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DEMANDADO/S D/ña:  CECOSA SUPERMERCADOS SL 

ABOGADO/A: DANIEL MIÑANA TORRES 

PROCURADOR:  

GRADUADO/A SOCIAL:  

 

 

 

SENTENCIA 
      
En Ibiza, a 16 de noviembre de 2018. 
 
Vistos por mí, Dña. Ana Gómez Hernangómez, Juez Titular del Juzgado de lo Social 

nº 1 de Ibiza, los presentes autos nº 994/17, seguidos a instancia de Dña. SUSANA 
PORTAS RIBAS frente a CECOSA SUPERMERCADOS S.L., sobre despido, en los que 
constan los siguientes, 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Tuvo entrada en este Juzgado  demandada suscrita por la parte actora 

interesando la declaración de improcedencia del despido disciplinario sufrido.  
 
SEGUNDO.- Señalados día y hora para la celebración de los actos de conciliación y 

juicio, éstos tuvieron lugar el día 07/11/18, compareciendo ambas partes.  
La parte actora se ratificó en su demanda y peticiones desistiendo de la reclamación 

de cantidad por haber sido la misma ya pagada a la demandante.  
La parte demandada contestó la demanda, aceptando las condiciones laborales, 

ratificando los hechos imputados. 
Se practicaron a continuación las pruebas propuestas y admitidas.  
En conclusiones ambas partes sostuvieron sus puntos de vista y solicitaron de este 

Juzgado que se dictase una sentencia de conformidad con sus pretensiones, quedando los 
autos vistos para sentencia. 

 
HECHOS PROBADOS 

 
PRIMERO.- Dña. SUSANA PORTAS RIBAS ha venido prestando sus servicios 

retribuidos por cuenta de la empresa CECOSA SUPERMERCADOS S.L., desde el día 
06/04/2006, con categoría profesional de Puesto de venta, percibiendo un salario diario 
bruto con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias de 28,88 euros. A la relación 
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laboral resultaba de aplicación el Convenio Colectivo de Supermercados del Grupo Eroski. 
(no controvertido)  

 
SEGUNDO.- La empresa demandada dispone de un inventario en el que puede 

comprobar las existencias que faltan en la tienda así como de un sistema en las cajas por 
el que todos los tickets que son anulados y las compras en los mismos quedan registradas.  

En el mes de enero de 2017 el índice de pérdida de producto fue del 2,60% mientras 
que en el mes de abril de 2017 ese índice fue de 3,25% (documentos nº 1 y 2 demandada). 

 
En la comprobación de los listados de ventas y anulaciones de julio y agosto se 

comprobó que la demandante realizaba numerosas y frecuentes anulaciones de ventas de 
clientes y al mismo tiempo faltaban productos en el almacén del supermercado, de forma 
que no cuadraban las ventas con las existencias en el almacén (documento nº 3 a 5 
demandada).  

 
TERCERO.- En el supermercado en el que la trabajadora prestaba servicios hay 

cuatro cajas y dos entradas laterales a la tienda (no controvertido) y frente a la caja en que 
se ubica su puesto de trabajo, la empresa demandada instaló una cámara oculta el día 
13/08/17 que enfocaba las cajas registradoras números 2 y 3, y al trabajador o trabajadora 
que ocupa el puesto en dichas cajas. (no controvertido). 

 
 
CUARTO.- El día 13/08/17 la demandante estuvo trabajando en la caja 3 y cobró de 

seis clientes el importe correspondiente a los productos que habían adquirido, depositando 
lo cobrado en el cajón de la máquina registradora. Acto seguido la demandante procedió a 
la anulación del ticket correspondiente a los productos adquiridos concretamente de masa 
brisa cocinera, napolitanas, caldo de pescado, callos Eroski, atún claro Eroski, y min menta, 
entre las 9:52 y las 13 horas, apropiándose de las cantidades en las que estaban valoradas 
los productos al cuadrar la caja de forma que no existía descuadre alguna en ella. 
(videograbaciones, informe detective privado, documentos nº 6 a 33 parte demandada)  

 
QUINTO.- La empresa entregó a la actora una carta, el día 21/09/2017, cuyo íntegro 

contenido se da por reproducido, comunicándole su despido disciplinario con efectos de la 
misma fecha, carta cuyo contenido se da aquí por reproducido. (documental demanda)  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- Acreditación fáctica: En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2º 

del art. 97 LRJS debe hacerse constar que la anterior declaración de hechos probados es 
resultado de la crítica valoración de la prueba practicada en el acto del juicio, singularmente 
de la que se ha consignado entre paréntesis en cada uno de los hechos probados, para 
mayor claridad expositiva. 

  
SEGUNDO.- Calificación del despido: 
Se sostiene en la demanda que los hechos son falsos, indicando en juicio la 

demandante que el motivo por el que sale de caja cada vez que se ve en las grabaciones 
hacer esta maniobra y que coge productos con los que vuelve a la caja y los pasa por el 
lector de la misma es porque clientes le preguntan por el precio de un producto o bien 
porque hace anulaciones de compras que le son solicitadas por clientes y que se realizan 
de forma correcta y sin ningún tipo de fraude.  

 
Sus alegatos no pueden prosperar puesto que el visionado de las grabaciones no 

deja lugar a ninguna duda. Las imágenes son inusualmente nítidas y permiten comprobar 
con precisión como la actora, con previas y posteriores conductas de simulación (sale 
corriendo inmediatamente después de cobrar a un cliente y coge el mismo producto que 
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este ha comprado, deja productos en la cinta de la caja de al lado que se halla vacía o 
detrás de su caja, devuelve luego el producto a su estantería sin intercambiar palabra con 
ninguna persona, etcétera) y constantes miradas a los lados realiza los hechos que se le 
imputan en la carta de despido. Es cierto que no se ve exactamente cómo la misma se 
apodera de cantidad alguna de la caja de forma directa, pero debe presumirse (art. 386 
LEC) que se apodera de las cantidades en que están preciados los productos cuyas ventas 
anula dado que su conducta no tiene ninguna explicación, se comprueba por las imágenes 
que no es cierta la explicación dada en juicio y el número de anulaciones es excesivo 
cuadrando al mismo tiempo con las faltas de existencias en el supermercado. Las 
imágenes son, en este caso, esclarecedoras de la conducta.  

 
TERCERO.- De la visualización de las grabaciones, resultan las siguientes conductas 

en el día13/08/17:  
 
En primer lugar, a las 09:52 horas: se produce la 1ª anulación de “dos masas brisa la 

cocinera”: En las imágenes se aprecia cómo parece que termina de cobrar a una clienta 
(porque sale justo en ese momento una mujer por delante de ella) y la demandante se va 
de la caja y vuelve con un producto unos 40 segundos después, se aprecia cómo lo pasa 
por el lector, saca un ticket y luego se marcha con el producto y el ticket en la mano y 
vuelve unos segundos después sin ningún producto en la mano. Cuando vuelve, no se 
pone en su caja sino que recoge unas cajas. 

 
En segundo lugar, a las 09:57 horas se produce la anulación de “dos bandejas 

napolitanas de chocolate”: Se aprecia a la demandante en caja cobrando, se aprecia más o 
menos como mete las cosas del cliente en una bolsa, cómo le cobra, cómo abre el cajón 
del dinero y como justo después de dar el cambio pasa el chico por delante con la bolsa 
con cosas. Justo después de marcharse el cliente, la demandante sale de la caja y vuelve 
con un paquete de algo de bollería, se ve cómo lo pasa por el lector y sale un ticket de la 
caja que ella coge volviendo a salir de la caja con el paquete y con el ticket. A continuación 
se aprecia perfectamente cómo deja el paquete en la parte derecha de la imagen pero sin 
hablar con nadie ni entretenerse para hacer ninguna otra labor, y enseguida vuelve a la 
caja portando un ticket en la mano.  

 
En tercer lugar, a las 10:25 horas se produce la anulación de un “brick caldo 

pescado”: Se aprecia cómo está en la caja hablando con alguien y dando el cambio (tiene 
la caja abierta y dinero en las manos) y tras darle el dinero y ticket se queda hablando con 
esa persona. Justo después se visualiza al señor con el que hablaba porque este entra en 
imagen y en cuanto él se marcha, ella sale de la caja, va al pasillo que está justo enfrente 
(en el que no hay ningún cliente ni persona alguna) y se aprecia cómo vuelve con un brick 
inmediatamente a la caja, lo pasa por el lector, sale un ticket de la caja y ella coge el ticket y 
también el brick y deja el brick en la caja de al lado. A continuación la demandante coge un 
rollo de papel y se va y tras unos segundos vuelve a su caja con el rollo de papel, coge el 
brick que había dejado en la cinta de la caja de al lado, lo deja en su sitio (en la estantería 
justo de detrás) y vuelve a su caja para atender a un cliente.  

 
En cuarto lugar, a las 10:41 horas, en la grabación sin embargo no se aprecia nada 

relevante porque en este caso, la demandante acaba de atender a alguien, llega otra cajera 
que le da una bolsa, y ella se halla en la caja con el cajón abierto pero no se aprecia nada 
más; cierra el cajón y sale de la caja y se pierde en el lado izquierdo de la imagen, por lo 
que la denominación dada por la parte demandada y detective privado de “apropiación de 
dinero TPV” no ha podido constatarse por quien ahora resuelve. 
 

En quinto lugar, a las 12:13 horas se produce la  anulación de “3 latas callos Eroski”: 
Se aprecia que la demandante está en la caja y sale como corriendo, va al pasillo que está 
justo detrás (donde no hay ningún cliente) coge una lata redonda de producto y al volver 
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corriendo a la caja lo deja en la cinta de la caja de al lado. Inmediatamente se abre su caja 
y sale un ticket, se ve cómo lo coge y parece que se lo entrega a alguien al otro lado (un 
cliente) sigue hablando con el cliente (esto se intuye pero no se visualiza directamente) y 
posteriormente se ve a una mujer recoger sus bolsas de esa caja y meter el producto de su 
compra en las bolsas. A continuación se aprecia cómo la demandante coge de la caja de al 
lado la lata que había dejado y manipula con ella en el lector saliendo un ticket que parece 
darle a otra persona que habría al lado de la señora que está en escena y mantienen una 
conversación aludiendo al ticket. Después se aprecia cómo sigue cobrando, sale otro ticket 
de la caja, se abre la caja y parece que se lo entrega a alguien que habría al otro lado. A 
continuación, se agacha, coge algún producto del suelo y sale de la caja; coloca unas 
cestas, y vuelve al mismo sitio de la estantería de enfrente donde había cogido la lata y la 
deja. 

 
En sexto lugar, a las 12:29 horas se produce la anulación de “dos packs atún claro”, 

siendo esta visualización la más evidente y esclarecedora: Se aprecia cómo la demandante 
cobra a un cliente, bebe agua de una botella, y sale con una bolsa de plástico transparente 
que entrega a una compañera; después vuelve a su caja para cobrar a una señora, (señora 
a la que puede verse perfectamente cogiendo dos packs de un stand justo delante de la 
caja -incluso se ve cómo queda un hueco en la estantería donde estaban los dos packs-) y 
entonces, tras cobrarle la compra, se aprecia cómo sale la señora con lo que efectivamente 
son dos packs de atún de tres/seis latas cada uno: este dato se ve con total nitidez porque 
no los lleva en una bolsa. Entonces, inmediatamente la demandante se dirige a la misma 
estantería donde la mujer había cogido los dos packs de atún, coloca el hueco que ha 
dejado aquella, coge un pack de atún y vuelve haciendo el amago de dejarlo en la caja de 
al lado, pero finalmente se va a su lector, pasa el pack por él, sale de la caja un ticket que 
coge y vuelve a la misma estantería y deja el paquete arriba a la derecha, dándose la 
vuelta con las manos vacías (o parece que arrugando el ticket que acaba de coger) y ya no 
vuelve a hablar más con la señora de los packs, que sigue en la imagen derecha todo el 
tiempo. 

 
Por último,  a las 12:52 horas se produce la anulación de “dos paquetes de chicles”: 

En este caso, no se aprecia a ningún cliente, sino que la demandante sale de la caja y 
vuelve con algo pequeño en la mano que deja en un hueco detrás de su caja; 
posteriormente se intuye que se encuentra atendiendo a alguien porque se abre el cajón 
del dinero y sale un ticket que parece entregar a alguien y entonces, se visualiza cómo 
inmediatamente se marcha la clienta en cuestión, la demandante coge lo que había dejado 
detrás de su caja, aparentemente lo pasa por el lector y vuelve a dejarlo detrás de la caja e 
inmediatamente sale un ticket que no entrega a nadie. A continuación, coge lo que había 
dejado detrás de la caja y sale del ámbito de visión de la cámara. 
 

CUARTO.- La demandante indicó en juicio que la mañana del 13 de agosto estuvo 
prestando servicios en la caja 3, que es la que se ve en las imágenes, y todas las compras 
realizadas y los productos referidos en el fundamento anterior coinciden con dicha caja en 
los listados de tickets que se aportan por la empresa en los documentos nº 6 a 33, así 
como con las horas exactas en que se realizan las anulaciones de esos mismos productos. 

Ha quedado probado a la vista de todo lo indicado, que en una sola mañana, la 
demandante realiza de forma repetida seis conductas idénticas consistentes en que, tras 
cobrar a un cliente, sale de su caja, vuelve con un producto en sus manos, lo pasa por la 
caja, recoge el ticket que sale de la misma y vuelve a colocar el producto en el lugar donde 
estaba. Indicó al ser preguntada que era ella quien aparecía en las imágenes (lo que es 
notorio) y que esas idas y venidas se debían a  atenciones a clientes que le requerían 
conocer un precio; sin embargo, no se aprecia en ninguna de las grabaciones que hable 
con cliente alguno en los pasillos, sino que está sola en la caja cuando procede a hacer la 
anulación en los 6 casos (pues aunque la cámara no enfoca el pasillo por el que pasan los 
clientes, se desprende de la lógica que no hay nadie al no mantener la demandante 
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conversación alguna y proceder inmediatamente después a hacer cualquier otra cosa como 
beber agua, colocar cestas o cualquier cosa distinta a interaccionar con cliente alguno). 
Especialmente reveladora es la secuencia de las 12:29 horas porque en ella puede 
apreciarse perfectamente cómo la clienta compra dos paquetes de atún que coge de la 
estantería a que está enfocando directamente la cámara y justo después de cobrarle en 
caja la demandante esos paquetes de atún (con los que pasa en su mano la clienta por 
delante de la cámara), la demandante se acerca a la estantería y coge el mismo producto 
para pasarlo por su caja y anularlo. Si la explicación dada por la misma fuera real, esta 
conducta no tendría ningún sentido porque con ningún cliente intercambia palabra alguna y 
sin embargo llama la atención que justamente se dirija a coger el mismo producto que un 
cliente acaba de llevarse, lo pase por su caja, se produzca una anulación en ese momento 
y lo devuelva después a la misma estantería. No existe explicación plausible a sus 
conductas, por lo que pese a que el hecho de la apropiación en sí no se visualice en la 
grabación, (puesto que no puede verse que en ningún momento se apropie de dinero) la 
lógica y la razón conducen a concluir que así lo hacía al cuadrar la caja cada día, de lo que 
difícilmente puede existir una prueba directa. Entre a) los descuadres en existencias, b) el 
número de anulaciones en su caja, c) las conductas inexplicables y repetidas de las 
grabaciones y d) la inexistencia de descuadre en las cajas registradoras y por otra parte la 
apropiación económica, existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio 
humano (art. 386 LEC), y se declara probado el hecho apropiatorio. 

 
En este tipo de imputaciones, es anormal contar con una prueba directa de la 

apropiación, pues en tales casos el trabajador difícilmente litigará contra el despido. De 
ordinario, pues, en procedimientos análogos, es dar por acreditada la apropiación mediante 
la prueba de presunciones. Así, entre otras, puede leerse en la sentencia del TSJCatalunya 
de 04/06/08 lo siguiente: 

“Cierto es que no existe testimonio directo del acto de apropiación imputado a la 
trabajadora pero también lo es que ello no es óbice "para que pueda quedar acreditada su 
participación en lo hechos por otros medios igualmente válidos en derecho como es el caso 
de las presunciones" (SSTSJ de Valencia de 10 de febrero de 2000 y 17 de mayo de 2002, 
con cita de la del TSJ de Extremadura de 3 de marzo de 1999)” 

 
Debe destacarse que la jurisprudencia ha destacado que en supuestos de sustracción 

resulta irrelevante el valor de lo sustraído, pudiendo leerse por ejemplo en la sentencia del 
TS de 22/11/1989 que “la esencia de la transgresión de la buena fe contractual no radica en 
la causación de un daño evaluable económicamente, sino en la vulneración de la lealtad 
debida de la buena fe, exigible en cualquier relación contractual y significadamente en la 
laboral (arts. 5. a) y 20.2 ET)”. Por ello ni tan siquiera pasan al relato de hechos probados lo 
importes apropiados. 

 
Por todo ello, ni en aplicación de la doctrina gradualista, puede ser estimada la 

demanda, pues la conducta de la trabajadora es merecedora del despido en aplicación del 
art. 54.2.c) ET pues implica una frontal contravención del principio de buena fe contractual 
que debe inspirar la relación laboral. En la conducta de la actora se dan, en fin, las notas de 
gravedad y culpabilidad que viabilizan el despido. Cuanto se ha razonado obliga a la 
desestimación de la demanda, con declaración de procedencia del despido. 

 
FALLO 

 
Que DESESTIMO la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por 

Dña. SUSANA PORTAS RIBAS frente a CECOSA SUPERMERCADOS S.L., sobre 
despido y consecuentemente DECLARO la procedencia del sufrido por la parte actora con 
fecha 21/09/17, ABSOLVIENDO a las demandadas de todos los pedimentos formulados en 
su contra. 
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Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de que contra la 
misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Baleares, debiendo anunciar el propósito de entablarlo dentro 
de los cinco dias siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este 
Juzgado, siguiendo las prescripciones establecidas en los artículos 191 y siguientes 
de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, siendo 
indispensable que el recurrente que no gozare del derecho de asistencia jurídica 
gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la 
cuenta nº 0493/0000/61/0994/17 de “depositos y consignaciones” de este Juzgado 
de lo Social en la entidad SANTANDER la cantidad objeto de condena, y en la 
cuenta 0493/0000/65/0994/17 la cantidad de 300 €, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración 
indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito que 
quedará registrado y depositado en la Oficina Judicial, del que el Secretario expedirá 
testimonio para su unión a los autos, facilitando el oportuno recibo. En el caso de 
condena solidaria, la obligación de consignación o aseguramiento alcanzará a todos 
los condenados con tal carácter, salvo que la consignación o el aseguramiento, 
aunque efectuado solamente por alguno de los condenados, tuviera expresamente 
carácter solidario respecto de todos ellos para responder íntegramente de la 
condena que pudiera finalmente recaer frente a cualquiera de los mismos. Asimismo, 
todo el que, sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario 
del régimen público de la Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación, deberá 
consignar el depósito para recurrir de 300 euros en la citada cuenta, según lo 
dispuesto en el art. 229.1a) de la LRJS. 

Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria, deberá realizarse la 
misma al numero de cuenta del banco Santander 0049/3569/92/0005001274, IBAN 
ES55 y en el campo “BENEFICIARIO” introducir los dígitos de la cuenta expediente, 
haciendo constar el órgano para el cual se ingresa “JUZGADO DE LO SOCIAL 
IBIZA”. 

 
Así, por ésta, mi resolución, lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 
 
 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:rioC-zzBL-ri2R-NYJ3-Y      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es


		2018-11-19T12:11:30+0100
	Firmado por:  ANA GOMEZ HERNANGOMEZ
19/11/2018 12:11
Minerva




