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FICHA TÉCNICA
Legislación: Cita art.54 de RDLeg. 1/1995 de 24 marzo 1995. TR Ley del Estatuto
de los Trabajadores.
AUTO
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de enero de dos mil trece.
Es Magistrada Ponente la Excma. Sra. Dª Rosa María Viroles Piñol

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social núm. 4 de los de Pontevedra se dictó
sentencia en fecha 23 de septiembre de 2011, en el procedimiento num. 463/2011
seguido a instancia de D. Silvio contra COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.
y COMPAÑÍA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS S.A., sobre despido,
que desestimaba la pretensión formulada.
SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante,
siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, en fecha 22 de marzo de 2012, que desestimaba el recurso interpuesto y, en
consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.
TERCERO.- Por escrito de fecha 9 de mayo de 2012, se formalizó por el letrado D.
Pablo Luis Estévez Rodríguez en nombre y representación de D. Silvio, recurso de
casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social
antes citada.
CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 27 de septiembre de 2012, acordó abrir el
trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte
recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El
Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la
inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige
para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista
contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a
salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de
una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal
Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan
contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se
produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente
iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el
precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se

haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos,
fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7
de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R.
2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de
2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007),
24 de junio de 2011, R. 3460/2010, 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010, 27 de
diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010.
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas
al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de
pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (
sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y
2532/2006; 18 de julio de 2008, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R.
1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de
octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12
de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y
1138/2008), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010, 28 de diciembre de 2011, R.
676/2011, 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011.
La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 22-3-2012
(rec. 5883/2011), desestima el recurso de suplicación interpuesto por el actor y
confirma la sentencia de instancia, igualmente desestimatoria de su demanda por
despido frente a CEDIPSA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE
PETROLEOS SA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS. El actor prestaba
servicios con la categoría profesional de expendedor vendedor en una estación de
servicio.
Con fecha 13-12-2010 el actor causa baja por enfermedad, permaneciendo en tal
situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, siendo el diagnostico
disnea y alteraciones respiratorias hasta el 24-12-2011 en que causa alta por mejoría
que permite realizar su trabajo habitual. Mediante informe de detective se acredita que
el actor durante los días de seguimiento comprendidos entre 31 enero al 23 de febrero
de 2011 (al menos 7 días), vino desarrollando tareas de atención a los clientes,
sirviendo bebidas, comidas, cafés, cocinando etc., durante más de dos horas al día, y
tanto de mañana como de tarde noche, sin aparentes síntomas de enfermedad. Y la
permanencia del trabajador en el negocio familiar, atendiendo a los clientes de manera
habitual y prolongada en el tiempo, sin aparentes síntomas de enfermedad, revela que
no estaba impedido para trabajar en ese momento.
Indica la Sala, tras hacer referencia a la doctrina sobre transgresión de la buena fe
contractual en general y la relativa a la realización de trabajos durante la situación de
Incapacidad Temporal en particular, que en este caso ha habido una clara
transgresión de la buena fe contractual que justifica el despido, ya que la conducta del
demandante no solo no es justificable, sino que revela o la innecesariedad de la IT o
un serio quebrantamiento del principio de la buena fe que informa las relaciones
jurídico laborales, lo que justifica su despido disciplinario.
El recurso de casación para unificación de doctrina se interpone por el actor y tiene
por objeto la determinación de que los trabajos desarrollados no eran incompatibles
con su situación de incapacidad temporal.
Se alega como sentencia de contraste la dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña DE 14-10-2004 (rec. 2976/2004). Dicha resolución estima el recurso de
suplicación interpuesto por el actor y, revocando la sentencia de instancia, declara la
improcedencia del despido efectuado por la empresa TRANSPORTES J. MAS, SL.
El actor prestaba servicios con la categoría de Conductor mecánico. Fue dado de
baja por Incapacidad Temporal el 24-4-2003, con diagnóstico de lumbalgia mecánica,
habiendo sido dado de alta médica el 4-7-2003. Durante la situación de baja, el actor
llevó a cabo tareas de duración no determinada, concretadas en tres días (14, 20 y 27

de junio), sirviendo detrás de la barra bocadillos y bebidas y rellenando la máquina
expendedora de tabaco, en el bar de su compañera sentimental -no acreditándose que
levantara pesos ni realizara esfuerzos-, lo que motivó el despido.
La Sala considera que dichas tareas ni resultan relevantes ni tampoco pueden
considerarse incompatibles con el proceso de curación del actor, debiendo tenerse en
cuenta que, dadas las fechas en que las realiza, puede presumirse que las dolencias
estaban evolucionando positivamente, y cada vez eran menos incapacitantes, de
suerte que si bien no podía todavía realizar las funciones propias de su trabajo, podía,
sin embargo, llevar a cabo la prestación puntual de labores sencillas como las
descritas, que no interferían en su curación, lo que conduce a la declaración de
procedencia del despido.
En consecuencia, de acuerdo con la doctrina antes indicada no puede apreciarse la
existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la que se cita como término
de comparación al no concurrir las identidades que exige el artículo 219 de la Ley de la
Jurisdicción Social, toda vez que los hechos y las circunstancias concurrentes son
diversas, pues las enfermedades padecidas por los trabajadores son distintas (disnea
y alteraciones respiratorias, en la sentencia recurrida, y una lumbalgia mecánica, en la
de contraste), y también difieren los trabajos que realiza cada uno (expendedor
vendedor en una estación de servicio, en la recurrida y conductor mecánico, en la de
contraste). Además, en la sentencia recurrida se acredita que el actor en los varios
días de seguimiento por el detective (al menos 7 días), vino desarrollando tareas de
atención a los clientes, sirviendo bebidas, comidas, cafés, cocinando etc., durante más
de dos horas al día, y tanto de mañana como de tarde noche, sin aparentes síntomas
de enfermedad, mientras que en la sentencia de contraste se trató de una actividad
desarrollada durante 3 días, tratándose de la prestación puntual de labores sencillas.
Por otra parte, la Sala ha declarado reiteradamente que la calificación de conductas
a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores
EDL 1995/13475 , salvo supuestos excepcionales que aquí no concurren, no es
materia propia de la unificación de doctrina ante la dificultad de que se produzcan
situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los
despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una
valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la
generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico ( sentencias de 15 y 29
de enero de 1997, R. 952/1996 y 3461/1995, 6 de julio de 2004, R. 5346/2003, 24 de
mayo de 2005, R. 1728/04, 8 de junio de 2006, R. 5165/2004 y 18 de diciembre de
2007, R. 4301/2006, 15 de enero de 2009, R. 2302/2007, 15 de febrero de 2010, R.
2278/2009, 19 de julio de 2010, R. 2643/2009, 19 de enero de 2011, R. 1207/2010, 24
de enero de 2011, R. 2018/2010 y 24 de mayo de 2011, R. 1978/2010.
SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 225 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social y con lo informado por el Ministerio Fiscal, sin que
conste escrito de alegaciones de la parte en contestación a la providencia de esta Sala
de 27 de septiembre de 2012, procede declarar la inadmisión del recurso, sin
imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de asistencia
jurídica gratuita.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el
pueblo español.

FALLO
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina
interpuesto por el letrado D. Pablo Luis Estévez Rodríguez, en nombre y

representación de D. Silvio contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 22 de marzo de 2012, en el recurso
de suplicación número 5883/2011, interpuesto por D. Silvio, frente a la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social num. 4 de los de Pontevedra de fecha 23 de
septiembre de 2011, en el procedimiento num. 463/2011 seguido a instancia de D.
Silvio contra COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. y COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS S.A., sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte
recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y
comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
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