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Sentencia Nº 253/15

ILTMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES, PRESIDENTE

ILTMO. SR. D. JOSE LUIS BARRAGAN MORALES,

ILTMO. SR. D. MANUEL MARTIN HERNANDEZ CARRILLO

En la ciudad de Málaga a doce de febrero de dos mil quince

La SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN
MÁLAGA, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente:

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación interpuesto por DON  Luis Pablo  contra la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social número Seis de Málaga en autos 70-14, que ha tenido entrada en esta Sala el 23 de
diciembre de 2014, ha sido Ponente el Magistrado don JOSE LUIS BARRAGAN MORALES.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO:  Según consta en autos se presentó demanda por DON  Luis Pablo  , bajo la dirección
del letrado don David Bernardo Nevado, en autos sobre DESPIDO, siendo demandada VALORIZACIÓN
ENERGÉTICA DE GAS VERTEDERO S.L., bajo la dirección del letrado don Antonio Jesús Rodríguez
Morones, y se ha dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 16 de junio de 2014 , cuyo Fallo
es del siguiente tenor literal:<Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D.  Luis Pablo  contra
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la empresa Valorización Energética de Gas Vertedero S.L., se acuerda: Declarar nulo el despido del actor,
y condenar a la empresa demandada a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían
antes de producirse el despido y con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido
(29/11/13) hasta la efectiva readmisión, a razón de 1.511,91 euros brutos mensuales incluida la prorrata de
pagas extras, 50,39 # diarios, pudiendo la empresa, en su caso, descontar la cantidad de 3.870,74 euros> .

SEGUNDO:  En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:

Primero.- D.  Luis Pablo  , mayor de edad y con DNI  NUM000  , ha venido prestando servicios para
la empresa Valorización Energética de Gas Vertedero S.L., desde el 02/11/11, en el centro de trabajo que
la empresa tiene en la localidad de Antequera, carretera de Antequera-Bobadilla km. 75, centro de residuos
Valsequillo, con la categoría profesional de oficial 2ª, con un contrato a tiempo completo en horario de mañana
y tarde de lunes a viernes de 40 horas semanales. La relación comenzó como un contrato temporal que sufrió
su conversión a un contrato indefinido en noviembre de 2012 (hechos no controvertidos).

Segundo.- El salario que percibía el trabajador a efectos de despido es de 1.511,91 euros brutos al mes,
incluyendo la prorrata de pagas extraordinarias (lo que se extrae de las diversas nóminas aportadas como
documental por ambas partes).

Tercero.- Con fecha 23/09/13 el actor presentó dos denuncias ante la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Málaga contra la empresa demandada, con fecha de entrada 02/10/13, en las que
alegaba incumplimiento de normas laborales de esta última por remunerarle de forma inferior a lo previsto en
el Convenio de aplicación, y por incumplir la legalidad en materia de descanso, jornadas y exceso de horas
extras legales (documentos 5 y 6 del actor).

Cuarto.- El día 29/11/13 el trabajador fue despedido mediante carta, con fecha de efectos el día
30/11/13, en la que se expresaba literalmente (obra en autos, documento 4 del actor y doc. 3 de la demandada):
"Mediante la presente le comunicamos que la dirección de esta empresa ha decidido proceder a su despido
disciplinario con efectos del día de hoy, en virtud de lo dispuesto en el art. 54.2 apartado c) del E.T . en
base a los hechos que se le exponen a continuación: Esta dirección ha tenido conocimiento, con fecha de
hoy, por fuentes que no son del caso aquí citar, que, de forma continuada, durante las últimas semanas,
ha disminuido voluntariamente su rendimiento laboral de una forma muy evidente en su puesto de trabajo,
extremo que afecta a la productividad y, en general, a la competitividad de la empresa en la que usted presta
sus servicios. Los hechos que acabamos de exponerle son constitutivos de una falta disciplinaria muy grave
de disminución voluntaria en el rendimiento del trabajo, tal como se le ha indicado, procede, con efectos del
día 30 de noviembre de 2013 y de conformidad con lo previsto en el Estatuto, a su despido disciplinario".

Quinto.- Mediante escrito de 30/11/13 la empresa reconoce a favor del trabajador la cantidad de
5.871,93 euros relativos a nómina de noviembre (1.420,44 #), liquidación de la paga de navidad (989,86 euros)
e indemnización por el despido realizado (3.870,74 euros). Esta cantidad le fue ingresada al trabajador el
02/12/13 (obra en autos y documento 4 de la parte actora y 4 de la documental de la demandada).

Sexto.- El demandante no ostentaba en la fecha del despido ni durante el año anterior al mismo cargo
alguno de representación sindical o legal de los trabajadores.

Séptimo.- El demandante presentó papeleta de conciliación ante el CMAC el 23/12/13, que se tuvo por
intentada sin efecto el 13/01/14.

TERCERO:  Contra dicha sentencia anunció Recurso de Suplicación la parte demandante, recurso que
formalizó, siendo impugnado de contrario. Recibidos los autos en este Tribunal se proveyó el pase de los
mismos al Ponente, para el examen y resolución del recurso, señalándose para Votación y Fallo la audiencia
del doce de febrero de dos mil quince.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO:  En la demanda se impugnó el despido del demandante solicitando su declaración de
nulidad y sus consecuencias legales y además la condena de la empresa demandada al pago, en concepto
de indemnización por daños morales y materiales, de una indemnización de 6.850 euros. La sentencia del
Juzgado de lo Social ha declarado la nulidad del despido pero ha desestimado la pretensión del demandante
de que se le abone la aludida indemnización por daños morales y materiales. En el recurso de suplicación
el demandante solicita la condena de la empresa demandada al pago de la referida indemnización de 6.850
euros.
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SEGUNDO:  Al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , el recurso
denuncia infracción de los artículos 24 de la Constitución y 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social , así como de la jurisprudencia que los complementa, en concreto, sentencias de la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2012 -recurso 67/2011 - y del Tribunal Constitucional 192/2005 ,
247/2006 y 92/2008, en cuanto al carácter objetivo de la causa de nulidad del despido, y la procedencia de
indemnización, cuantificada conforme a la correlativa sanción establecida en el artículo 40.1 v) de la Ley de
Infracciones y Sanciones del Orden Social , mostrando su oposición al contenido del cuarto fundamento de
derecho de la sentencia recurrida, y solicitando la condena de la empresa demandada a abonar al demandante
una indemnización suplementaria de 6.850 euros.

Valorización Energética de Gas Vertedero S.L. impugna el recurso de suplicación alegando que en
el recurso se omite referir la existencia de error en la argumentación jurídica de la Magistrada, poniendo
de manifiesto que la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo citada en el recurso admite
la posibilidad de acudir a la LISOS para usar sus sanciones como parámetro razonables a la hora de
cuantificar los daños materiales y morales, pero ello no quiere decir que se produzca de manera automática la
indemnización de daños y perjuicios, remitiéndose al quinto fundamento de derecho de la sentencia recurrida.
En cualquier caso, cita en apoyo de su tesis las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de
22 de julio de 1996 , 2 de febrero de 1998 y 28 de febrero de 2000, y la sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 16 de marzo de 1992

La sentencia recurrida, tras declarar la nulidad del despido impugnado en la demanda, analiza en su
quinto fundamento de derecho la cuestión de la indemnización de daños materiales y morales por importe
de 6.850 euros que se reclama en la demanda. Razona que para reconocer ese tipo de indemnización no
basta con que quede acreditada la vulneración de un derecho fundamental, sino que ese necesario que la
parte demandante justifique que la misma corresponde ser aplicada al supuesto concreto de que se trate y
las pertinentes razones que avalen y respalden esa decisión. Y concluye que, como en el caso enjuiciado,
el demandante no acredita daños morales, limitándose a afirmar genéricamente del libre ejercicio de su
derecho a reclamar el cumplimiento de las normas laborales, la importancia de la empresa y la situación
médica del demandante, desestima la pretensión de indemnización por daños morales; y también desestima
la reclamación por daños materiales ya que no se han alegado ni probado en el acto del juicio. Por ello,
desestima la solicitud de indemnización por daños materiales y morales.

TERCERO:  La jurisprudencia de la de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de la que son
exponente, entre otras, las sentencias de 12 de diciembre de 2007 -recurso 25/2007 -, 15 de febrero de 2012--
recurso 67/2011 - y 5 de febrero de 2013 -recurso 89/2012 -, tiene declarado que la lesión de un derecho
fundamental determina normalmente la producción de un daño en la medida en que esa lesión se proyecta
lógicamente sobre un bien ajeno, y que la indemnización es una consecuencia de la obligación de reparar
las consecuencias del acto lesivo; a la hora de fijar la indemnización, distingue entre daño económico, en
la medida en que el acto lesivo ha provocado unos gastos o daños para el perjudicado, y daño moral, que
está representado por el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual que en la persona puede desencadenar
el aludido acto lesivo; y señala que tanto uno como otro deben ser alegados por el demandante, precisando
su alcance y probándolo en el procedimiento. Sobre esta cuestión debe señalarse que la sentencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 6 de septiembre de1993 -recurso 5539/1993 - estableció que
para condenar a la referida indemnización de daños <...es de todo punto obligado que, en primer lugar, el
demandante alegue adecuadamente en su demanda las bases y elementos clave de la indemnización que
reclama, que justifique suficientemente que la misma corresponde ser aplicada al supuesto concreto de que
se trate, dando las pertinentes razones que avalen y respalden dicha decisión, y en segundo lugar que queden
acreditados, cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pueda asentar una condena
de tal clase>, y que esta doctrina ha sido seguida por lasentencia del Pleno de dicha Sala de 22 de julio de
1.996 - recurso 7880/1995-, y por las sentencias de la Sala de9 de noviembre de 1998 - recurso 1594/1998- , 28
de febrero de 2000 - recurso 2346/99-, 23 de marzo de 2000 - recurso 362/1999-, 11 de abril de 2003 - recurso
1160/2001-, 21 de julio de 2003 - recurso 4409/2002 . A su vez, la sentencia 247/2006, de 24 de julio, del
Tribunal Constitucional otorgó plena validez a dicha reiterada doctrina razonando que <no basta con apreciar
la vulneración de la libertad sindical del demandante para que el órgano judicial pueda condenar al autor de
la vulneración del derecho fundamental al pago de una indemnización, sino que además es necesario para
ello que el demandante alegueadecuadamente las bases y elementos clave de la indemnización que reclama,
y asimismo que queden acreditados en el proceso, cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes
en los que se pueda asentar la condena>. Y esa sentencia del Tribunal Constitucional afirma, además, que
es válido y razonable tomar como referencia para cuantificar la indemnización debida el montante de la
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sanción establecida para la infracción del derecho fundamental en cuestión por la LISOS (Ley de Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto). En el mismo
sentido cabe citar las otras sentencias del Tribunal Constitucional citadas en el recurso de suplicación. Ahora
bien, esa doctrina acerca de la prueba de los daños morales, debe matizarse a raíz dela sentencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2012 -- sentencia 67/2011 -, en la que se razona
que es evidente que la violación del derecho fundamental conlleva unos perjuicios de índole inmaterial por
el hecho mismo de dicha violación, perjuicios que deben dar lugar a una indemnización. De manera que la
violación del derecho a la indemnidad ha ocasionado un daño inmaterial al demandante, que debe dar lugar
a la correspondiente indemnización de perjuicios por el hecho mismo de esa violación.

En el caso enjuiciado, en el hecho sexto de la demanda se afirmaba que la vulneración del derecho a
la indemnidad del demandante ha generado dos tipos de daños, a saber, a) morales, limitándose afirmar la
importancia del derecho a la indemnidad, la importancia de la empresa y la situación médica causada por la
conducta empresarial; y b) materiales, concretándolos en los gastos que ha tenido que afrontar por la conducta
empresarial, en especial los derivados de la asistencia jurídica durante el proceso y que serían tasados en
el momento procesal oportuno.

Pues bien, en el apartado de hechos probados no consta dato alguno del que poder deducir que la
conducta empresarial ha causado una situación médica especial al demandante, ni unos gastos concretos
como consecuencia del proceso, y en el recurso de suplicación no se ha solicitado modificación de ese
apartado de hechos probados en orden a incluir en el mismo datos que acreditaran los daños morales y
materiales respecto de los que se reclama la indemnización.

Ahora bien, teniendo en cuenta, por un lado, el criterio sentado en la antes citada sentencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2012 y, por otro, que en la demanda se solicita
una indemnización de 6.850 euros, por los perjuicios morales y materiales derivados para el demandante
de la violación de su derecho a la indemnidad, la Sala considera que el demandante tiene derecho a la
indemnización por los perjuicios derivados de la violación de su derecho a la indemnidad, pero, al no haberse
concretado en la demanda qué cantidad se solicitaba por daños materiales y qué cantidad por daños morales,
debe partirse de que por daños morales se solicitaba una indemnización de 3.425 euros (la mitad de la cantidad
reclamada). Y como, no han quedado probados los elementos fácticos en que se basaba la pretensión de
indemnización de perjuicios por daños morales, a saber, el importante número de trabajadores de la empresa
demandada, la importancia de dicha empresa en la comarca en que se encuentra ubicada y el quebranto de
la estabilidad emocional del demandante, la Sala declara que la indemnización que debe reconocerse por el
aludido concepto al demandante ha de ser la de 1.200 euros.

En la medida en que no la ha entendido así, la sentencia recurrida ha infringido la interpretación
jurisprudencial del artículo 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , lo que conduce a la estimación
parcial del recurso de suplicación y a la condena de la empresa demandada al pago de una indemnización
por daños morales de 1.200 euros.

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por DON  Luis
Pablo  contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Seis de Málaga con fecha 16 de junio
de 2014 en autos 70-14 sobre DESPIDO, seguidos a instancias de dicho recurrente contra VALORIZACIÓN
ENERGÉTICA DE GAS VERTEDERO S.L., y condenando a la empresa demandada al pago al demandante,
en concepto de indemnización de daños y perjuicios, de la cantidad de 1.200 euros, confirmamos el resto de
pronunciamientos del fallo de la sentencia recurrida.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe
Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo, el que deberá
prepararse en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de este fallo.

Adviértase a la empresa condenada que en caso de recurrir habrá de efectuar las siguientes
consignaciones:

- La suma de 600 # en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 2928-0000-66-07188914abierta por
esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga en Banco de Santander S.A.

- La cantidad objeto de la condena, si no estuviera consignada con anterioridad, en la misma cuenta.
La consignación de la cantidad objeto de condena podrá sustituirse por la constitución de aval de duración
indefinida y pagadero a primer requerimiento, con entidad de crédito. La presente consignación deberá hacerse
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bien mediante ingreso en la cuenta abierta por esta Sala en el Banco de Santander con el número 2928-
0000-66-07188914, bien mediante transferencia a la cuenta número ES5500493569920005001274 (en el
caso de ingresos por transferencia en formato electrónico) o a la cuenta número ES55 0049 3569 9200 0500
1274 (en el caso de ingresos por transferencia en formato papel). En tales casos, habrá de hacerse constar
en el campo reservado al beneficiario, el nombre de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía con sede en Málaga, y en el campo reservado al concepto, el número de cuenta 2928 0000
66 07188914.

Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal incorporándose
el original al correspondiente libro.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


