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En Madrid, a dieciocho de octubre de dos mil cinco, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Srs. citados 
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A
En el recurso de suplicación número 3.044/05 interpuesto por la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA, frente a la sentencia número 57/05, dictada por el Juzgado de lo Social número Treinta y seis de los de Madrid, el día 8 de febrero de 2.005, en los autos número 996/04, siendo ponente la Ilma. Sra. Doña Mª VIRGINIA GARCÍA ALARCÓN.
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- Según consta en autos, se presentó demanda por DOÑA Marí Jose, por despido, contra la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA y en su día se dictó la sentencia que ahora se recurre, que en su parte dispositiva dice:
”Que estimando como estimo la demanda promovida por Dª Marí Jose contra FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA, sobre despido, debo declarar y declaro improcedente el despido practicado en la persona de la actora, condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración y a que, a su elección, readmita a la trabajadora demandante en las mismas condiciones que regían antes del despido o le abone una indemnización de 7.337 euros, sin abono de los salarios de tramitación, al encontrarse la trabajadora en situación de IT.”
SEGUNDO.- En dicha resolución se declaran probados los siguientes hechos:
”PRIMERO.- La actora Dª Marí Jose, ha venido prestando servicios para la empresa demandada FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA, desde el 4 de mayo de 2000, con la categoría profesional de auxiliar administrativa y percibiendo un salario de 1.087,28 euros incluido prorrateo de pagas extraordinarias.
SEGUNDO.- Con fecha 26 de octubre de 2004 la empresa notificó a la actora su despido disciplinario en virtud de carta, fechada el 25 de octubre de 2004, del siguiente tenor literal:
”A tenor de lo dispuesto en el artículo 54.2. letra c) del Estatuto de los Trabajadores y del artículo 35 del vigente convenio colectivo del Sector de Oficinas y Despachos, concluida la instrucción y formulada por el instructor la correspondiente propuesta de resolución (de la que se le adjunta copia) en el expediente disciplinario abierto a usted y a su compañera de trabajo, doña Montserrat, ratificada la propuesta por la Junta directiva, en su ejercicio de las funciones de jefe de personal que estatutariamente se me tienen atribuidas, pongo en su conocimiento la decisión empresarial de proceder a su despido disciplinario, que será efectivo desde el día en que, mediante el servicio de burofax de Correos, reciba usted esta carta.
Se fundamenta tal decisión disciplinaria en los incumplimientos graves y culpables en que usted ha incurrido y que son los siguientes:
El viernes, 10 de septiembre de 2004, estando próxima la hora de salida de la jornada matinal, usted y doña Montserrat, tras mantener una discusión sobre el modo de proceder en la recepción de la documentación a los clubes para la tramitación de renovación de licencias federativas, se enzarzaron en una disputa que posteriormente degeneró en pelea dentro de la Federación, intercambiándose, recíprocamente, insultos y golpes y que prosiguió al llegar la hora de salida, cuando usted se disponía a salir y antes de alcanzar la puerta, se dirigió a doña Montserrat diciéndole “hija de puta” tras lo cual, frente a la sede de la Federación Madrileña de Fútbol Sala, en la misma puerta de la calle, se enzarzaron de nuevo en una pelea mutuamente aceptada por ambas hasta que fueron separadas por D. Francisco, director del Colegio de Entrenadores el cual acudió al lugar de la pelea advertido por los gritos y golpes que se oían desde donde se encontraba diligenciando los asuntos propios de la dirección del Colegio de Entrenadores.
Su participación en los hechos reflejados en el apartado A, constituye una falta o infracción muy grave a tenor de la normativa legal aplicable, citada anterior y, por tales incumplimientos laborales, los trabajadores pueden ser sancionados por la dirección de la empresa de acuerdo con la graduación de las faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o e convenio colectivo que resulte aplicable.
Dada la gravedad de los malos tratos de palabra y obra que entre ambas mantuvieron, motivando que se hayan presentado entre las dos sendas denuncias a las que se acompañaron informes médicos de la atención recibida por las lesiones que ambas sufrieron en la citada pelea, siendo objetivadas en doña Montserrat lesiones múltiples, con contusiones en costa y brazos y en doña Marí Jose contusión en el brazo derecho y arañazos en antebrazo derecho, ofensas que se llevaron a cabo en las dependencias de la Federación y, a su vez, ante la puerta de entrada a la misma, de las cuales fueron testigos los compañeros de trabajo, el director del Colegio de Entrenadores de la Federación, el Sr. Navarrete, director de la revista 5V5 especializada en fútbol sala, junto con las personas que desde la calle presenciaron tal comportamiento de las dos, se califica dicha acción de indecorosa y contraria a los valores que inspiran el actuar propio de una federación deportiva y de las personas que en ella prestan sus servicios como empleados, escandalosa, vejatoria y que ha ocasionado un deterioro al prestigio y la imagen de la Federación, estando tipificada en el artículo 33.5 del convenio colectivo aplicable, como falta muy grave que es sancionable con el despido.
Lamentando tener que comunicarle, pues, la decisión adoptada de despedirla con efectos desde que, como quedó dicho anteriormente, reciba usted esta carta mediante el servicio de burofax de Correos, teniendo a su disposición en las oficinas de la empresa la liquidación reglamentaria que le corresponde.”
TERCERO.- Con fecha 10 de septiembre de 2004, a última hora de la mañana, la actora y una compañera de trabajo, llamada Montserrat, tuvieron una discusión en el lugar de trabajo, con motivo de la tramitación de una renovación de licencias federativas. Dirigiéndose la actora a su despacho seguida por Montserrat, oyéndose gritos y golpes. Saliendo a continuación ésta última. Y más tarde, cuando Marí Jose salía a la calle, volvió a discutir con Montserrat, quien la siguió a la calle, produciéndose un forcejeo.
CUARTO.- Con fecha 10 de septiembre de 2004, la actora y su compañera de trabajo con la que discutió, presentan sendas denuncias ante la Comisaría de Policía de Alcorcón y Puente de Vallecas, respectivamente, adjuntando cada una de ellas un parte médico.
QUINTO.- La actora no ostenta, ni ha ostentado en el año anterior al despido, la condición de representante legal de los trabajadores.
SEXTO.- La demandada que tramitó un expediente previo a la actora, le es de aplicación el convenio colectivo de Oficina y Despachos de la CAM (BOCM de 6 de agosto de 2004).
SÉPTIMO.- Con fecha 5.11.04, se presentó papeleta de conciliación ante el SMAC. Celebrándose el acto el 23 de noviembre de 2004, con el resultado de SIN EFECTO.
OCTAVO.- La actora se encuentra en situación de incapacidad temporal desde el 13 de septiembre de 2004, continuando en dicha situación en el día de celebración del juicio.”
TERCERO.- Contra dicha resolución se interpone recurso de suplicación por la demandada, con intervención del Letrado DON JUAN MANUEL GÓMEZ DENARIENA, habiendo sido impugnado de contrario por el Letrado DON RAFAEL NAVARRETE PANIAGUA, en representación del demandante. Recibidas las actuaciones en esta Sala de lo Social se dispuso el pase de los mismos a ponente para su examen y resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO.- Con amparo en el apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, solicita la recurrente la modificación del hecho probado tercero, en la siguiente forma:
”Con fecha 10 de septiembre de 2004, a última hora de la mañana, la actora y una compañera de trabajo, llamada Montserrat, tras mantener una discusión en el lugar de trabajo, con motivo de la tramitación de una renovación de licencias federativas, se enzarzaron en una disputa que posteriormente degeneró en pelea dentro de la Federación. Cuando salía la actora a la calle, se dirigió a Montserrat insultándola y se enzarzaron de nuevo en una pelea mutuamente aceptada por ambas hasta que fueron separadas por don Francisco, conforme se refiere en la carta de despido.”
Basándose para ello en los documentos obrantes a los folios 105, 106, 118 y 127, de los autos, consistentes en las denuncias formuladas por las dos trabajadoras; 96, 119 y 125, que corresponden a los partes médicos; 97, 98, 99, 100, 101 y 102, fotografías de las lesiones de la actora y 126 informe clínico en el que consta la “agresión producida en el centro de trabajo”, aportando con el escrito de recurso una copia de la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 36 de los de Madrid, en el juicio de faltas 1183/2004 que se celebró el 16 de marzo de 2005, designando los archivos de dicho Juzgado y, finalmente, se remite a la confesión de la actora.
Hemos de señalar en primer lugar que la prueba de confesión no es susceptible de revisión en fase de recurso, dada la naturaleza extraordinaria de este recurso, y de conformidad con lo dispuesto en el precepto en el que se basa la recurrente y con los principios de inmediación e instancia única que rigen el proceso laboral, siendo, consecuentemente, la Juzgadora de Instancia soberana para la valoración de dicha prueba; en segundo lugar y por lo que respecta a la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 36, ha sido anulada por la de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Segunda, nº 279/05, de fecha 2 de septiembre de 2005, cuya copia ha sido aportada por la trabajadora, mediante escrito de fecha 20 de septiembre de 2005, no habiendo lugar a lo solicitado por la empleadora, en su escrito de 29 de septiembre de 2005, respecto de que se recaben del aludido Juzgado de Instrucción copia de los informes del médico forense obrantes en el procedimiento de juicio de faltas, por cuanto no es momento procesal oportuno de proposición de prueba pericial, -pues tal es el dictamen médico, y no documental- ya que única y excepcionalmente admite el artículo 231 de la Ley de Procedimiento Laboral, la aportación de documentos que se encuentren en alguno de los supuestos prevenidos en el artículo 506 de la Ley de Enjuiciamiento civil, circunstancia que no concurre, máxime cuando se aportaron al acto del juicio los informes médicos que se tuvieron por oportunos pudiendo la ahora recurrente, si así lo estimaba necesario, haber propuesto la práctica de pruebas periciales en el momento procesal oportuno, lo que no hizo, por lo que no puede ahora extemporáneamente efectuar la solicitud señalada. 
Y, por último, las denuncias, los partes médicos, las fotografías de las lesiones de la actora y el informe clínico han sido valorados por la Juzgadora de Instancia y no desvirtúan el contenido del ordinal que se quiere modificar, que ha sido obtenido, tal y como se expresa en el fundamento de derecho primero de la sentencia, de la prueba testifical para cuya valoración, como antes se dijo respecto de la de confesión, y por los mismos motivos, es soberana dicha Juzgadora, por lo que la modificación se rechaza.
Asimismo se interesa la modificación del hecho probado primero, proponiendo para el mismo la siguiente redacción:
”La actora Dª Marí Jose, ha venido prestando servicios para la empresa demandada FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA, desde el 4 de mayo de 2000, con la categoría profesional de auxiliar administrativa y percibiendo un salario de 995,18 euros incluido prorrateo de pagas extraordinarias.”
Para lo que se basa en los documentos obrantes a los folios 59 a 63 de los autos, correspondientes a las nóminas de los meses de agosto, julio, mayo, abril y marzo de 2004, señalando que se ha tomado como salario la percepción extrasalarial de 125,03 euros abonada como plus de transporte, de los que, según el artículo 23.1 y 2.a.) del Real Decreto 2064/1995 por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, únicamente considera que puede tenerse como salario el exceso sobre el 20% del salario mínimo interprofesional, en cuantía de 32,93 euros, que sumados a los 962,25 que percibe por salario, dan la cantidad que pretende introducir en el relato de probados.
No ha lugar a la modificación interesada, ya que la Magistrada a quo ha tenido en cuenta el total percibido por la trabajadora mensualmente, razonando en derecho al efecto, por lo que se trata de una cuestión jurídica y no fáctica, al no haber discrepancia en la cantidad total abonada en nómina.
SEGUNDO.- Por el cauce del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, denuncia la recurrente la infracción del artículo 54.2.c) del Estatuto de los Trabajadores y del artículo 33.5 en relación con el 34.1.C.e), ambos del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos, alegando que dada la actividad de la empleadora, de promoción y organización del deporte, que exige el respeto por todos sus trabajadores de los valores que desde esa función social se reconocen, como referencia de conductas tolerantes y contrarias a la violencia, la conducta de la trabajadora es muy grave, al suceder en presencia de los compañeros y de las personas que pasaban por la calle frente a la Federación, deteriorando su imagen y prestigio.
El recurso no puede prosperar por cuanto, tal y como razona la Juzgadora a quo, no han quedado probados los hechos que se imputan en la carta de despido en la forma que en ella se narran, sino tan sólo una discusión entre dos compañeras, produciéndose entre ambas un forcejeo, conducta ésta que, a la vista del régimen sancionador establecido en el Convenio al que se refiere la recurrente, no puede ser castigada con la máxima sanción, ya que, aún cuando se admitiera su tipificación como malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto o consideración a un compañero, del artículo 33.5, la sanción que ha de imponerse, de las que enumera el artículo 34, no queda al libre arbitrio del empleador sino que, tal y como el apartado 2 de este precepto establece, para determinarla, ha de tenerse en cuenta el mayor o menor grado de responsabilidad del que cometa la falta, categoría profesional del mismo y repercusión del hecho en los demás trabajadores y en la empresa, encontrándonos en el presente caso con que no consta que fuera la actora la que iniciara, propiciara, provocara o mantuviera la discusión o si simplemente se limitó a defenderse o a contestar a una provocación; su categoría no es, desde luego, de una significativa responsabilidad y los hechos no tuvieron repercusión alguna en los demás trabajadores por lo que, en ningún caso, podría justificarse el despido en los hechos cometidos por la trabajadora, y así lo ha apreciado correctamente la Juzgadora de Instancia, confirmándose su resolución.
A la vista de cuanto antecede,
F A L L A M O S:
Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA, frente a la sentencia número 57/05, dictada por el Juzgado de lo Social número Treinta y seis de los de Madrid, el día 8 de febrero de 2.005, en los autos número 996/04, en procedimiento por despido seguido a instancias de DOÑA Marí Jose y en consecuencia confirmamos la misma y condenamos a recurrente a la pérdida de los depósitos y consignaciones a los que se dará el destino legal, así como al pago de los honorarios del Letrado de la parte recurrida, en cuantía de 300 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, haciéndoles saber que contra la misma cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA, que ha de prepararse por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DIAS siguientes a su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219, 227 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral, advirtiéndose, en relación con los dos últimos preceptos citados, que cuando el recurrente no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita ni ostente la condición de trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, o causahabiente de alguno de ellos, ni se trate del Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u Organismo Autónomo dependiente de alguno de ellos, deberá acreditar ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso la consignación del importe de la condena en la cuenta corriente número 2827000000304405, que esta Sección Segunda tiene abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal nº 1.026, sita en la Calle Miguel Ángel nº 17 de Madrid, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista y además deberá depositar 300 euros ingresándolos en la cuenta 2410 del Banco Español de Crédito, Sucursal de la Calle Barquillo nº 49 (oficina 1.006) de Madrid, que tiene abierta la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de dicha Sala al tiempo de personarse en ella.
Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.
Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos. 
PUBLICACIÓN
Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día 
por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

