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La Sección Cuarta de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictó con fecha 13 de abril de 2015, una 
Sentencia en recurso de suplicación, en la 
que, aparte de tratarse el fondo del asunto 
(inexistencia de cesión ilegal de mano de 
obra entre determinados trabajadores de 
Cos Mantenimiento, S.A. y Repsol, S.A.), 
clarifica cuanto concierne a dos temas de 
importancia:

1. Requisitos de prosperabilidad para la 
alteración de la declaración de hechos 
probados en la jurisdicción social (que 
se trató en el número anterior).

2. Ineficacia ante dicha jurisdicción, de los 
correos electrónicos y fotocopias, no 
autenticados o no reconocidos por la 
contraparte.

Eliminando cuanto concierne al fondo del 
asunto, vamos a examinar y comentar cuanto 
en esta Sentencia se expone en relación 
con el segundo asunto al que acabamos de 
referirnos:

2.- Ineficacia ante dicha jurisdicción, 
de los correos electrónicos y fotoco-
pias, no autenticados o no reconoci-
dos por la contraparte.

En el tercer fundamento de derecho de 
la Sentencia que estamos comentando, se 
señala cuanto acabamos de expresar en 
este título, en relación con las fotocopias y 
correos electrónicos.

La doctrina, hoy ya asumida por todos los Tri-
bunales Superiores de Justicia Autonómicos, 
es la siguiente: las fotocopias no adveradas 
con su original, ni tampoco reconocidas 
o ratificadas en el acto de juicio oral por 

parte de quien aparezca como su firmante, a presencia 
judicial y con la intervención de las partes a efectos de 
contradicción, carecen de la cualidad documental que, 
conforme a la regulación procesal específica, es exigible 
para poder servir en este particular tipo de recurso de 
naturaleza cuasi-casacional, de apoyo de una propuesta 
de modificación de los hechos que han sido declarados 
probados en la Sentencia de instancia.

A las referidas fotocopias no se les puede, pues, atribuir 
naturaleza documental, a los efectos revisorios postulados. 
Y ello, con independencia del eventual valor probatorio 
que, por parte del órgano judicial de instancia en el ejer-
cicio de la función privativa que le atribuye el artículo 
97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, se le pueda 
conferir; siendo insuficiente, sin embargo, a los efectos 
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de poder servir de base de una pretensión de revisión 
fáctica en suplicación.

En cuanto a los correos electrónicos, la Sentencia que 
comentamos, en su fundamento de derecho cuarto, in-
admite la pretensión del recurrente de alterar el hecho 
probado octavo de la sentencia de instancia, haciendo uso 
de determinados correos electrónicos cruzados entre 
las codemandadas.

La Sala de suplicación rechaza el intento de modificación de 
la resultancia fáctica, y concretamente del hecho probado 
octavo, manifestando que el recurrente se intenta apoyar 
en los mismos documentos que en el motivo séptimo. Y 
que estos no son otros que certificados, pero adverados 
en juicio por la prueba testifical de la persona certifican-

te, así como que el resto de las pruebas documentales 
que se señalan, han sido ya valoradas adecuadamente 
en la instancia. Añadiendo además que algunas de ellas 
constituyen correos electrónicos, algunos no adverados, 
y otros debidamente reconocidos por prueba testifical 
o interrogatorio de las partes. Documentos, pues, de 
exclusiva valoración en la instancia.

Resultando obvio que de cuanto antecede, se puede des-
prender, sin temor a equivocarnos, que los correos elec-
trónicos no adverados, o bien los reconocidos por prueba 
testifical o de interrogatorio de las partes, o resultan prueba 
inviable a efectos revisorios, (los primeros) y los otros, (los 
segundos), al haber sido reconocidos por prueba testifical 
o por interrogatorio de las partes, resultan de exclusiva 
valoración en la instancia. No en Suplicación.¾




