna máquina con los 100 libros de gasoil
A que contenía el tanque de almacenamiento de la furgoneta.
A las 14:50 horas de ese mismo día 26 de septiembre se hace cargo de la furgoneta que había utilizado usted personal de la dirección
de esta empresa, llevando la misma hasta la nave de Ruvicam S.L. sita en el Polígono Prado de la Vega-Porceyo- Gijón, en la C/Blas
Cabrera y Felipe, Nave 7, donde se pudo comprobar que el tanque de almacenamiento que lleva la furgoneta se encuentra totalmente
vacío.
El día 11 de octubre de 2012, a las 8:08 horas, salió usted de la nave de Ruvicam S.L., sita en el Polígono Prado de la Vega- PorceyoGijón, en la C/Blas Cabrera y Felipe, Nave 7, conduciendo la furgoneta de esta empresa Citroen C-15 blanca, matrícula 8583-BRK,
la cual en su interior está equipada con un tanque de almacenamiento para gasoil destinado al reportaje en las obras de la maquinaria
industrial de Ruvicam S.L.. A dicho tanque le había usted echado momentos antes 150 litros de gasoil, pues así consta anotado y firmado
por usted mismo en el libro registro u hoja de servicio en el que se apuntan los repostajes que se efectúan desde el depósito o surtidor
instalado en dicha nave industrial. Durante toda la mañana no se efectúa ningún repostaje a ninguna máquina ni se saca gasoil del tanque
de la furgoneta.
A las 14:03 horas llegó usted con la furgoneta señalada a la calle Les Cigarreres num. 29, donde tras unos instantes de espera llegó
otro empleado D. Gabriel, quien procedió a abrir el portón del garaje comunitario anexo a la "Cafetería Vivaldi" y que tiene el num.
1781 de Vado Permanente del Ayuntamiento de Gijón, introduciendo usted la furgoneta en el garaje a las 14:07 horas, saliendo usted
del mismo conduciendo la referida furgoneta a las 14:17 horas en compañía del otro empleado, al que dejó en la calle Sor Juana Inés
de la Cruz, dirigiéndose usted a la calle Matilde de la Torre a una obra en la que en aquellas fechas trabajaba manejando maquinaria de
Ruvicam, sin que en toda la tarde haya repostado de gasoil ninguna máquina de Ruvicam ni similar.
A las 16:56 horas abandona la obra de la calle Matilde de la Torre y llega a las 17:04 a la nave de Ruvicam en el Polígono Prado de
la Vega, sin efectuar operación alguna con el tanque del que está dotada la furgoneta.
A las 18:21 personal de la empresa comprueba que en el interior del tanque de la furgoneta que usted había utilizado durante todo
el día sólo hay 12 litros de gasoil, a pesar de no haber repostado ninguna máquina de Ruvicam durante todo el día.
A raíz de esta información el representante de la empresa procedió a denunciar ante la policía los hechos relatados, procediendo
dichos funcionarios a investigarlos resultando de lo cual procedieron a tomarle declaración a usted el pasado día 31 de octubre. En su
declaración usted reconoció que desde el mes de marzo de 2012 cogió en varias ocasiones gasoil de la empresa para su uso personal.
Igualmente, en la misma declaración reconoció que tenía en su poder la siguiente maquinaria y útiles propiedad de Ruvicam S.L.,
que entregó a continuación a la policía:
-Una sierra de mesa circular de obra, marca Davi, modelo Moto Sincrono, con número de serie 114862.
-Un taladro marca Bosh, con caja de plástico marcha Hilti, modelo GBH 7-46DE, con número de serie 784002143.
-Una motosierra de color amarillo marca Carson modelo ZM5200/2000.
-Dos bidones metálicos de 20 litros de capacidad, color verde, conteniendo en su interior Gasoil.
Tales hechos son encuadrables en el apartado 2 d) del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475 , que considera
incumpliento grave por parte del trabajador, susceptible de despido, "d.-la transgresión de la buena fé contractual, así como el abuso
de confianza en el desempeño del trabajo", así como en el art. 102 c) del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción,
de ámbito nacional, de fecha 20 de enero de 2012, publicado en el BOE de fecha 15 de marzo de 2012, que señala como Falta muy
grave: c) El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el trabajo, gestión o actividad encomendados, el hurto y el robo, tanto a sus
compañeros como a la empresa o a cualquier persona que se halle en el centro de trabajo o fuera del mismo, durante el desarrollo de
su actividad laboral, habiendo sido cometida de forma continuada desde el mes de marzo hasta el día 11 de octubre, ambos inclusive,
falta sancionable, tal como señalan tanto dicho artículo 54 de la E.T. EDL 1995/13475 como el artículo 103.1c) del referido convenio
general para el sector de la construcción "con despido disciplinario", medida ésta que se le notifica por la presente, significándole que
el despido tendrá efectos con fecha 22 de noviembre de 2012, rogándole se sirva firmar el duplicado de la presente a efectos de recibí,
notificación y constancia.
Fdo. El Administrador Unico Recibí un original de la carta
Jesús Carlos Fdo.D. Carlos José
3º Se instruyen diligencia penales en el juzgado de Instrucción número 2 de Gijón con número 4659/12, habiendo prestado declaración
el actor ante la policía nacional el 31 de octubre de 2012.
4º El actor no ostenta ni ha ostentado cargo sindical o representativo alguno.
5º Con fecha 20 de diciembre de 2012, presenta papeleta de conciliación celebrándose esta sin avenencia el día 9 de enero.
TERCERO.- En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:
Que desestimando la demanda presentada por D. Carlos José frente a RUVICAM S.L. declaro procedente el despido del que fue
objeto el día 22 de noviembre del 2012, absolviendo a ésta de todos los pedimentos efectuados en su contra.
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CUARTO.- Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por D. Carlos José formalizándolo posteriormente. Tal recurso
fue objeto de impugnación por la contraparte.
QUINTO.- Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos
entrada en fecha 26 de setiembre de 2013.
SEXTO.- Admitido a trámite el recurso se señaló el día 10 de octubre de 2013 para los actos de votación y fallo.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.-.- El trabajador accionante presentó demanda de despido frente a la empresa Ruvicam SL en la que venía prestando
servicios desde el año 1994 con la categoría profesional de encargado, correspondiendo el conocimiento del asunto al Juzgado de lo
Social número cuatro de Gijón donde se dictó sentencia el 29 de mayo del año en curso declarando la procedencia de la decisión extintiva.
Disconforme con tal pronunciamiento interpuso su representación letrada recurso suplicación con fundamento en los apartados b) y
c) del artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre EDL 2011/222121, reguladora de la Jurisdicción Social, con el fin de revisar los
hechos declarados probados y denunciar la infracción de normas sustantivas, o de la jurisprudencia, respectivamente, siendo el recurso
impugnado por la empresa demandada que defiende la plena corrección de lo resuelto en la sentencia de instancia.
El primer motivo se encamina a ampliar el relato fáctico de la resolución con la incorporación de un nuevo hecho, el sexto, para el
que propone la siguiente redacción literal basada en el interrogatorio del legal representante de la empresa (minutos 14,30 y 23,51 de la
grabación del juicio) y en las declaraciones de los testigos que constan recogidas desde el minuto 39 de aquella:
"SEXTO.- El actor tenía libre acceso a la herramienta de la empresa que portaba consigo en un vehículo propiedad de la mercantil,
teniendo el encargo de custodiarla, repartirla según las necesidades concretas de la empresa, y trasladarla de una a otra obra, también
según las necesidades. Asimismo, el actor realizaba tareas valiéndose de la citada herramienta que nada tenían que ver con la actividad
de la empresa, ello con pleno conocimiento de la misma."
Para abordar el intento revisor debemos de partir de los artículos 193. b) y 196. 3 de la vigente LRJS y de la que viene siendo su
interpretación jurisprudencial pacífica, de la que deriva la siguiente doctrina general, respecto a este motivo de Suplicación:
1) Que se debe señalar en el motivo, con una absoluta claridad, cual sea el concreto hecho o hechos probados de los que se pretende
obtener su modificación con detalle, en su caso, del particular párrafo que se quiere hacer objeto de la misma. Y si lo postulado es su
eliminación o su sustitución por otro texto alternativo, debe entonces ser ofrecido en su redacción literal, lo mismo que si lo pretendido
es adicionar al relato de hechos probados un determinado texto nuevo y particular, o añadir un completo hecho probado.
2) Debe igualmente indicarse con detalle, el concreto documento obrante en los autos, o bien la pericia practicada contradictoriamente
en el acto de juicio oral, que, en opinión de la parte recurrente, sirvan de soporte a la revisión fáctica pretendida en el motivo, al ser
estos los únicos medios de prueba que permite el artículo 193. b) de la LRJS que pueden ser empleados para apoyar, en este particular
trámite, una pretensión de revisión fáctica. De tal modo que no es válida, a efectos de este recurso, la prueba de interrogatorio de parte,
ni tampoco la prueba testifical; con independencia ello del eventual valor probatorio que, en ejercicio razonado de la función que le
atribuye el artículo 97.2 de la norma procesal citada, le pueda conferir el juzgador de instancia.
3) Se tiene que tener en cuenta, en concreto respecto a la cita de documentos, lo siguiente: a) Que deben ostentar realmente tal
cualidad los que sean señalados, de tal modo que no cabe basarse en el contenido de la prueba testifical o en el interrogatorio de partes
( artículo 299,1, 1º Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 ), pues pese a que se encuentre resumen suficiente de las mismas
en el acta de juicio, no se transforman por ello en prueba documental; b) Además, el soporte documental que sirva de base al motivo,
debe contener, inexcusablemente, una suficiencia probatoria, de tal modo que se desprenda claramente la modificación pretendida del
mismo, sin que exista necesidad de tener que acudir a conjeturas, razonamientos añadidos, deducciones o elucubraciones ( SSTS de
19-7-85 o de 14-7-95).
4) Dado el carácter de recurso extraordinario de la Suplicación, distinto de la Apelación ( STC 18-10-93), no se puede pretender
que se realice una nueva lectura, por parte de la Sala, de todo el material probatorio obrante, al no ser esa su función, que le viene
normativamente atribuida al órgano judicial de instancia por el artículo 97.2 de la Ley de la Jurisdicción Social citada.
5) Debe derivar claramente la modificación pretendida, sea de sustitución, de adición, o de eliminación, del apoyo útil alegado, sin
necesidad de tener que acudir para ello a deducciones, elucubraciones o argumentaciones añadidas.
6) Por último, se requiere que la modificación que se pide sea relevante a los efectos de la resolución de la causa, acreditando error,
omisión o arbitraria interpretación de las pruebas por parte del Juzgador, de manera que lo pretendido no quede desvirtuado por otras
probanzas que hayan podido ser consideradas por el Juzgador de instancia, de las que quepa deducir una interpretación distinta a aquella
que obtiene la parte, pues ante posibles contradicciones debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional, que actúa en el pleito de
manera imparcial y objetiva frente a la parte.
Según tales presupuestos, es evidente que la ampliación que se postula no puede alcanzar favorable acogida.
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Falta un requisito imprescindible para el éxito de la pretensión revisora por cuanto la incorporación que se intenta no se funda en
ninguno de los apoyos útiles legalmente establecidos, prueba documental y pericial. Esa razón sería suficiente para el rechazo del primer
motivo del recurso.
A mayor abundamiento, se trata de una adición intrascendente para la variación del fallo de la sentencia puesto que el hurto
continuado que se le achaca y describe la carta de despido se refiere a maquinaria y útiles propiedad de la empresa, pero sobre todo y
fundamentalmente, a la sustracción de combustible del tanque de almacenamiento para gasoil con que está equipada la furgoneta que
conducía.
En consecuencia, procede mantener sin variación el relato fáctico.
SEGUNDO.- La crítica jurídica del recurso se funda en el apartado c) del artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre
EDL 2011/222121 , reguladora de la Jurisdicción Social mediante el que se denuncia la infracción de lo dispuesto en el artículo 55.4
del Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475 en relación con la Jurisprudencia que lo desarrolla.
Argumenta, en síntesis, que las acusaciones de la empresa carecen de contenido y solo son una estrategia para despedirle de forma
gratuita, porque tenía las herramientas de la empresa en su poder con la plena autorización de su jefe y la apropiación del gasoil era
tolerada por la mercantil como compensación de la merma sufrida en sus retribuciones. Y la mayor parte del escrito de formalización
se dedica a transcribir una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que en un supuesto de despido
disciplinario por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza, aplica la teoría gradualista y declara la improcedencia
del despido.
Señalar, con carácter previo, que «jurisprudencia» es únicamente la doctrina que emana de modo reiterado de las sentencias del
Tribunal Supremo ( artículo 1.6 del Código Civil EDL 1889/1 ). Esto supone que las resoluciones de los Tribunales Superiores de
Justicia y la Audiencia Nacional no integran la jurisprudencia a que alude el apartado c) del artículo 193 de la Ley procesal y tampoco
la constituyen las del Tribunal Constitucional.
Sentado esto, la comunicación extintiva imputó al trabajador demandante faltas consistentes en transgresión de la buena fe contractual
y abuso de confianza en el desempeño del trabajo y la sentencia de instancia declaró la procedencia de la decisión empresarial
por considerar acreditados hechos que encajan en las dos primeras causas de despido ( art. 54.2 d del Estatuto de los Trabajadores
EDL 1995/13475 ).
La transgresión de la buena fe constituye una actuación contraria a los especiales deberes de conducta que deben presidir la ejecución
del contrato de trabajo - Arts. 5 a) y 20.2 del Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475 -,y el abuso de confianza constituye una
modalidad cualificada de aquélla, consistente en el uso desviado de las facultades conferidas, con lesión o riesgo para los intereses de
la empresa ( Sentencias del Tribunal Supremo de 26 febrero 1991 y 18 mayo 1987).
La buena fe es consustancial al contrato de trabajo, en cuanto que por su naturaleza sinalagmática genera derechos y deberes
recíprocos, traduciéndose el deber de mutua fidelidad entre empresario y trabajador en una exigencia de comportamiento ético
jurídicamente protegido y exigible en el ámbito contractual, y pudiendo definirse la buena fe en sentido objetivo como un modelo de
tipicidad de conducta exigible, o mejor aún, un principio general de derecho que impone un comportamiento arreglado a valoraciones
éticas, que condiciona y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos ( Arts. 7.1 y 1258 del Código Civil EDL 1889/1) y que
se traduce en directivas equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y confianza ( Sentencias del Tribunal Supremo de 21 enero
1986, 22 mayo 1986 y 26 enero 1987). La esencia del incumplimiento no está en el daño causado, sino en el quebranto de la buena fe
depositada y de la lealtad debida, al configurarse la falta por la ausencia de valores éticos y no queda enervada por la inexistencia de
perjuicios ( SSTS 8 febrero 1991 y 9 diciembre 1986).
De igual manera que no es necesario que la conducta tenga carácter doloso, pues también se engloban en el art. 54.2, d) del Estatuto
de los Trabajadores EDL 1995/13475, las acciones simplemente culposas, cuando la negligencia sea grave e inexcusable ( Sentencias
del Tribunal Supremo de 30 abril 1991, 30 junio 1988, 19 enero 1987, 25 septiembre 1986 y 7 julio 1986). Y a los efectos de valorar la
gravedad y culpabilidad de la infracción pasan a un primer plano la categoría profesional, la responsabilidad del puesto desempeñado
y la confianza depositada, agravando la responsabilidad del personal directivo (así en Sentencias del Tribunal Supremo de 12 mayo
1988 y 19 diciembre 1989).
CUARTO.- Mantenidos en su integridad los hechos declarados probados, se impone como conclusión jurídica precisamente aquella
a la que llegó la Magistrada de instancia, esto es, la de que el trabajador incurrió en grave quebrantamiento de la exigible buena fe
contractual y abuso de confianza que justifican la declaración de procedencia del despido, conforme a los Arts. 54.2 d) del Estatuto de
los Trabajadores EDL 1995/13475 y concordantes del Convenio aplicable.
En efecto, en la fundamentación de la sentencia pero con indudable valor de hecho probado, consta que desde el mes de marzo de
2012 el trabajador sustraía parte del gasoil que llevaba en el tanque de almacenamiento del vehículo de la empresa con el que acudía
a las diversas obras para suministrar combustible a la maquinaria de la mercantil y lo pasaba a unas garrafas que luego depositaba en
un trastero propiedad de un compañero de trabajo.
Se trata de unos hechos reconocidos por el propio trabajador en la declaración que efectuó en el procedimiento penal incoado por
tales hechos y corroborados por el informe del detective contratado por la empresa que le siguió durante diversos días de los meses
de agosto, setiembre y octubre.
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Además, también reconoció que tenía en su poder diversos materiales y útiles de la empleadora que entregó a la policía.
Estas conductas evidencian una clara voluntad de quebrantar los legítimos derechos de la empresa, empobreciéndola económicamente
y defraudando manifiestamente la confianza en él depositada; sin que quepa ignorar, por lo demás, que según tiene declarado nuestro
Tribunal Supremo, la transgresión de la buena fe y el abuso de confianza son faltas que se entienden cometidas aunque no se acredite la
existencia de un lucro personal, ni haber causado daños a la empresa y con independencia de la mayor o menor cuantía de lo defraudado,
pues basta para ello el quebrantamiento de los deberes de fidelidad y lealtad implícitos en toda relación laboral ( SS. del TS DE 26-5-1986
y 26-1-1987, entre otras).
Cumplido, pues, el requisito de gravedad exigible para despedir, no cabe enervar la procedencia del despido al amparo de los muchos
años de permanencia del demandante en la empresa sin que consten sanciones previas o la posibilidad de adoptar otras sanciones de
menor entidad, ya que esos elementos entran en juego en orden a conformar la respuesta del empresario a la conducta realizada y si éste
decide que, pese a ello, ha quebrado la confianza mínima necesaria para mantener la relación, ningún reparo cabe oponer a su decisión,
en cuanto viene adoptada dentro del margen de actuación que la ley le otorga.
Así, debe subrayarse por lo que respecta a la graduación de la sanción impuesta a la falta, con arreglo a la denominada teoría
gradualista, que el problema, como ya reconocía la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 1993, consiste en saber cuáles son
las facultades que tiene atribuidas el juez a la hora de revisar la decisión extintiva de despido producida por el empresario a consecuencia
de un incumplimiento grave y culpable del trabajador, ya que el despido es revisado por el juez de instancia, quien debe declarar la
procedencia, improcedencia o nulidad del mismo, según disponen los Arts. 55 del Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475 y
108 de la Ley de Procedimiento Laboral EDL 1995/13689 , sin que en el ordenamiento jurídico vigente exista previsión alguna para
autorizar al juez a realizar pronunciamientos distintos, y así si la falta coincide con la descripción de las muy graves habrá de declarar
que la calificación empresarial es adecuada y no debe rectificarse la sanción impuesta, de acuerdo con el art. 58 del Estatuto de los
Trabajadores EDL 1995/13475 , dado que, conforme al mismo, corresponde al empresario la facultad de imponer la sanción que estime
apropiada dentro del margen que establezca la norma reguladora del régimen de faltas y sanciones.
Intenta el trabajador justificar su conducta aduciendo la tolerancia o consentimiento de la empresa pero tales manifestaciones están
absolutamente huérfanas de prueba.
En definitiva y habida cuenta de que se han cometido por el actor unos hechos que constituyen una falta muy grave de transgresión
de la buena fe contractual y abuso de confianza sancionables con el despido disciplinario, y dado que el mismo ha sido declarado
razonadamente procedente por la juzgadora de instancia, debe confirmarse dicha resolución judicial, con la consiguiente desestimación
del recurso interpuesto.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO
Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Carlos José contra la sentencia del Juzgado de lo Social num. 4 de
Gijón, dictada en los autos seguidos a su instancia contra la empresa Ruvicam, S.L., sobre Despido, y en consecuencia confirmamos
la resolución impugnada.
Medios de impugnación
Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, que habrá de
prepararse mediante escrito suscrito por letrado, presentándolo en esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días
hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma, en los términos del art. 221 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Social y con los apercibimientos en él contenidos.
Tasas judiciales para recurrir
La interposición de recurso de casación en el orden Social exige el ingreso de una tasa en el Tesoro Público. Los términos, condiciones
y cuantía de este ingreso son los que establece la Ley 10/2012, de 20 de noviembre EDL 2012/240441 , en los artículos 3 (sujeto pasivo
de la tasa), 4 (exenciones a la tasa), 5 (devengo de la tasa), 6 (base imponible de la tasa), 7 (determinación de la cuota tributaria), 8
(autoliquidación y pago) y 10 (bonificaciones derivadas de la utilización de medios telemáticos). Esta Ley tiene desarrollo reglamentario
en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.
Están exentos de la tasa para recurrir en casación: a) Los trabajadores; b) Los beneficiarios de la Seguridad Social; c) Los funcionarios
y el personal estatutario; d) Los sindicatos cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la
Seguridad Social; e) Las personas físicas o jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita; f) El
Ministerio Fiscal; g) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los organismos
públicos dependientes de todas ellas; h) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas; j) Las
personas físicas o jurídicas distintas de las mencionadas en los apartados anteriores e incluidas en el art. 2 de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, de asistencia jurídica gratuita, dentro de los términos previstos en esta disposición.
Depósito para recurrir
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En cumplimiento del art. 229 de la LRJS, si el recurrente no fuere trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público
de Seguridad Social, deberá acreditar que ha efectuado el depósito para recurrir de 600 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones
que esta Sala de lo Social del TSJA tiene abierta con el número 3366 en el Banco Español de Crédito, oficina de la calle Pelayo 4 de
Oviedo número 0000, clave 66, haciendo constar el número de rollo, al preparar el recurso, y debiendo indicar en el campo concepto: "37
Social Casación Ley 36-2011". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio con la indicación "recurso" seguida del código "37 Social Casación Ley 36-2011". Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Están exentos de la obligación de constituir el depósito el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y las entidades
de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, las entidades de derecho público reguladas
por su normativa específica y los órganos constitucionales, así como los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia
gratuita.
Pásense las actuaciones al Sr/a. Secretario para cumplir los deberes de publicidad, notificación y registro de la Sentencia.
Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 33044340012013102094
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