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En la villa de Madrid, a diez de Septiembre de dos mil trece.  

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JORDl AGUSTÍ JULIÁ, 

HECHOS 

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 29 de los de Barcelona se dictó sentencia en fecha 14 

de junio de 2011, en el procedimiento nº 202/2011 seguido a instancia de Dª S.A.C. contra D. 

JORDl MELLADO AGUDO y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, 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 Cataluna, en fecha 

13 de marzo de 2012, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba 

la sentencia impugnada. 

TERCERO.- Por escrito de fecha 27 de junio de 2012, se formalizó por el letrado D. Albert 

Forcadell Escouffier en nombre y representación de Dª S.A.C., 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 4 de abril de 2013, acordó abrir el trámite de 

inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en 

plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo 

informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso. 
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

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. 43012004 y R. 208212004; 25 de julio de 2007, R. 270412006; 4 y 10 de octubre de 

2007, R. 58612006 y 31212007, 16 de noviembre de 2007, R. 499312006; 8 de febrero y 10 de 

junio de 2008, R. 270312006 y 250612007, 24 de junio de 201 1, R. 34601201 0, 6 de octubre 

de 201 1, R. 4307/2010, 27 de diciembre de 201 1, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 

4753/2010). 

La recurrente vino prestando servicios para el despacho de un graduado social, encargada de 

la gestión de nóminas y Seguridad Social. El 3 de febrero de 201 1 se le comunicó su despido. 

La recurrente estaba de baja por maternidad desde el 9 de diciembre de 2010. Había 

presentado los boletines de cotización del mes de noviembre antes de esa fecha, pero luego 

borró los datos necesarios para hacer dichos boletines de modo que cuando la empresa le 

encargó a un asesor externo la gestión de nóminas resultó que el programa del ordenador de 

la actora estaba vacío. Como no se pudieron recuperar los datos de 2010, la demandada avisó 

al Perito informático Ernesto Martínez de Carvajal para que investigase lo sucedido y consta 

acreditado ””que se produjo un borrado selectivo de la información existente en el ordenador, 

que no pudo ser casual o fortuito ya que para hacerlo se precisaba tener un conocimiento 

avanzado del programa utilizado””. En el hecho probado undécimo se declara que la 

demandada perdió los clientes que tenían concertado el servicio de nóminas y seguros 

sociales. Además con valor de hecho probado el juez de instancia afirma que el programa de 

nóminas era complicado y solo sabía utilizarlo la actora, existiendo indicios muy relevantes de 

que fuese ella la autora. La sentencia recurrida ha confirmado la declaración de procedencia 

del despido, al quedar clara la deslealtad que se imputa en la carta constitutiva de una 

transgresión de la buena fe contractual. 

La tesis de la recurrente es que la carga de la prueba de los hechos imputados corresponde a la 

empresa, denunciando al efecto la infracción del art. 386 LEC, entre otros. Alega de contraste 

la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede en Valladolid, de 6 de 

mayo de 2009 (R.58912009), que declara improcedente el despido del actor, jefe del 

departamento de formación y calidad en una empresa de telemarketing. Según el hecho 

probado sexto, ””en fecha que no consta, ni tampoco su autor, se borraron un gran número de 

archivos, algunos de manera irrecuperable, de los dos ordenadores con los que habitualmente 
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trabajaba el demandante””. La sentencia desestima el motivo de recurso por el que la 

empresa denuncia como infringido el art. 386 LEC, razonando que con esa presunción puede 

sostenerse en el caso que los archivos los borró otra persona o se borraron de forma fortuita, 

al margen de que lo contrario sería contradictorio con el dato de que el propio actor había 

solicitado antes la limpieza de sus ordenadores, pues hubiera sido innecesario si ya había 

borrado los archivos. 

No puede apreciarse la contradicción que se alega entre las sentencias comparadas porque los 

supuestos de hecho sobre los que resuelven son distintos. En la sentencia recurrida se acredita 

por la prueba pericial practicada un borrado selectivo de la información existente acerca de la 

confección de nóminas y seguros sociales, descartándose que fuera fortuito o casual por el 

conocimiento avanzado del programa que los demás trabajadores no tenían. 

Consta también probado que en el cajón de la actora se encontraron instrucciones para 

instalar el programa en otro ordenador y que desde su baja maternal no se usó su ordenador 

salvo para consultas rápidas o documentos de Word, aparte de la afirmación del juzgado sobre 

los relevantes indicios de que fue la actora quien efectuó la operación. Para la sentencia de 

contraste no hay prueba concluyente de la autoría de los hechos imputados ni de cómo se 

borraron los archivos o la fecha en que se hizo, constando por el contrario que el propio 

demandante había interesado la limpieza de sus ordenadores dos días antes del despido, y que 

los miembros del equipo de informática y algunos altos cargos conocían la clave de dichos 

ordenadores. 

Por otra parte y en respuesta a las alegaciones formuladas, la Sala IV viene declarando que la 

calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los 

Trabajadores, 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. 95211996 y 346111995, 6 de Julio de 2004, R. 

534612003, 24 de mayo de 2005, R. 172812004, 8 de junio de 2006, R. 516512004 y 18 de 

diciembre de 2007, R. 430112006, 15 de enero de 2009, R. 230212007, 15 de febrero de 2010, 

R. 227812009, 19 de julio de 2010, R. 264312009, 19 de enero de 201 1, R. 120712010, 24 de 

enero de 201 1, R. 201812010 y 24 de mayo de 201 1, R. 19781201 0). 

SEGUNDO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente 

recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte 

recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita. 

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español. 

LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de 

doctrina interpuesto por el letrado D. Albert Forcadell Escouffier, en nombre y representación 

de Dª S.A.C. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 

de Cataluña de fecha 13 de marzo de 2012, en el recurso de suplicación número 71 391201 1, 
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interpuesto por Dª S.A.C., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social no 29 de los 

de Barcelona de fecha 14 de junio de 2011, en el procedimiento nº 20212011 seguido a 

instancia de Dª S.A.C. contra D. JORDl MELLADO AGUDO y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, 

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. 


