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NORMAS PARA LA 
RECEPCIÓN DE 
COLABORACIONES

Los trabajos que se envíen a nuestra re-
vista para su posterior publicación, de-
ben entregarse en soporte informatiza-
do. Constarán de treinta líneas por hoja, 
cuando contengan textos de profundi-
dad jurídica. Además deberán ser entre-
gados en documento word acompañado 
con una prueba en papel del documen-
to. Las cartas al director no excederán 
de una hoja normalizada. La entrega se 
realizará a nombre del Director Periodís-
tico, Presidente de la Comisión de Co-
municación, miembros de la misma, o al 
Oficial Mayor del ICAGR.

www.ICAGR.ES

Las opiniones vertidas por los colabo-
radores de esta publicación son de su 
exclusiva responsabilidad y no son ne-
cesariamente compartidas por la línea 
editorial de “Testigo de Cargo”, ni por su 
editora, la Junta de Gobierno del Ilustre 
Colegio de Abogados de Granada.
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La cara oculta de 
la agresión sexual 
como causa de 
despido disciplinario 
procedente

José Sánchez Pérez
Abogado. Profesor colaborador del Departamento 

de Derecho del Trabajo

Sin perjuicio de que el acoso sexual se ha 
introducido como una novedad (indudable-
mente positiva) en nuestro ordenamiento (ar-
tículo 54. 2. g del Estatuto de los Trabajadores) 
al amparo de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 
marzo para la igualdad efectiva de hombres 
y mujeres, en alguna ocasión ofrece una cara 
oculta que merece un comentario crítico. Una 
primera aproximación a la cuestión debatida 
nos llevará sin duda a situarnos inopinadamen-
te del lado de la víctima (mujer trabajadora 
acosada) y a sumarnos al escarnio público en 
que debe quedar el trabajador sancionado. La 
reflexión añadida es transparente, ¿qué juez 
no se pondría del lado de la mujer acosada? 
e incluso ¿qué abogado laboralista pondrá en 
juego su prestigio ganador ante un trabajador 
situado justo en el centro de la diana? De otro 
lado, el trabajador acusado ¿merece alguna 
garantía o debe desestimarse sin más su de-
manda reclamando frente al despido?

En cualquier caso, debemos subrayar que 
las conclusiones del presente comentario crí-
tico no pretenden cuestionar el espíritu de la 
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supuesto examinado: Primero.- Pese a existir 
versiones totalmente contradictorias no adve-
radas por terceros, se admite por ser creíble el 
testimonio de la denominada víctima. Segun-
do.- No se valora como relevante la omisión de 
denuncia penal por los hechos objeto de des-
pido. Tercero.- No cabe invocar la presunción 
de inocencia en este ámbito. La conclusión de-
finitiva resulta demoledora pues se despide de 
forma procedente a un trabajador con coste 
cero, y un único testimonio con una versión 
cuando menos discutible.

norma, sino los riesgos a que puede dar lugar 
una interpretación uniforme y despersonaliza-
da de la misma. Puesto que no se trata de un 
caso aislado sino de supuestos reiterados con 
sorprendentes similitudes (¿y estrategias co-
piadas?) procedemos a comentar dos senten-
cias recientes (TSJ Andalucía, Sevilla, st. núm. 
3554/2009 de 20 octubre, AS\2010\111 y TSJ 
Andalucía, Granada Rec. Supl. 605/2010 st. de 
fecha 19 de abril de 2010). Obvio es que por el 
sistema de unificación de doctrina este tipo de 
supuestos muy difícilmente podrá tener acce-
so al Tribunal Supremo.

Comenzamos por la STS de Andalucía/Sevi-
lla de 20 de octubre de 2009 (referencia Aran-
zadi Social 2010/111). De la misma, en cuanto 
a los hechos probados, se desprende que el tra-
bajador finalmente despedido realiza los actos 
imputados en la carta de despido –pese a las 
exclusivas versiones contradictorias de las dos 
personas implicadas– según los cuales se pro-
duce un hecho puntual aislado que puede califi-
carse como acoso sexual.

Según la interpretación que acoge la sen-
tencia y con apoyo en la doctrina del Tribunal 
Supremo (st. 13/11/2000) en la imposición de 
medidas disciplinarias debe prevalecer “una 
interpretación restrictiva de las normas por 
su índole disciplinaria que se interpretará va-
lorando las circunstancias objetivas y subjeti-
vas, tomando en cuenta los hechos anteriores, 
coetáneos y posteriores”.

Se completa la interpretación con el crite-
rio constitucionalmente avalado de que el de-
recho fundamental de presunción de inocen-
cia no es aplicable en el derecho laboral, (STC 
62/1998) sino al penal y por extensión al proce-
so administrativo sancionador (STC 30/1992).

En conclusión, en materia disciplinaria la 
presunción de inocencia avala al trabajador 
en el sentido de que corresponderá al empre-
sario demostrar la culpabilidad del incumpli-
miento, pero veamos de qué forma se traduce 
esta distribución de la carga de la prueba en el 
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do de productos del establecimiento (con lis-
tados que ni siquiera son coincidentes). 

Tal es el peso mediático que ofrecen las 
acusaciones expuestas que no se tienen en 
cuenta circunstancias tan demoledoras como 
que cuando se produce la supuesta agresión 
no prescrita (año 2010) el mismo día y hora en 
que supuestamente se produce el trabajador 
se encuentra en un restaurante celebrando el 
cumpleaños de su hija, y que cuando se produ-
ce el supuesto acoso ocurrido en 2007 el tra-
bajador se encontraba desplazado en Málaga 
no coincidiendo nunca con la supuesta acosa-
da al encontrarse de vacaciones cuando el tra-
bajador se reincorpora en Granada. 

En este caso, como en el anterior, no se 
podrá afirmar que no existen motivos espu-
rios. De entrada la empresa ya utilizó la misma 
estrategia para despedir a otro encargado, y 
en cualquier caso, existe un motivo básico y 
fundamental: el económico, hablamos de una 
antigüedad pactada de 17 años, a razón de 
2.595,65 €/mes, tenemos 66.189 € de buenas 
razones para armar un despido como el ex-
puesto en el que la indefensión es absoluta, 
y se apoya en el testimonio no contrastado 
de una persona en relación a hechos punibles 
desde el punto de vista penal, pero que como 
en el caso anterior nunca habían sido objeto 
de denuncia. La razón es evidente: la finalidad 
exclusiva de la denuncia no es otra que consti-
tuir la justificación de un despido procedente 
y la denuncia penal –que en cualquier caso de-
bería de ser exigible para alcanzar coherencia 
y una mínima credibilidad– solo podría arrojar 
problemas a la denunciante al poder constituir 
la falsa imputación de un delito. 

El corolario que ofrecen las dos sentencias 
comentadas es evidente: el despido del per-
sonal cualificado puede ser gratis, basta con 
una testigo de conveniencia que sepa descri-
bir como ha sido objeto de acoso en relación a 
unos hechos que, por supuesto, nunca fueron 
objeto de denuncia en el Juzgado de Instruc-
ción, ni de investigación de tipo alguno.

Se argumenta en la sentencia que no se 
considera la existencia de ningún interés es-
purio. Sin embargo, si releemos el texto de la 
misma podemos apreciar: a) Que la testigo ha 
visto reducida su jornada de trabajo y ha re-
cibido un préstamo de la empresa. b) Que la 
empresa previamente al despido del trabaja-
dor ya había amortizado su puesto de trabajo 
a través del nuevo gerente. c) Y esencial, se ha 
producido un despido especialmente relevan-
te desde el punto de vista económico dada la 
categoría profesional del trabajador despedi-
do (encargado), su antigüedad (4 años y me-
dio) y su salario (96,35 €/día), convirtiendo una 
obligación de indemnizar de 19.510 € en un 
despido con coste cero. 

En el segundo supuesto nos vamos a encon-
trar de nuevo con un supuesto de acoso sexual 
y con una curiosa relación de similitudes: tene-
mos a un trabajador muy bien considerado en el 
sector (ahora hablamos de alimentación y de un 
supermercado) que trabaja como encargado de 
establecimiento, que fue contratado siendo fijo 
en otra empresa, y respetando su antigüedad 
de 1992 comienza a prestar servicios en la nue-
va empresa en el año 2003, habiendo aceptado 
esta el privilegio de no desplazar al trabajador 
de los centros de trabajo de Granada. Siendo 
esto así en el año 2007 se traslada 3 semanas 
a Málaga y hace valer la cláusula pactada para 
volver a su ciudad (Granada) en la que vive con 
su familia, si bien esta circunstancia le pone en 
el punto de mira de la empresa que va a recurrir 
exactamente a la misma estrategia que el su-
puesto descrito para el despido de Sevilla. 

En este caso la relación de hechos es más 
elaborada pues la empresa redacta una carta 
de despido de 15 folios en la que se recogen 
hechos supuestamente ocurridos con dos tra-
bajadoras (uno ocurrido en el año 2007, y por 
lo tanto prescrito como rectifica la sentencia 
de la Sala) y otros más recientes que constitu-
yen el apoyo fáctico esencial de la sentencia 
junto a documentación complementaria con-
feccionada por la propia empresa de la que se 
desprende que el trabajador se había apropia-


