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Sentencia  Nº 1059 / 2017

ILTMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES, PRESIDENTE
ILTMO. SR. D. RAMON GOMEZ RUIZ,
ILTMO. SR. D. RAUL PAEZ ESCAMEZ

En la ciudad de Málaga a siete de junio de dos mil diecisiete

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 Recursos de Suplicación interpuesto por JUAN MIGUEL RAMOS VARO
y  SERVICIOS  DE  ADMINISTRACION  Y  GESTION  S.A.  (SAGESA)  contra  la
sentencia dictada por JUZGADO DE LO SOCIAL Nº1 DE MALAGA, ha sido ponente
el Iltmo./Iltma Sr. /Sra D./ RAMON GOMEZ RUIZ. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que  según  consta  en  autos  se  presentó  demanda  por   JUAN
MIGUEL  RAMOS  VARO  sobre  Despidos  /  Ceses  en  general  siendo  demandado
SERVICIOS  DE  ADMINISTRACION  Y  GESTION  S.A.  (SAGESA)  habiéndose
dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 11  de marzo de 2016 en los
términos que se recogen en su parte dispositiva.
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SEGUNDO.- En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los
siguientes:
               1º.-El actor ha prestado servicios para la empresa demandada con la antigüedad
de 7.6.05., categoría profesional de jardinero y un salario de 1.236,61  €, incluida la
prorrata de pagas extraordinarias.

             2º.- Mediante carta de 26.5.15. el actor fue despedido con efectos de 26.5.15. La
carta consta unida a los autos y la damos por reproducida. 

          3º.- El actor, el 17.3.15. acudió como testigo al Juzgado de lo Social nº 8 de
Málaga en la demanda presentada por D. Juan Jesús Tirado frente a la empresa. En ese
juicio declaró que con motivo de la convocatoria efectuada por el Comité de Empresa en
el mes de Mayo de 2014, tuvo lugar una asamblea de trabajadores en la que previa
votación de los asistentes, se acordó plantear frente a la empresa una demanda colectiva
en reclamación de IPC del último año. Asimismo afirmó que solicitó sus vacaciones y no
le contestaron, que puso la demanda y fue entonces cuando le llamaron y le dijeron vente
para acá que ya tienes tus vacaciones. En relación con los trabajadores del Departamento
de Jardinería que son cambiados de centro de trabajo, afirmó que los que se cambian de
Comunidad  para  sustituir  vacaciones,  bajas,  etc,  son  habitualmente  chavales  que  no
tienen contrato fijo. También manifestó que a Francisco Llorente, miembro del Comité
de Empresa, se le cambia frecuentemente, concretamente “cada dos días” de centro de
trabajo. Al ser preguntado sobre el tiempo que hacía que no se celebraban reuniones con
el Comité, dijo que había solicitado decenas de reuniones y que no se celebraba ninguna
desde hace por lo menos de dos años. 
             El 20.3.15 el actor escribió en su blog de internet un comunicado “Aviso a
dirección de empresa sobre irregularidades en complejo Marriots Playa Andaluza” en el
que  pone  de  manifiesto  irregularidades  cometidas  por  SAGESA  respecto  de  los
empleados de la misma que prestan sus servicios en las instalaciones de Marriots Playa
Andaluza y habla expresamente de acoso. La empresa le requirió el 26.3.15. para que
eliminara la publicación, haciendo caso omiso. El aviso consta unido a los autos y lo
damos por reproducido.
             Finalmente el 18.4.15. escribió en su blog de internet que el secretario del
Comité de Empresa Juan Jesús Tirado, antes de declarar como testigo en una sanción
contra el Presidente del mismo, fue trasladado a un centro de trabajo más alejado de su
residencia, sin previo aviso, ni motivo y sin explicación alguna por parte del supervisor
ni del jefe de departamento de jardinería.

           4º.- Consta en autos una convocatoria de Asamblea para los días 21 y 22 de Mayo
de 2014, remitida a la empresa el 15.5.14; y un Acta de Asamblea de 22.5.14. de los
trabajadores de la empresa SAGESA, que damos por reproducida. A esta Asamblea no
fueron convocados la mayoría de los trabajadores. Los que fueron convocados, lo fueron
por wasap o verbalmente, y la mayoría sin orden del día. 

           5º.- Juan Miguel Ramos Varo es Presidente del Comité de Empresa y miembro de
la UGT.
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        6º.- En fecha 12.6.14. el actor fue sancionado con dos días de suspensión de empleo
y sueldo por falta muy grave consistente en transgresión de la buena fe contractual por
falta  de respeto al  empresario y persona delegadas  por  el  mismo,  así  como difundir
información  falsa  sobre  la  empresa  y  algunos  empleados,  además  de  perjudicar  la
imagen de la empresa frente a terceros. Esta sanción fue impugnada judicialmente. El
Juzgado de lo Social nº 9 revocó la sanción impuesta.

        7º.- El actor creó un grupo de whatssap en Febrero de 2014 donde estaban incluidos
unos 50 trabajadores de la empresa.

       8º.- El 21.4.14. el actor solicita a la dirección de la empresa informes económicos
relativos al  año 2013. La empresa le entrega los estados financieros  con informe de
auditoría  y  memoria  del  ejercicio  2012  presentados  en  el  RM  de  Málaga,
comprometiéndose a entregarle la misma documentación del ejercicio 2013 una vez se
presentara en el RM.
      En Agosto de 2014 se celebró una reunión entre el Comité de Empresa y el Sr.Walsh.
      El 30.9.14. el actor pidió una reunión para tratar los temas de uniformes y vacaciones
en jardinería.
      El 8.10.14. el actor comunica a la empresa que todas las comunicaciones al Comité
de Empresa, deben realizarse exclusivamente al Presidente. La empresa le comunica que
la Dirección de la Empresa y el Departamento de RR.HH. se dirigirá al comité en la
forma que estime oportuna, dirigiéndose a uno o varios de sus miembros.
       El actor en numerosas ocasiones ha disfrutado del crédito horario.
     El actor por escrito de 16.1.15. solicitó disfrutar 40 horas de crédito horario conforme
con el C de Hostelería, solicitud que fue rechazada por no ser aplicable ese Convenio. 
   El  20.1.15.  la  empresa  advirtió  al  actor  que  no  podía  desarrollar  su  actividad
informativa en horas de trabajo de los trabajadores a los que informa.

      9º.- El 9.1.15. el Comité de Empresa acordó la interposición de demanda de conflicto
colectivo por implantación de normas de trabajo a los empleados del Departamento de
Mantenimiento de SAGESA. El 25.3.15. se llegó a un acuerdo ante el SERCLA.

       10º.- Por escrito de 4.3.15. la empresa ofreció al actor el comedor de la empresa para
la celebración de reuniones. 

      11º.- El actor el 23.2.15. interpuso demanda de tutela de derechos fundamentales
contra la empresa solicitando la nulidad de la conducta de la demandada de desplazar al
actor de su lugar de trabajo, de negarle información, de no reunirse con él y no reconocer
el crédito de 40 horas mensuales. El juicio fue señalado para el 26.5.15.

     12º.-  El  9.3.15.  el  Comité de Empresa acordó interponer  demanda de conflicto
colectivo  sobre  reducción del  5% de  los  salarios;  y  demanda para  la  aplicación  del
Convenio  Provincial  de  Hostelería  de  Málaga.  La  papeleta  de  conciliación  por  la
reducción  de  jornada  se  interpuso  el  9.4.15.  Se  celebró  acto  de  conciliación  sin
avenencia ante el SERCLA 
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     13º.-  Por  carta  de  17.4.15.  se  comunicó  al  actor  la  apertura  de  expediente
disciplinario. Por escrito de 12.5.15. se ampliaron los hechos que dieron lugar al inicio
del expediente. Se le despidió por carta de 19.5.15. Por carta de 20.5.15. se dejó sin
efecto el despido por omisión del trámite de audiencia al Comité de Empresa del escrito
de ampliación de hechos.

       14º.- D. Juan José Tirado fue sancionado con suspensión de empleo y empleo
durante 15 días por faltar a la verdad en la declaración testifical que prestó en juicio
celebrado en el Juzgado de lo Social nº 9

          15º.- El 16.10.14., el actor solicitó disfrutar vacaciones del 18 al 31 de Diciembre
de 2014. El 17.10.14. el actor interpuso demanda en reclamación de vacaciones del 18 al
31 de Diciembre. Por carta de 24 10.14. remitida por burofax en la misma fecha, con
resultado de no entregado se le concedieron vacaciones. El 27.10.14. firmó el recibí de la
entrega de la carta. La demanda fue turnada al nº 1 y la empresa por escrito de 11.11.14.
comunica  la  concesión  de  las  vacaciones.  El  25.11.14.  presentó  en  Correos  escrito
desistiendo de la demanda. El 2.12.14 se dicta Decreto teniendo al actor por desistido.

     16º.-  El  actor,  el  20.5.15.,  publicó  en  su  blog  un  artículo  titulado  “Tomate
tranquilamente unos minutos” que consta en autos y damos por reproducido.

          17º.- El 20.7.15. el actor presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo por tema
de horas extras, cuadrante de turnos, llamamiento de trabajadores fijos discontinuos y
comida sana  y suficiente  en  el  centro  de trabajo  Marriots  Playas  Andaluzas;  lo  que
motivó  la  realización  de  diversos  requerimientos  por  la  Inspección  relativos  al
cumplimiento de lo dispuesto en el art.35.5 del ET, para que efectúe los llamamientos de
los fijos discontinuos por orden de antigüedad, así como que no contrate a trabajadores
temporales antes que a fijos discontinuos, ni corte la actividad de los fijos discontinuos
en tanto existan trabajadores temporales trabajando y otros requerimientos por hechos no
denunciados.  No  hay  constancia  de  Actas  de  Infracción  y/o  liquidación  contra  la
demandada

         18º.- El Juzgado de lo Social nº 8 ha dictado sentencia desestimatoria el 18.6.15. en
materia de tutela por demanda interpuesta por D. Juan Jesús Tirado.

       19º.- En Septiembre de 2015 el actor presentaba un estado emocional ansioso que
respondía a una circunstancia contextual.

         20º.-En Marriots Playa Andaluza se le exige cita previa e identificación para entrar.

    21º.-  Como  consecuencia  del  informe  publicado  en  el  blog,  se  convocó  a  los
trabajadores en Marriots a una reunión para oírles sobre lo publicado, celebrándose esa
reunión. 

        22º.- Se realizan cambios de comunidades a trabajadores con contrato indefinido y
con antigüedad.
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          23º.- Se  ha celebrado acto de conciliación sin avenencia entre las partes. 

TERCERO.- Que contra dicha sentencia anunciaron Recurso de Suplicación las
dos  partes demandante y demandada, recurso que formalizaron   siendo impugnados de
contrario.  Recibidos  los  autos  en este  Tribunal  se  proveyó el  pase de  los  mismos a
ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO:  El  trabajador  recurrente  venía  prestando  servicios  por  cuenta  y
dependencia de la empresa demandada, que le comunicó el despido disciplinario, ante lo
que recurre en vía jurisdiccional el cese acordado por la empresa, no alcanzando éxito en
la  instancia  al  desestimar la  sentencia  la  demanda y no declarar  el  despido nulo,  ni
despido improcedente,  sino que el  magistrado de instancia  lo  califica  como despido
procedente con las consecuencias derivadas.

SEGUNDO: Frente a la sentencia que desestimó la demanda interpuesta en reclamación
por despido, formula la parte actora Recurso de Suplicación articulando un motivo de
revisión de los hechos declarados probados por el cauce procesal del art. 193.b de la Ley
36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, y un motivo de censura
jurídica en tres apartados encaminado al examen del derecho aplicado en la misma por el
cauce  procesal  del  art.  193.c  de  la  Ley  adjetiva  laboral  al  entender  que  infringe
respectivamente, en el primero los arts. 4.1.b, 4.2.c y g y 68.c y d del Real Decreto
Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, 96.1 y 181.2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora
de la Jurisdicción social, 217 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, 8
y 12 Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto de Libertad Sindical, 5 del Convenio OIT
158, 14, 20.1.a, 24.1 y 28.1 de la Constitución española, y doctrina que cita como STCO
197/1998 de 13 de octubre, en el segundo los arts. 24.1 de la Constitución española y
183 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, y doctrina
constitucional y judicial  que cita  como la  STS rn Rec.  67/2011, y  s  TCO 92/2008,
247/2006 y 192/2005, en cuanto al carácter objetivo de la causa de nulidad del despido y
procedencia de la indemnización art. 40.1.c LISOS, y en el tercero los arts. 54.1 y 55.4
del  Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el  que se aprueba el  texto
refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  y  doctrina  judicial  que  cita,
realizando diversas alegaciones y solicitando en el presente Recurso de Suplicación la
estimación íntegra de la demanda y la declaración de la nulidad del despido impugnado
por  vulneración  de  derechos  fundamentales  e  indemnización  de  12.850  €,  y
subsidiariamente se declare el despido improcedente con las consecuencias derivadas.

Asimismo la empresa demandada Servicios de Administración y Gestión S.A.
formula Recurso de Suplicación articulando un motivo, en 15 apartados de a) a o) de
revisión de los hechos declarados probados por el cauce procesal del art. 193.b de la Ley
36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social,  y un motivo único de
censura jurídica encaminado al examen del derecho aplicado en la misma por el cauce
procesal del art. 193.c de la Ley adjetiva laboral al entender que infringe el art. 54 del
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Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, realizando diversas alegaciones y solicitando
que se admita la revisión de los hechos probados y se confirme la sentencia de instancia
y la declaración de despido procedente con las consecuencias derivadas.

TERCERO:  En  el  primer  motivo  que  interesa  la  revisión  fáctica,  en  7  apartados,
pretende la parte actora recurrente la modificación de los ordinales nº 4, 5, 8 y 14, y la
adición de tres nuevos hechos probados que indica, y en base a la documental que cita,
de forma que se recoja:
1.- en el 4 que:” El 15 de mayo de 2014 el presidente del comité de empresa, Sr. Ramos
Varo, había enviado burofax a la empresa entregado el mismo día y en el que dice que
los abajo firmantes miembros del comité de empresa deciden adoptar por unanimidad los
siguientes acuerdos: convocar los próximos días 21 y 22 de mayo de 2014  17,00 pm en
el pinar de Marriots Playa Andalucía  cerca del Hotel Don Carlos asamblea general de
trabajadores  de  la  empresa  SAGESA  a  fin  de  tratar  sobre  las  cuestiones  que  se
concertaron  en  el  orden del  día:  situación económica  de  la  empresa  y  valoración  y
votación  de  demanda  colectiva  sobre  IPC  no  aplicado,  acordando:  comunicar  a  la
dirección de la  empresa  el  presente acuerdo y en  prueba de conformidad de cuanto
antecede firman el presente acta en fecha y lugar indicados. 
 La celebración de aquella reunión se hizo saber de forma verbal a los trabajadores y por
whatsapps en disposición del presidente  del comité de empresa por el que se pudo avisar
a  unos  60  trabajadores  aproximadamente  de  unos  200  trabajadores  de  la  empresa
aproximadamente.
Finalmente,  se  levantó  acta  de  la  reunión  que  recoge  estuvieron  presentes  20
trabajadores  de 178,  votando 19 a  favor  de ella  presentación de demanda u uno en
contra– ”, y en base a la documental obrante a los folios nº 912 y 913, 159 y 160, 161,
76, 150, a 153, 295 y 296.
2.- en el 5 que: –“Juan Miguel Ramos Varo es Presidente del Comité de Empresa y
miembro  de  la  UGT. El  Comité  de  Empresa  actual  cuenta  con  ocho  miembros  del
sindicato UGT y con uno del sindicato CC.OO.”, y en base a la documental obrante a los
folios nº 910 y 65 y 66.
3.- en el 8 que: –“ El  21.4.14 el actor solicita a la dirección de la empresa informes
económicos relativos al año 2013. La empresa le entrega los estados financieros con
informe de auditoría y memoria del ejercicio 2012 presentados en el RM de Málaga,
comprometiéndose a  entregarle la misma documentación  del ejercicio  2013 una vez se
presentara en el RM 
En agosto de 2014 se celebró una reunión entre tres miembros del Comité de Empresa y
el Sr. Walsh, aunque a la misma no asistió el actor Juan Miguel Ramos Varo.
El  30.9.14 el actor pidió una reunión para tratar los temas de uniformes y vacaciones en
jardinería. 
El 8.10.14 el actor comunica a la empresa que todas las comunicaciones al Comite de
Empresa, deben realizarse exclusivamente al Presidente. La empresa  le comunica que la
Dirección de la empresa y el departamento de RR.HH se dirigirá al Comité en la forma
que estime oportuna, dirigiéndose a uno o varios de sus miembros.
El 14.10.14 el actor pidió una reunión con la dirección de la empresa para tratar sobre
vacaciones y uniformes.
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El  16.1.15  el  actor  y  el  Secretario  del  Comité  solicitan  tener  una  reunión  con  el
representante legal de la empresa Sr. Walsh, que reitera una anterior solicitud de reunión
en fecha 1.12.14
El actor en numerosas ocasiones ha disfrutado de crédito horario.
El actor por escrito de 16.1.15 solicitó disfrutar 40 horas de crédito horario conforme
con el  Convenio de Hostelería,  solicitud que fue rechazada por no ser aplicable ese
convenio.
 El  20.1.15   la  empresa   advirtió  al  actor  que  no  podía  desarrollar  su  actividad
informativa  en horas de trabajo de los trabajadores a los que  informa”, y en base a la
documental obrante a los folios nº 90, 91, 218, 368.
4.- en el 14 que: –“D. Juan Jesús Tirado fue sancionado con suspensión de empleo y
sueldo durante 15 días por faltar a la verdad en la declaración testifical que prestó en
juicio celebrado en el Juzgado de  los Social nº 9. dicha sanción ha sido revocada por
Sentencia del Juzgado de lo Social nº 7 de Málaga que declara que la empresa SAGESA
ha vulnerado derechos fundamentales  del  trabajador  como el  derecho de  libertad  de
expresión en relación con la garantía de indemnidad”, y en base a la documental obrante
a los folios nº 910 a 921.
5.-  en el  nuevo hecho probado primero que–“ D.  Juan Jesús  Tirado en fecha 17 de
noviembre de 2014 presenta demanda de tutela de derechos fundamentales por cambio
de centro de trabajo en noviembre de 2014,  alegando falta de explicación ni preaviso.
Asimismo, el referido trabajador acude como testigo al juicio del actor en la fa misma
fecha”, y en base a la documental obrante a los folios nº 408 a 412 y 911.
6.- en el nuevo hecho probado segundo que: –“El actor  en fecha 17  de marzo de 2015
dirige a la dirección de la empresa el  escrito que posteriormente aparece en internet
sobre  irregularidades  laborales  en  Marriots  Playa  Andaluza.  En  el  citado  escrito,  el
Comité de Empresa avisa que se están cometiendo irregularidades laborales en el citado
centro de trabajo y que si la empresa no modifica su conducta se pondrá en conocimiento
de la Inspección de Trabajo”, y en base a la documental obrante a los folios nº 181 y 182.
7.- en el nuevo hecho probado tercero que: –“Al trabajador Francisco Llorente se le
cambia  frecuentemente  de  centro  de  trabajo”,  y  en  base  a  la  propia  la  sentencia  de
instancia Fundamento de derecho 2 y prueba testifical.

Es doctrina jurisprudencial  consolidada la de que es al  Juez de instancia,
cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso
laboral en instancia única y al no existir en el proceso laboral Recurso de apelación, a
quien  corresponde  apreciar  los  elementos  de  convicción  conforme  a  las  amplias
facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre
reguladora de la Jurisdicción social,  de manera tal que en el Recurso de suplicación,
dado  su  carácter  extraordinario,  el  Tribunal  Superior  no  puede  efectuar  una  nueva
ponderación  de  la  prueba,  sino  realizar  un  control  de  la  legalidad  de  la  sentencia
recurrida en la medida que le sea pedido y sólo de excepcional manera puede hacer uso
de la facultad de revisar las conclusiones fácticas, facultad reservada para cuando los
documentos o pericias citados por el recurrente con arreglo al artículo 193.b) de la Ley
Procesal Laboral pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en
que el Juzgador a quo hubiera podido incurrir, y que para que prospere la revisión de
hechos probados solicitada al amparo del artículo 193 b) de la Ley de Procedimiento
Laboral deben concurrir los siguientes requisitos: 1) Que se señale con precisión cuál sea
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el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considere equivocado, contrario a
lo acreditado o que conste con evidencia y no se haya incorporado al relato fáctico; 2)
Que se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración fáctica tildada de
errónea, bien sustituyendo a algunos de sus puntos, bien complementándolos; 3) Que se
citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende
la  equivocación  del  juzgador,  sin  que  sea  dable  admitir  su  invocación  genérica,  ni
plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; 4) Que
esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente,
directa y patente, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones
más  o  menos  lógicas,  naturales  y  razonables;  5)  Que  la  revisión  pretendida  sea
trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta,
pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada
práctico conduciría.

Y la revisión pretendida en cuanto a la modificación de los ordinales nº  5 y 14
alcanza  éxito  al  encontrar  adecuado sustento  en la  documental  al  efecto  invocada y
resultar trascendente y relevante a los fines debatidos en la litis la modificación que se
pretende siendo coincidente la del hecho probado 5 con la interesada por la empresa
demandada en su Recurso de Suplicación, pero no puede prosperar en cuanto al resto de
la revisión de los hechos probados pretendida pues no cumple los expresados requisitos,
al prevalecer con arreglo a reiterada doctrina legal, la valoración de la prueba practicada
realizada por la juez a quo, a cuyo libre y ponderado criterio corresponde como dispone
el art. 97.2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, y al
carecer de trascendencia para alterar el signo del fallo, pues ya constan y se recogen en
los hechos probados y Fundamentos de derecho de la sentencia recurrida los elementos
de  hecho  precisos  para  resolver  la  acción  ejercitada,  y  en  concreto  en  cuanto  a  la
controvertida asamblea en el hecho probado 4 en el que se dan por reproducidos los
documentos atinentes, así como se recoge que “A esta Asamblea no fueron convocados
la  mayoría  de  los  trabajadores.  Los  que  fueron  convocados,  lo  fueron  por  wasap  o
verbalmente, y la mayoría sin orden del día”, no siendo por otro lado medio probatorio
hábil en esta vía la prueba testifical que es de libre valoración con arreglo a la sana
crítica y no es controlable por la Sala al no encontrarse dentro de los establecidos en el
art. 193.b de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social.

En  consecuencia,  procede  estimar  el  motivo  formulado  en  éste  punto  y
desestimarlo en el resto.

CUARTO: Por su parte, la empresa demandada Servicios de Administración y Gestión
S.A. interesa en el motivo de revisión de los hechos declarados probados que formula, la
adición de un nuevo hecho probado 1.bis, la modificación de los ordinales nº 3, 4, 5 y 6,
la adición de un nuevo hecho probado 6bis, la modificación de los ordinales nº 8, 11, 14,
15, 16, la adición de un nuevo hecho probado 16.bis, la modificación de los ordinales nº
17 y 22, y la adición de un nuevo hecho probado 24, y en base a la documental que cita,
de forma que se recoja:
1.-  en  el  nuevo  hecho  probado  1.bis  que:  –“Resulta  de  aplicación  en  la  empresa
demandada  el  Convenio  colectivo  de  SAGESA,  publicado  en  el  BOP  de  Málaga
13/10/2005”, y en base a la documental 41 de la parte actora y 3 de la parte demandada.
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2.- en el hecho probado 3 añadir que: –“Igualmente afirmó a preguntas del titular del
Juzgado de lo social 8  que para dicha ”asamblea” se convocó  a toda la plantilla, que
existía  un orden del  día  igualmente  comunicado y que  tenía  prueba de  ello”,  y  que
–“Tras la testifical del Sr. Ramos Varo ante el Juzgado de lo social nº 8, en el juicio que
tuvo  lugar  el  17.03.2015.  (Autos   1.007/2014.),  el  titular  de  dicho  Juzgado dio  por
terminada la prueba, no siendo necesario practicar ni el  interrogatorio de parte,  ni la
testifical  ni  la  prueba  de  audio-video  solicitada  por  la  empresa”,  y  en  base  a  la
documental obrante a los folios nº 413 y 414, y 716 a 720.
3.-  en  el  hecho  probado  4  que:  –“Consta  en  autos  un  documento  denominado
“Convocatoria de Asamblea remitido a la empresa el 15.5.14. y con el que se informaba
a la dirección de la decisión del comité de convocar una asamblea de trabajadores para
los  días  21 y  22 de  mayo  de  2014;  y  consta  otro  documento  denominado “acta  de
Asamblea”  de  22.5.14  de  los  trabajadores  de  la  empresa  SABESA,  que  damos  por
reproducida y que fue impugnado por la parte demandada. A esta Asamblea no fueron
convocados la mayoría  de los trabajadores. Los que fuero convocados, lo fueron por
wasap o verbalmente,  y  la  mayoria  sin orden del  día.  ”,  y en base a  la  documental
obrante a los folios nº 416 a 418, 489 a 490
4.- en el hecho probado 5 que: –“Juan Miguel Ramos Varo es Presidente del Comité de
Empresa desde 2009 y miembros de UGT; el Comité está compuesto por 8 miembros de
UGT y 1 de CC.OO: ”, y en base a la documental obrante a los folios nº nº 247 a 249 y
342 a 347
5.- en el hecho probado 6 que: –“En fecha 12.6.14 , el actor fue sancionado con dos días
de suspensión de empleo y sueldo por falta muy grave consistente en transgresión de la
buena  fe  contractual  por  falta  de  respeto  al  empresario  y  persona  delegadas  por  el
mismo,  así  como difundir  información falsa  sobre la  empresa  y algunos empleados,
además  de  perjudicar  la  imagen  de  la  empresa  frente  a  tercero.  Esta  sanción  fue
impugnada judicialmente.
A pesar  de  considerar  que  las  afirmaciones  difundidas  por  el  actor  en  su  grupo  de
whatssap y que se imputaban en la carta de sanción se habían acreditado, la titular del
Juzgado de lo Social  nº 9 revocó la sanción impuesta al  considerar que no tenían la
gravedad suficiente por no haber trascendido su conocimiento del grupo de whatssap del
actor, pero desestimó la pretendida vulneración de Derechos Fundamentales absolviendo
a la empresa de dicha pretensión”, y en base a la documental sentencia del Juzgado de lo
Social de Málaga número 9 documento 4 de la parte actora 
6.- en el nuevo hecho probado 6  bis que: –“En fecha 27/02/2014 se hizo entrega al actor
de una advertencia escrita en relación con la falta de respeto al referirse al dueño de la
Empresa (Sr. John Walsh), como Hhonnie Walker, en el grupo de Whatsappa que el actor
había creado con otros empleados”, y en base a la documental obrante a los folios nº 291
y 342 a 347.
7.- en el hecho probado 8 que: –“Todos los anteriores escritos del actor, y otros que
obran en las actuaciones solicitando o comunicando diversas cuestiones a la empresa,
estaban escritos a mano ”, y en base a la documental obrante a los folios que cita entre
los  nº 293 a 443
8.- en el hecho probado 11 añadir que: –“Dicho juicio fue objeto de archivo provisional
y desistimiento del  actor  respecto de  la  demanda dirigida frente  a  su compañero de
comité de empresa Alejandro Vera”, y que –“En dicha demanda el actor afirmaba en el
Hecho 8 de la  misma que la  empresa ha tomado medidas de desplazamiento contra
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trabajadores pertenecientes a la UGT” en base a la documental obrante a los folios nº
809 a 819.
9.- en el hecho probado 14 añadir que: –“El actor, en el momento de actuar como testigo
ante el Juzgado de lo social 8 de Málaga, era conocedor del expediente contradictorio
tramitado al Sr. Tirado antes de comunicarle la sanción y de los motivos que habían
provocado  su  imposición  por  parte  de  la  empresa,  al  haber  participado  en  dicho
expediente aportando escritos y siendo entrevistado por el instructor del mismo. ”, y en
base a la documental obrante a los folios nº 716 a 720 y 385 a 397.
10.- en el hecho probado 15 que: –“El 16.10.14 el actora solicitó disfrutar vacaciones del
18 al 31 de diciembre de 2014. El 17.10.14 el actor interpuso demanda en reclamación
de vacaciones del 18 al 31 de diciembre. Dicha demanda fue notificada a la empresa el
7.11.2014  Por   carta  de  24.10.2014  remitida  por  burofax  en  la  misma  fecha,  con
resultado de no entregado se le concedieron vacaciones. El 27.10.14 firmó el recibí de la
entrega de la carta. La demanda fue turnada al 1 y la empresa por escrito de 11.11.14
comunica a dicho Juzgado la concesión de las vacaciones, solicitando en su escrito que
se   requería  al  actor  para  que  aclare  si  sigue  adelante  con  su  procedimiento.  Por
Providencia del Juzgado se requiere al actora en estos términos.   El 25.11.14 presentó en
correos  escrito  manuscrito  desistiendo  de  la  demanda  .  El  2.12.14  se  dicta  Decreto
teniendo al actor por desistido”, y en base a la documental obrante a los folios que cita
entre los  nº 373 a 384
11.- en el hecho probado 16 añadir que –“El 20-03-15 el actor publicó en su blog un
artículo titulado “Aviso a la dirección de empresa sobre irregularidades en Complejo
Marriots Playa Andaluza” que consta en autos y damos por reproducido.
El  18-04-15,  el  actor  publicó  en  su  blog  un  artículo  titulado  “El  curioso  caso  del
secretario del Comité de Empresa Juan Jesús Tirado”, que consta en autos y damos pro
reproducido ”, y en base a la documental obrante a los folios nº 461 a 468 y 472 a 477
12.- en el nuevo hecho probado 16.bis que: –“El 26-03-15 la Empresa remitió al actor un
escrito en el  que le requería para la retirada de su publicación relativa al blog sobre
condiciones  laborales  en  Complejo  Marriot`s   Playa  Andaluza  ”,  y  en  base  a  la
documental obrante a los folios nº 470 a 471
13.- en el hecho probado 17 añadir que: –“En el informe de la Inspección de Trabajo que
aporta el actor como documento 40 y obrante a los folios 185  y siguientes no existe
mención alguna a supuestos de “acoso laboral ”, y en base a la documental obrante a los
folios nº 733 y 734
14.-  en  el  hecho  probado  22  añadir  que:  –“Se  realizan  cambios  de  comunidades  a
trabajadores con contrato indefinido y con antigüedad, como es el caso de propio actor,
según  se  desprende  del  documento   nº  57  obrante  al  folio  478”,  y  en  base  a  la
documental obrante a los folios nº 478
15.- en el nuevo hecho probado 24 que: –“La empresa interpuso denuncia frente al actor
con motivo de las declaraciones efectuadas ante el Juzgado de lo Social 8 y con motivo
de  las  publicaciones  realizadas  en  su  Blog  de  Internet.  Actualmente  se  tramitan  las
Diligencias Previas nº 8458/2015 ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Málaga como
consecuencia de la primera denuncia, no constando resultado de la segunda ”, y en base
a la documental obrante a los folios nº 742 a 775.

       Y, con aplicación de la doctrina anteriormente expresada y de los requisitos exigidos
para  la  revisión  de  los  hechos  probados,  la  postulada  por  la  empresa  demandada
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Servicios de Administración y Gestión S.A. debe prosperar en relación al apartado d) y
en cuanto al hecho probado 5 al coincidir con el motivo respectivo de revisión de los
hechos declarados probados del Recurso de Suplicación de la parte actora, y no debe
prosperar en cuanto al resto de los motivos de revisión de los hechos probados pues no
cumple los requisitos expuestos, en primer lugar en relación con el nuevo hecho probado
1.bis pues de forma reiterada ha declarado esta Sala que debe desestimarse la adición
fáctica propuesta pues no es el reflejo de un hecho material que deba constar en el relato
fáctico  de  la  sentencia,  sin  perjuicio  de  que  se  analice  dicho  Convenio  colectivo  y
determinar si es el aplicable y su aplicabilidad al supuesto de autos al tratar el motivo de
censura jurídica, y en relación al resto pues carece de trascendencia para alterar el signo
del  fallo,  pues  ya  constan  y  se  recogen  en  los  hechos  probados  y  Fundamentos  de
derecho de la sentencia recurrida los elementos de hecho precisos para resolver la acción
ejercitada,  y  suponen  una  la  valoración  de  la  prueba  practicada  por  el  Juez  a  quo
subjetiva de la parte recurrente y construcción subjetiva de los hechos probados que no
se  sobrepone  a  la  valoración  de  la  prueba  practicada  por  el  Juez  a  quo  y  no  cabe
suplantar la apreciación valorativa de este último por la subjetiva del impugnante como
ocurre en el presente caso en el que la parte recurrente pretende sustituir la valoración y
conclusiones del juez a quo por las suyas propias, y por otro lado las modificaciones y
adiciones fácticas que tienden a completar los hechos probados no tienen la influencia y
relevancia pretendida por la empresa demandada Servicios de Administración y Gestión
S.A. recurrente, y ya consta como se ha dicho y en concreto en cuanto a la controvertida
asamblea en el  hecho probado 4 en el  que se dan por  reproducidos los documentos
atinentes, así como se recoge que “A esta Asamblea no fueron convocados la mayoría de
los trabajadores. Los que fueron convocados, lo fueron por wasap o verbalmente, y la
mayoría sin orden del día”, no siendo por otro lado medio probatorio hábil en esta vía la
prueba  testifical  que  es  de  libre  valoración  con  arreglo  a  la  sana  crítica  y  no  es
controlable por la Sala al no encontrarse dentro de los establecidos en el art. 193.b, por
lo que procede desestimar este motivo del recurso a excepción de lo indicado.

Por otro lado, en relación con los documentos aportados en esta vía, ciertamente la
cuestión  referida  a  la  Asamblea  ya  ha  sido analizada  y resuelta  por  esta  Sala  en la
sentencia  recaída  en  el  Recurso  de  Suplicación  n°  1418/2016,  que  además  ha  sido
aportada como documental por la parte recurrente, por la que se confirma sentencia del
Juzgado de lo Social de Málaga número 7 en la que el Juez a quo revocaba sanción
impuesta  al  Secretario del  Comité de empresa por  los  mismos hechos,  lo  cual  debe
incorporarse a los hechos probados y la Sala lo tendrá en cuenta a la hora de analizar y
valorar los hechos imputados, pero no cabe acoger las adiciones relativas a actuaciones
penales y resolución de sobreseimiento provisional y restantes circunstancias fácticas,
como tampoco las alegaciones vertidas por ambas partes recurrentes en relación a las
mismas por intrascendentes como se verá. 

QUINTO: Solicitó la parte recurrente en esta vía la estimación íntegra de la demanda y
la declaración de la nulidad del despido, o subsidiriamente despido improcedente, y no
despido procedente como declara la sentencia recurrida y como reclama en su Recurso
de  Suplicación  la  empresa  demandada  Servicios  de  Administración  y  Gestión  S.A.,
realizando diversas alegaciones la parte actora en el sentido de que dadas las actuaciones
sindicales  realizadas,  que  se  describen,  son  indicios  de  vulneración  de  derechos
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fundamentales que deben producir la inversión de la carga de la prueba, y la empresa
demandada  no  ha  aportado  prueba  alguna  que  los  desvirtúe  ni  ha  probado  hechos
suficientes para la procedencia de la extinción del contrato.

La cuestión referida a la vulneración de derechos fundamentales e indicios que
deben producir la inversión de la carga de la prueba, ya ha sido analizada y resuelta por
esta  Sala,  entre  otras  en  las  sentencias  recaídas  en  los  Recursos  de  Suplicación  n°
1434/10, 678/11, 1469/13, 260/14 y 733/16, debiendo seguirse el criterio establecido al
no haber motivo para cambiarlo. 

Al  respecto,  en  relación  a  la  existencia  de indicios  de  violación  de derechos
fundamentales con los efectos de inversión de la carga de la prueba, dispone el art. 181.1
de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, que “En el acto
del  juicio,  una  vez  justificada  la  concurrencia  de  indicios  de  que  se  ha  producido
violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la
aportación de una justificación objetiva y razonable,  suficientemente probada,  de las
medidas adoptadas y de su proporcionalidad, y el artículo 96 de la Ley adjetiva laboral,
al regular la Carga de la prueba en casos de discriminación y en accidentes de trabajo,
dispone que “1. En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se
deduzca  la  existencia  de  indicios  fundados  de  discriminación  por  razón  de  sexo,
orientación  o  identidad  sexual,  origen  racial  o  étnico,  religión  o  convicciones,
discapacidad, edad, acoso y en cualquier otro supuesto de vulneración de un derecho
fundamental  o  libertad  pública,  corresponderá  al  demandado  la  aportación  de  una
justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y
de su proporcionalidad”.

Esta Sala ha declarado con reiteración, entre otras, en las sentencias recaídas en
los  Recursos  de  Suplicación  n°  1434/10,  678/2.011,  1469/2.013 y  260/2.014,  que la
correcta  aplicación  del  precepto  adjetivo  expuesto  exige  que  el  trabajador  aporte  un
principio de prueba que razonablemente permita considerar que la empresa ha actuado
guiada  por  intereses  ilícitos,  contra  derechos  fundamentales  constitucionalmente
reconocidos,  para  lo  cual  se  han de mesurar  adecuadamente todas  las  circunstancias
puntuales que concurran en cada supuesto concreto, valorando en sus justos términos las
incidencias surgidas en la relación laboral en el momento de otorgar a las mismas la
virtualidad necesaria para ser tenidas como suficiente indicio de la violación de derechos
fundamentales  que  provoquen  la  inversión  de  la  carga  de  la  prueba  que  obliga  al
empresario a acreditar la bondad de su decisión y despejar cualquier duda sobre el móvil
último de la misma, y en este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en
Sentencias de 9 de febrero y 15 de abril de 1996 (RJ 1996\1007, RJ 1996\3080), dictadas
en recursos de casación para la unificación de doctrina, al significar que para que haya
lugar a esta inversión de la carga de la prueba, no basta su mera alegación y es preciso
acreditar indicios de violación del derecho fundamental, «y los indicios son señales o
acciones que manifiestan -de forma inequívoca- algo oculto; lo que es muy distinto de
sospechar, que es imaginar o aprehender algo por conjeturas fundadas en apariencia».
Distinguen estas sentencias entre la aportación de elementos probatorios suficientes para
ser tenidos como prueba del indicio exigido para cuestionar la legitimidad constitucional
del móvil de la actuación empresarial, y las que simplemente suponen meras sospechas y
conjeturas sin base suficiente para dar lugar a tan importante efecto jurídico como es el
de invertir la carga de la prueba.
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Así  se  ha  dicho  por  esta  Sala  entre  otras  en  las  Sentencias  referidas  que  el
demandante está obligado a acreditar la existencia de indicios que generan una razonable
sospecha, apariencia o presunción a favor de que la empresa demandada ha incurrido en
la violación de un derecho fundamental y constatado tal extremo, ha de ser la empresa la
que tenga que asumir la carga de demostrar que los hechos motivadores de su conducta
son  ajenos  a  cualquier  discriminación  o  violación  del  derecho  fundamental  cuya
protección se impetra. Por tanto, una vez comprobada la existencia de indicios de que
puede haberse producido violación del derecho fundamental, corresponde al demandado
la  aportación  de  una  justificación  objetiva  y  razonable.  Corriendo  de  cargo  del
empresario, alcanzar tal resultado probatorio sin que le baste intentarlo, debiendo por su
parte  el  órgano  judicial  llegar  a  la  paralela  convicción,  no  ya  de  que  la  conducta
empresarial es simplemente lesiva de un derecho subjetivo, sino de que tal conducta es
totalmente  ajena  a  cualquier  lesión de un derecho fundamental,  de modo que  pueda
estimarse que, la conducta impugnada hubiera tenido lugar verosímilmente en todo caso,
por existir causas suficientes reales y serias para entender que es razonable la decisión
empresarial adoptada. 

Por su parte el Tribunal Supremo ha venido a señalar (SSTS 13.10.89, 18.6.91 y
27.5.96 entre otras), que no basta la mera alegación de la violación invocada, sino que
para su valoración como tal, es menester la constatación de algún indicio racional fáctico
que  haga  verosímil  su  imputación,  debiendo  rechazarse  y  vedar  la  posibilidad  de
estimación a cualesquiera afirmaciones fácticas o instrumentalmente dirigidas a obtener
la favorable posición procesal de atribuir el deber de probar al contrario, a  no ser que
estén  apoyadas  en  la  coherencia  y  solidez  de  generar  una  razonable  sospecha  o
presunción a favor de las afirmaciones del trabajador, siendo en tal caso la demostración,
por parte del empresario, de cualquier causa real y seria que justifique como razonable -
independientemente  de  que  se  estime  o  no  judicialmente  como  tal-  la  decisión
disciplinaria de proceder al despido, razón bastante y motivo suficiente para desvirtuar
aquella inversión de la carga de la prueba y hacer decaer la petición de declaración de
nulidad del despido que además –y como sustenta el  mismo Alto Tribunal en las de
11.4.90, 13 marzo y 30 noviembre 1991- la especial clase del despido nulo es una figura
excepcional y extrema cuya declaración de existencia exige la concurrencia de elevadas
dosis de arbitrariedad y capricho en la actuación del empresario, sin que se suficiente
que  la  misma  sea  ilícita  o  contraria  a  la  Ley –pues  tanto  el  despido nulo  como el
improcedente implican contradicción o incumplimiento de la normativa legal- sino que
esa ilegalidad ha de ser intensa y superlativa, resultando con ella vulnerados los más
elementales principios del ordenamiento jurídico laboral.

Y en relación con la carga probatoria que incumbe al  demandado el  Tribunal
Constitucional en reiterados pronunciamientos, ha venido señalando que "se trata de una
auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos
fundamentales –lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria,
que debe llevar a la convicción del juzgador que tales causas han sido las únicas que han
motivado la decisión empresarial de forma que ésta se hubiera producido verosímilmente
en cualquier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derechos fundamentales.
Se trata en definitiva, de que el empleador acredite que tales causas explican objetiva,
razonable y proporcionadamente por sí mismas su decisión, eliminando toda sospecha de
que aquélla  ocultó la lesión de un derecho fundamental del trabajador.
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SEXTO: Por otra parte declara esta Sala, entre otras en las Sentencias nº 377/2.004 de
20-2-04 dictada en Recurso  de Suplicación nº   2.707/2.003,  nº  1.902/05 de 21-7-05
dictada  en  Recurso  de  Suplicación  nº  1509/2005  y  en  la  recaída  en  el  Recurso  de
Suplicación nº 1.720/05, con cita de la doctrina del Tribunal Constitucional, entre otras
en Sentencia núm. 140/1999 de 22 julio RTC 1999\140, que cita otras muchas en las que
se estudia el  tema de la  protección de los trabajadores frente  al  despido empresarial
contrario a sus derechos fundamentales, " El derecho a la tutela judicial efectiva no sólo
se satisface,  pues,  mediante  la  actuación de los  Jueces  y Tribunales,  sino también  a
través de la garantía de indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial
o  de  los  actos  preparatorios  o  previos  a  ésta  no  pueden  seguirse  consecuencias
perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los
protagoniza.  En  el  ámbito  de  las  relaciones  laborales,  la  garantía  de  indemnidad  se
traduce  en  la  imposibilidad  de  adoptar  medidas  de  represalia  derivadas  de  las
actuaciones  del  trabajador  encaminadas  a  obtener  la  tutela  de  sus  derechos  (SSTC
7/1993, 14/1993 y 54/1995 [RTC 1995\54])".

Y la  sentencia  de  la  Sala  recaída  en  Recurso  de  Suplicación  nº  432/13
declara  que  “Por  ello,  es  preciso  analizar  los  requisitos  que  nuestra  jurisprudencia
establece  para  entender  que  se  ha  producido  la  vulneración  de  dicho  derecho
fundamental. Así las cosas, el Tribunal Constitucional en su sentencia de fecha 28 de
Febrero de 2005, señala que “...la vulneración del derecho a  la tutela judicial efectiva
no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del  proceso que ocasionen
privación  de  garantías  procesales,  sino  que  tal  derecho  puede  verse  lesionado
igualmente  cuando  su  ejercicio,  o  la  realización  por  el  trabajador  de  actos
preparatorios o previos necesarios para el ejercicio de una acción judicial, produzca
como consecuencia una conducta de represalia por parte del empresario. Por tal razón,
hemos  dicho  que  el  derecho  consagrado  en  el  artículo  2.4.1  de  la  CE  no  sólo  se
satisface mediante la actuación de los jueces y tribunales, sino también a través de la
garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de la acción judicial o de los
actos preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse consecuencias perjudiciales
en  el  ámbito  de  las  relaciones  públicas  o  privadas  para  la  persona  que  los
protagoniza...En el campo de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se
traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio
por el trabajador de la tutela de sus derechos, de donde se sigue la consecuencia de que
una  actuación  empresarial  motivada  por  el  hecho  de  haber  ejercitado  una  acción
judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía
asistido debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contrario a
ese mismo derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo
trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su
contrato de trabajo...”.Junto a ello, cabe reseñar que el Tribunal Constitucional reconoce
dos  conceptos  de  garantía  de  indemnidad,  una  primera  noción,  amplia o  genérica,
referida  a  la  prohibición  empresarial  de  represalia  ante  el  ejercicio  por  parte  del
trabajador  de  cualquiera  de sus  derechos fundamentales  o libertades  públicas,  y  una
noción  técnica o  estricta, para la cual la garantía de indemnidad es una manifestación
particular del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de libertad de acceso a

 Código Seguro de verificación:iURUkj87sj3K7JNtUAySkw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR RAMON GOMEZ RUIZ 08/06/2017 12:54:58 FECHA 09/06/2017

RAUL PAEZ ESCAMEZ 08/06/2017 13:01:22

FRANCISCO JAVIER VELA TORRES 09/06/2017 09:45:18

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es iURUkj87sj3K7JNtUAySkw== PÁGINA 14/26

iURUkj87sj3K7JNtUAySkw==



los jueces y tribunales, con fundamento en el artículo 24.1 de la Constitución, dada la
prohibición  de  que  el  empresario  pueda  adoptar  medidas  de  represalia  derivadas  de
actuaciones del trabajador encaminadas a lograr la gestión de sus intereses legítimos, ya
sea en una fase judicial, ya sea en una fase previa ( así en sentencias número 14/1993,
54/1995, 140/1999, 5/2003, 144/2005, 171/2005, y 16/2006 entre otras muchas). Por su
parte,  las  resoluciones  judiciales  vienen  admitiendo  la  extensión  de  la  garantía  de
indemnidad  no solamente  en  relación  a  las  reclamaciones  presentadas  ante  Órganos
Jurisdiccionales,  sino igualmente  frente  a  las  denuncias  presentadas  ante  autoridades
administrativas, e incluso frente a reclamaciones formuladas ante la misma empresa que
eventualmente  podrían  derivar  en futuras  reclamaciones  ante  organismos ajenos a  la
misma.”

SÉPTIMO: En relación a la la libertad de expresión, la sentencia de la Sala recaída en
Recurso de Suplicación nº 1508/14 declara que “Reiterada doctrina judicial, que recoge
entre otras la sentencia de la Sala recaída en Recurso de Suplicación nº 1407/13, como la
contenida en las STS de 7 de junio de 1989 (RJ 1989\4549) y de 6 abril 1990 1990\3121
entre otras, declara que el enjuiciamiento del despido disciplinario debe abordarse con
un criterio gradualista, buscando la necesaria, proporción entre la infracción, la persona
que la comete las circunstancias concurrentes y la gravedad de la sanción que se impone,
y en esta última que, por tanto, tratándose de las ofensas verbales, a que se refiere el art.
54.2.c)  Estatuto de los Trabajadores,  han de ponderarse la libertad de expresión que
consagra el art. 20.1 C. E. (RCL 1978\2836 y ApNDL 1975-85, 2875), con el respeto a
la  dignidad  y  el  honor  de  quienes  integran  la  empresa  también  amparado
constitucionalmente,  buscando  el  necesario  equilibrio  -Sentencias  del  Tribunal
Constitucional de 15-12-83 (RTC 1983\120) y 19-7-85 (RTC 1985\88)-, determinando
los límites de la libertad de expresión, como señala la Sentencia de esta Sala de 6-3-86
(RJ  1986\1211),  en  función  del  análisis  de  las  expresiones  utilizadas,  la  finalidad
perseguida y los medios en que aquélla se producen, debiendo atenderse para determinar
la gravedad de la expresión a los factores subjetivos que intervienen en el  hecho, la
intención  del  trabajador,  que  exige  un  claro  ánimo  de  injuriar,  el  momento  y
circunstancias en que se llevan a cabo, pues una misma palabra, acto o gesto puede,
revestir la máxima gravedad en una determinada situación y carecer absolutamente de
ella en otras”.

Y la sentencia de la Sala recaída en Recurso de Suplicación nº 432/13 declara que
“Ello no obstante, para la desestimación de tal argumento basta acudir a los dictados de
la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20.04.2005 -recurso 6701/2003- que vino a
pronunciarse sobre una controversia sustancialmente idéntica a la que ahora nos ocupa, y
así  “…sobre  el  alcance  y  los  límites  del  derecho  de  libertad  sindical  de  los
representantes  de  los  trabajadores,  en  su  vertiente  de  distribución  de  información
sindical.  En  concreto,  se  trata  de  saber  si  este  derecho  ampara  la  expresión  y  la
comunicación de calificativos vejatorios dirigidos a la empresa y al personal directivo
de la misma…”. Y en ello la indicada sentencia venía a recordar cómo “…el alcance y
los límites del derecho de libertad de expresión y del derecho de libertad sindical en su
vertiente de comunicación de opiniones e informaciones sindicales han sido precisados
y concretados en muy numerosas sentencias del Tribunal Constitucional. De acuerdo
con esta matizada línea jurisprudencial: 1) la celebración de un contrato de trabajo «no
implica  en  modo  alguno  la  privación  para  el  trabajador  de  los  derechos  que  la
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Constitución le reconoce, entre ellos el derecho a difundir libremente los pensamientos
ideas y opiniones [art. 20.1 a) CE]» (STC 204/1997 y las que en ella se citan), por
cuanto  que  las  empresas  «no forman mundos  separados  y  estancos  del  resto  de  la
sociedad» (STC 88/1985 y las muchas que reproducen esta máxima); 2) «la transmisión
de noticias de interés sindical, el flujo de información entre el sindicato y sus afiliados...
constituye un elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical» (STC
94/1995);  3)  más  concretamente,  la  denuncia  de  hechos  de  relevancia  pública,
efectuada a través de medios adecuados y de forma proporcionada, por parte de los
trabajadores  o  sus  representantes,  puede  estar  amparada  por  el  ejercicio  de  los
derechos fundamentales de libertad sindical y  libertad de expresión (STC 126/1990,
6/1995,  186/1996,  57/1999  y  90/1999);  4)  no  obstante,  el  complejo de  derechos y
obligaciones  que  genera  el  contrato de trabajo modula el  ejercicio  de los  derechos
fundamentales, puesto que la buena fe en esta relación contractual comporta un «límite
adicional  al  ejercicio  de  la  libertad  de  expresión»  (STC  241/1999),  de  donde  se
desprende que manifestaciones que incluso en otro contexto pudieran ser legítimas, no
tienen por qué serlo necesariamente en el ámbito de dicha relación (STC 120/1983 y
4/1996, entre otras muchas); y 5) con carácter general, «el ejercicio de la libertad de
expresión --también el del derecho a la información-- no puede justificar sin más el
empleo de expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios que exceden del
derecho de crítica y son claramente atentatorias para la honorabilidad de aquél cuyo
comportamiento  o  manifestaciones  se  critican»  (STC  204/1997).  Esta  exigencia  de
ponderación  o  búsqueda  del  «equilibrio  que  se  debe  alcanzar  entre  los  diversos
intereses en juego» inspira también la jurisprudencia de los tribunales internacionales.
Así  ha  sucedido,  por  ejemplo,  en  la  sentencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos
Humanos (TEDH) de 14 de marzo de 2002 (asunto Nafría) (LA LEY 55695/2002), de la
que se ha extraído la anterior cita. La referida sentencia llega a la conclusión de que,
en el caso, «las acusaciones vertidas por el demandante», que fueron «formuladas de
manera general y sin aportar ningún elemento de hecho o indicio de prueba que las
apoye», «constituyeron, por su gravedad y su tono, ataques personales gratuitos», no
amparados por el derecho de libertad de expresión. La demanda que inició el proceso
concluido con esta sentencia del TEDH se planteó frente a decisiones jurisdiccionales
de  tribunales  españoles,  entre  ellos  el  propio  Tribunal  Constitucional  que  había
denegado amparo al demandante…”.

Asimismo por la sentencia de instancia se recoge en relación a la la libertad de
expresión que “Hemos de señalar que el ejercicio del derecho de libertad de expresión
sólo debe ser limitada por el principio de buena fe que permite apreciar o no el ánimo de
injuriar y comprende, en términos constitucionales, la crítica de la conducta de otro aun
cuando sea desabrida y pueda molestar, disgustar o inquietar a quien se dirige (TCo
6/2000;  49/2001;  204/2001  y  20/2002).  Es  preciso  distinguir  entre  el  derecho  a  la
libertad de expresión (Const art.20.1.a) y el derecho de información (Const art.20.1.d):
por  un  lado,  el  objeto  de  la  libertad  de  expresión  son  los  pensamientos,  ideas  y
opiniones,  lo  que  incluye  las  apreciaciones  y  los  juicios  de  valor;  por  otro  lado,  el
derecho  a  comunicar  información  se  refiere  a  la  difusión  de  aquellos  hechos  que
merecen ser considerados noticiables. La distinción es fundamental para determinar la
legitimidad  de  su  ejercicio.  Mientras  los  hechos   son  susceptibles  de  prueba,  las
opiniones  o  juicios  de  valor,  por  su  naturaleza  abstracta,  no  se  prestan  a  una
demostración de exactitud y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le
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sea  exigible  la  prueba  de  verdad  o  diligencia  en  su  averiguación,  mientras  que
condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información que debe ser veraz
(TCo  4/1996)  admitiéndose,  sin  embargo,  que  es  dificil,  en  ocasiones,  separar  la
expresión  de  pensamientos,  ideas  y opiniones  de  la  narración  de unos  hechos (TCo
160/2003). La buena fe contractual actúa como límite a la libertad de expresión  del
trabajador en el sentido de que ésta no es absoluta sino que se limita por los derechos al
honor, intimidad y  propia  imagen de  la  empresa  (TCo 6/1988,  126/1990;  194/1999;
134/1994 y 6/1995). Sin embargo, para considerar lícita su conducta en el caso de que la
información  publicada  sea  inexacta,  ha  de  ponderarse  el  alcance  del  error,  las
características de objetividad y fiabilidad de la fuente que la suministró, que hubieran
hecho innecesaria su comprobación y, finalmente, el interés general del tema planteado
(TCo 4/1996). En conclusión, vemos que efectivamente el actor en juicio ha faltado a la
verdad   sin  que  pueda  ampararse  sus  actuaciones  en  el  ejercicio  de  la  libertad  de
expresión,  o  de  información  o  en  el  desarrollo  de  su  actividad  sindical,  pues  estas
falsedades se han vertido en juicio y han podido suponer perjuicios para la empresa. Los
hechos, conforme a lo expuesto, revisten los caracteres de un supuesto de transgresión de
la buena fe contractual, falta prevista en el art.54.2 d) del ET”.

OCTAVO:  En  el  caso  que  se  analiza  ahora  en  el  presente  proceso,  la  pretensión
deducida por la parte actora recurrente en este sentido debe alcanzar éxito, pues con
aplicación  de  los  expresados  preceptos  legales  y  doctrina  judicial  al  caso  que  se
examina, y teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes y las alegaciones de las
partes,  debe  entenderse  que  existen  en  el  caso  sometido  a  Recurso  de  Suplicación
indicios suficientes que generan una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor
de que la empresa demandada ha incurrido en la violación de un derecho fundamental y
por ésta no se ha cumplido con la carga de la prueba que sobre la misma pesa.

Así, como se declara por la Sala para caso similar en las sentencias recaídas en
Recursos de Suplicación nº 1.278/10 y 88/15, y con aplicación del criterio en la misma
establecido, atendidos los hechos que se recogen en los hechos probados, intactos, al
fracasar ambos motivos de revisión de los hechos declarados probados de los Recursos
de Suplicación salvo en lo indicado, en el caso presente debe concluirse a favor de la
existencia  de  suficientes  indicios  de  discriminación  y  vulneración  de  derechos
fundamentales,  como son las actuaciones realizadas  por el  actor, afiliación a  UGT y
Presidente del Comité de empresa, y actividad sindical y representativa en ese sentido,
siendo  actuaciones  las  descritas  en  los  hechos  probados  con  las  modificaciones
aceptadas  realizadas  por  el  actor  en  el  ejercicio  de  dicho  cargo  representativo,  y  la
sucesión  y  concatenación  de  actos  realizados;  y  todas  estas  circunstancias  fácticas
constituyen indicios suficientes,  y constituyen como se ha dicho panorama indiciario
suficiente.

Y tales indicios producen con arreglo al precepto adjetivo indicado la inversión
de la carga de la prueba, y debe determinarse si la misma ha sido debidamente cumplida
por  la  empresa  demandada  Servicios  de  Administración  y  Gestión  S.A.,  y  como se
analizará a continuación la Sala entiende que por ésta no se ha cumplido con la carga de
la prueba de hechos motivadores suficientes que desvirtúen los indicios existentes.

NOVENO: La  procedencia  del  despido  requiere,  una  vez  cumplidos  los  requisitos
formales de validez exigidos en el art. 55.1 del Estatuto de los Trabajadores, que queden
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acreditados  los  hechos  motivadores  expresados  en  la  carta  y  que  tales  hechos  sean
suficientes  e  integradores  de la  causa típica,  legalmente  prevista,  que fundamenta la
decisión sancionadora unilateral del empresario.
           Por lo tanto, es preciso la demostración de los hechos motivadores del despido, y
con arreglo al art. 105.1 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción
social  "corresponde  a  la  empresa  la  carga  de  probar  la  veracidad  de  los  hechos
imputados  en  la  carta  de  despido  como  justificativos  del  mismo",  y  tales  hechos
acreditados deben integrar una causa típica de despido, y con arreglo al art. 54 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores "el  contrato de trabajo podrá extinguirse por
decisión  del  empresario,  mediante  despido  basado  en  un  incumplimiento  grave  y
culpable del trabajador, y en el párrafo 2 establece que se considerarán incumplimientos
contractuales, en el apartado d) la transgresión de la buena fe contractual, así como el
abuso de confianza en el desempeño del trabajo.
DÉCIMO: En cuanto a los hechos imputados relativos a la imputación de que faltó a la
verdad en el acto del juicio celebrado en el Juzgado de lo Social de Málaga número 9
como testigo, tal cuestión ya ha sido analizada y resuelta por esta Sala en la sentencia
recaída en el Recurso de Suplicación n° 1418/2016, que además ha sido aportada como
documental por la parte recurrente, debiendo seguirse el criterio establecido al no haber
motivo para cambiarlo.

En dicha sentencia de la Sala recaída en Recurso de Suplicación nº 1418/2016 se
confirma sentencia del Juzgado de lo Social de Málaga número 7 en la que el Juez a quo
revocaba sanción impuesta al Secretario del Comité de empresa por los mismos hechos,
y en la que razonaba que “Se imputa faltar a la verdad en cuanto a la celebración de una
asamblea de trabajadores lo días 21 y 22 de mayo. Debe desestimarse en tanto que:A) La
sentencia dictada por el juzgado de lo social nº9 no aprecia falso testimonio en dicha
testifical. B) De hecho su incidencia es mínima en cuanto no se refiere a la declaración
testifical  y  aunque  el  hecho  probado  18º  da  acreditado  dicha  asamblea  lo  hace  por
remisión a la documental F.304 de aquellas actuaciones,  que se corresponden con el
documento nº4 de la parte actora en las presentes. C) La convocatoria de una asamblea
existió como lo acredita el burofax remitido a la empresa y que acompaña al Documento
nº4 de la parte actora. D) Los testigos tienen obligación de decir la verdad pero no de
utilizar la calificación jurídica de los términos en los que se expresa (defectos en la
convocatoria,  si  solo  parte  de  los  trabajadores  lo  sabían  por  estar  en  el  grupo  de
whatsapps pero no el  resto,  y  si  ello  desprové de la  condición jurídica de asamblea
general de trabajadores aquella reunión), los propios testigos que declaran a instancia de
la empresa señalan que hubo defectos en la convocatoria pero que la reunión se produjo
(por ejemplo Sr. Vera sabía que había esa reunión pero que el resto de compañeros no
habían sido avisados min59 Cd3 , sr Ramos, presidente de comité, dice que en su grupo
de whastapp habría unos 60 o 70 compañeros, min29.50 Cd3) . F)Por otro lado son las
preguntas formuladas al testigo las que usan la palabra asamblea respondiendo el mismo
que  lo  que  querían  era  hacer  un  referéndum entre  los  compañeros  para  conocer  su
opinión y tamar las decisiones que correspondieran. F) Por último el propio instructor
del expediente concluye que convocatoria de asamblea hubo y que no se puede saber si
se llegó a celebrar o no, de lo que no puede deducirse un falso testimonio. Por tanto no
se aprecia de dicha declaración una transgresión de la buena fe contractual ni un falso
testimonio sin que pueda ser exigido al testigo la calificación jurídica, sino únicamente
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los datos fácticos de los que directamente tuviera conocimiento.”, y por la Sala en la
sentencia recaída en Recurso de Suplicación nº 1418/2016, confirmando la anterior, se
declara que “La sentencia recurrida, en el primer apartado de su cuarto fundamento de
derecho,  razona  que  una  vez  aportados  indicios  de  vulneración  de  derechos
fundamentales opera la inversión de la carga de la prueba, con amparo en el artículo 96.1
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social; en su segundo fundamento de derecho,
razona que no se han aportado indicios de que el demandante hubiese sido sancionado
por su actividad sindical, con apoyo en el contenido de las sentencias de los Juzgados de
lo Social número Ocho y Nueve, reflejadas en el apartado de hechos probados, y que hay
nueve miembros del comité de empresa sin que conste se haya sancionado a ninguno de
ellos, por lo que tampoco se aprecian indicios de que la sanción sea una represalia por la
actuación sindical del demandante; y, en su tercer fundamento de derecho, razona que sí
aprecia indicios de violación del derecho a la indemnidad del demandante porque a) la
carta de sanción se presenta como una reacción expresa a la declaración testifical del
demandante;  b)  ha  quedado  acreditada  la  inexistencia  de  falso  testimonio  del
demandante,  con  lo  que  existe  el  indicio  de  que  su  sanción  es  consecuencia  de  su
declaración testifical; c) la versión del demandante no coincidió con la versión de la
empresa en el acto del juicio; d) el demandante era secretario del comité de empresa.
Argumenta  que  la  empresa  no  ha  conseguido  desvirtuar  esos  indicios,  con  lo  que
entiende acreditada la vulneración del derecho de libertad de expresión del demandante.
Y, por último, analizando la valoración económica de la sanción impuesta, y la condición
de representante de los trabajadores del demandante, considera procedente la condena de
la empresa demandada al pago de una indemnización de daños y perjuicios de 680,94
euros.  La  Sala  considera  que  la  circunstancia  de  que  el  demandante,  secretario  del
comité de empresa de la demandada, declarase como testigo en un juicio en el que se
impugnaba una sanción impuesta a otro miembro del comité de empresa, es un indicio
suficiente de que la sanción impuesta puede ser un castigo por el ejercicio de su derecho
de libertad de expresión en el curso de dicho juicio. Por tanto, no comparte la tesis de la
empresa recurrente que considera que existían indicios fácticos objetivos y razonables de
que el demandante podía haber incurrido en transgresión de la buena fe contractual, pues
entra  dentro de la  lógica el  relato de unos hechos de manera que favorezca la  tesis
procesal de un compañero del comité de empresa, en contra de la tesis de la empresa, sin
que ello  suponga transgresión  de  la  buena fe  contractual,  y  ello  por  más  que  en  la
notificación de la apertura del expediente disciplinario se le reconozca el derecho a la
libertad de expresión. Así, frente a lo que se razona en el recurso de suplicación, el hecho
probado décimo segundo de la sentencia recurrida afirma que el presidente del comité de
empresa  remitió  burofax  a  la  empresa  comunicándole  la  convocatoria  de  asamblea
general de trabajadores en un pinar cercano al “Hotel Don Carlos”, que esa convocatoria
se hizo saber a unos 60 trabajadores de los aproximadamente 200 que trabajan en la
misma, de forma verbal y mediante whatsapps, y que finalmente se levantó acta de dicha
asamblea, en la que se refleja que asistieron 20 trabajadores de 178, votando 19 a favor
de la propuesta del comité y de uno en contra. Es más, en la propia redacción alternativa
propuesta de hecho probado, la empresa recurrente tan sólo combate con vehemencia el
tercer inciso de ese hecho probado, es decir, el relativo al acta de dicha asamblea, acta
que  expresamente  impugnó  en  el  acto  del  juicio  y  cuya  redacción  es  función  del
secretario  del  comité  de  empresa.  En este  sentido  las  contradicciones  en  que  hayan
podido incurrir el presidente y algunos de los miembros del comité de empresa y otros
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trabajadores de la misma, en su declaración testifical  en el  juicio,  con sus anteriores
declaraciones en sede judicial, no son indicativas de la falsedad de dicho acta. Es decir,
que a pesar del contenido de las declaraciones testificales, el Magistrado consideró veraz
el acta de la asamblea y dio validez a su contenido. En definitiva, si la empresa reconoce
la convocatoria -si bien, de manera informal- de la asamblea y la efectiva celebración de
una reunión de  unos veinte  trabajadores,  no se  acierta  a  comprender  la  importancia
fundamental  que se asigna  por  la  empresa al  acta  de dicha  asamblea,  o  reunión,  de
trabajadores, ni se valora que la confección de ese documento constituya un elemento
que pruebe la transgresión de la buena fe contractual, máxime si se tiene en cuenta que
en ningún momento se ha cuestionado que su redacción no fuese reflejo de lo acontecido
en la misma. El trabajador demandante no mintió en el acto del juicio celebrado en el
Juzgado de lo Social número Nueve cuando dijo que no había impugnado judicialmente
el cambio de centro de trabajo acordado por la empresa demandada, porque la demanda
fue presentada inmediatamente después de la terminación de dicho juicio. El hecho de
que no hiciese mención a su intención de presentar esa demanda no puede considerarse
una  transgresión  de  la  buena  fe  contractual,  sino  una  estrategia  procesal  dirigida  a
favorecer a su compañero de comité de empresa en el juicio en que depuso como testigo.
En consecuencia, la sanción por el contenido de dicha declaración se configura como un
indicio de violación de su derecho fundamental a la libertad de expresión, en relación
con el derecho a la indemnidad. Por lo anteriormente razonado, la Sala concluye que la
sentencia recurrida, al declarar la nulidad de la sanción impugnada en la demanda, por
violación de derechos fundamentales, no ha incurrido en infracción alguna del artículo
196 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ni de los artículos 20 y 24 de la
Constitución, y desestima el primero de los motivos de suplicación formulado al amparo
del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Además, en el acto del
juicio la empresa recurrente no ha conseguido desvirtuar los indicios aportados por el
demandante de que la sanción impuesta ha sido un ataque a su libertad de expresión y a
su derecho a la indemnidad, pues no ha conseguido demostrar la importancia que para la
misma tenía la declaración del demandante en juicio, tanto reconociendo su autoría de
un acta de una reunión de trabajadores, que la propia empresa reconoce que se había
celebrado, como negando la presentación previa de una demanda en la que impugnaba
su cambio  de  centro  de  trabajo,  lo  cual  era  cierto,  con independencia  de que  dicha
presentación tuviese lugar inmediatamente después de celebrado el juicio. Es decir, la
empresa no ha conseguido acreditar qué consecuencias negativas se derivaban para la
misma del contenido de la declaración testifical del demandante.”

En el caso que se analiza ahora en el presente proceso, la Sala igualmente, y
siguiendo y aplicando dicho criterio establecido en la anterior, entiende que la decisión
de  la  empresa  demandada  Servicios  de  Administración  y  Gestión  S.A.  de  despido
disciplinario del  actor  por  su declaración  testifical  en acto del  juicio vulnera  dichos
derechos fundamentales  de  libertad  de  expresión,  libertad  sindical,  y  de  indemnidad
derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución española, no siendo
suficientes  las  alegaciones  de  la  empresa  demandada  Servicios  de  Administración  y
Gestión S.A. tanto en su Recurso de Suplicación como en el escrito de impugnación para
desvirtuar tal  conclusión,  pues en todo caso el  contenido de la declaración del actor
como testigo no deja de ser una versión subjetiva ofrecida por el mismo, y ello aunque
no se considere como rigurosa o no se ajuste a la realidad jurídica, pero no dejan de
existir las circunstancias fácticas a las que el mismo se refería en su declaración testifical
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aunque las partes discrepen sobre su realidad y calificación jurídica y la versión ofrecida
por el actor no fuera acertada.

Por ello, procede estimar en este punto el Recurso de Suplicación de la parte
actora y desestimar el Recurso de Suplicación de la empresa demandada Servicios de
Administración y Gestión S.A.

UNDÉCIMO: A igual conclusión llega la Sala en relación al resto de hechos imputados,
dado que, como se dijo, concurre un  panorama indiciario suficiente por la existencia de
suficientes indicios de discriminación y vulneración del derecho de libertad sindical y
derechos  fundamentales  de  libertad  de  expresión  e  indemnidad  por  la  sucesión  y
concatenación  de  actos  descritos,  y  los  hechos  demostrados  no  son suficientes  para
determinar y justificar el despido disciplinario de la parte actora.

Ello ocurre en relación con  todos los demás hechos imputados relativos al tema
de sus vacaciones, cambios de centro de trabajo de trabajadores del Departamento de
jardinería, cambio cada dos días de centro de trabajo, solicitud de decenas de reuniones,
no le dejan acceder a los centros de trabajo, blog de internet en relación al Complejo
Marriots,  y  curioso  caso  del  Secretario  del  Comité  de  empresa,  y  el  resto  de
imputaciones,  que  suponen  en  todo  caso  manifestaciones  del  actor,  exageradas,  no
rigurosas o formales, o no ajustadas a la realidad jurídica, pero no suponen una conducta
del actor de la gravedad necesaria para merecer la calificación de despido procedente
con las consecuencias derivadas, sin que quepa acoger las alegaciones de la empresa
demandada Servicios de Administración y Gestión S.A.

Así  igualmente  lo  considera  la  sentencia  de  instancia  en  relación  al  blog  de
internet en el que publicó un comunicado titulado “Aviso a dirección de empresa sobre
irregularidades en Complejo Marriots Playa Andaluza” en el que denuncia una serie de
irregularidades laborales como el orden de llamamiento incorrecto de trabajadoras con
contrato fijo discontinuo, con trabajadoras con contrato eventual con fijas discontinuas,
en tiempos de trabajo y descanso; y afirma que los trabajadores están sufriendo acoso. El
actor fue requerido para que retirara el  informe y no lo hizo; pero el  magistrado de
instancia razona, de forma compartida por la Sala, que “Sin embargo sobre esta cuestión
hemos de recordar que la denuncia ante la Inspección de Trabajo por las irregularidades
en ese centro de trabajo ha originado que la Inspección realice diversos requerimientos a
la empresa porque se estaban cometiendo irregularidades”.

Y, en cuanto al resto de manifestaciones del actor, como se ha dicho, suponen la
expresión de una versión subjetiva del actor, que, aún exagerada o desacertada, han sido
realizadas  en  uso  de  la  libertad  de  expresión  y  del  derecho de  libertad  sindical,  no
revisten la gravedad necesaria para merecer la calificación de despido procedente, y, en
concreto la Sala lo entiende así incluso en en relación a los hechos que el magistrado de
instancia aprecia en el Fundamento de derecho 3 al decir que “la segunda publicación en
blog en internet, también parece que el actor falta a la verdad porque no consta ni que el
Sr. Tirado fuera citado judicialmente, ni que avisara a la empresa de que iba a declarar
como testigo y por tanto la empresa no debía conocer su asistencia a juicio como testigo
por  lo  que  atribuir  una  intencionalidad  a  la  empresa  puede  ser  constitutivo  de
transgresión de la buena fe contractual cuando estas informaciones son publicadas en
internet, pudiendo tener acceso cualquier persona, incluidos clientes de la empresa, lo
que causa un perjuicio a la misma”, pues aún en relación a esta segunda publicación en
blog en internet la Sala no comparte el criterio de la sentencia recurrida y entiende que
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tal  blog  y  manifestaciones  realizadas  aunque  se  puedan  entender  desacertadas  o
incorrectas  no  llenan  la  causa  de  despido  disciplinario  para  ser  declarado  despido
procedente con las consecuencias derivadas.

 
DUODÉCIMO: Y, como  tales  indicios  producen  con  arreglo  al  precepto  adjetivo
indicado la inversión de la carga de la prueba que no ha sido debidamente cumplida por
la empresa demandada, que no ofrece explicación o justificación suficiente del despido
del actor no siendo suficiente ni teniendo la gravedad necesaria la conducta constatada
en los hechos probados, por lo tanto, al no cumplir con el onus probandi que sobre la
empresa  demandada pesa  dada  la  naturaleza  de los  derechos  que se  ventilan,  ha  de
concluirse  que  la  empresa  demandada  no  ha  aportado  una  justificación  objetiva  y
razonable de su decisión extintiva, y por ello el despido debe ser declarado nulo con
arreglo al art. 55.5 del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y con los efectos
del  párrafo  6º  de  dicho  precepto  estatutario  por  vulnerador  de  los  derechos
fundamentales de libertad sindical, libertad de expresión y de indemnidad derecho a la
tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución española, no siendo suficientes las
alegaciones de la empresa demandada Servicios de Administración y Gestión S.A. tanto
en su Recurso de Suplicación como en el escrito de impugnación para desvirtuar tal
conclusión

En consecuencia, y, al no haberlo entendido así el juzgador de instancia, vulneró
los  preceptos  invocados  como  infringidos  por  la  parte  actora,  por  lo  que  procede
desestimar  por  lo  razonado  el  Recurso  de  Suplicación  de  la  empresa  demandada
Servicios de Administración y Gestión S.A., y al contrario procede estimar el recurso de
la  parte  actora  con  revocación  de  la  sentencia  y  declaración  de  despido  nulo  por
vulneración de los derechos fundamentales de libertad sindical, libertad de expresión y
derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución española en su vertiente
de indemnidad, con las consecuencias derivadas.

DÉCIMOTERCERO:  Por último, la Sala debe pronunciarse sobre la indemnización
por violación de los derechos fundamentales de libertad sindical, libertad de expresión y
derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución española en su vertiente
de indemnidad reclamada por la parte actora en su Recurso de Suplicación.

Tal cuestión de la indemnización por violación del derecho de libertad sindical y
derechos fundamentales ya ha sido analizada y resuelta por esta Sala, entre otras, en las
sentencias  recaídas  en  Recurso  de  Suplicación  nº  2.667/07,  2.397/09,  2.687/09  y
1174/2.012, debiendo seguirse el criterio establecido al no haber motivo para cambiarlo 

El art.  15 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical dispone que "si  el  órgano
judicial entendiese probada la violación del derecho de libertad sindical decretará el cese
inmediatamente del comportamiento antisindical, así como la reparación consiguiente de
sus  consecuencias  ilícitas  ...”  reparación  de  las  consecuencias  del  acto  incluida  la
indemnización  que  procediera",  a  que  también  alude  el  art.  180.1  de  la  Ley  de
Procedimiento Laboral.

Como declara la Sala la doctrina viene estableciendo, de una parte, que en caso
de violación de un derecho fundamental se presume siempre, por su propia naturaleza, la
existencia de un daño moral (STS 9 junio 1993 [RJ 1993\4553]),  aunque su cuantía
pueda resultar en algunos casos puramente simbólica.
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Y, en la sentencia recaída en Recurso de Suplicación nº 2160/10, la Sala declara
que “Resta, por último, analizar la indemnización adicional solicitada por el recurrente,
que la cifra en la cantidad de 20.000 euros. Pues bien, teniendo en cuenta que la propia
sentencia  se  hace  eco  de  la  existencia  de  actuaciones  desfavorables  respecto  de  los
afiliados  y  representantes  de  CC.OO.  ofreciendo  un  panorama  de  comportamiento
antisindical obstaculizando de manera reiterada en el tiempo y con gran intensidad a
través  de  distintas  medidas  para  los  afectados-afiliados  a  dicho  Sindicato,  esta  Sala
entiende  que  acreditado  el  perjuicio  al  demandante  debe  fijarse  la  oportuna
compensación al constar la represalia por el ejercicio efectivo de la acción sindical del
demandante.  Es  claro  que  existe  una  dificultad  para  fijar  la  forma  de  compensar
económicamente tal comportamiento y determinar la cuantía indemnizatoria en relación
al daño inferido al tener que entrar en juego criterios de valoración abstractos o difusos y
de difícil ajuste económico pero no existe obstáculo legal para que una vez postulada la
reclamación indemnizatoria por un determinado concepto la parte concrete con mayor
detalle el importe del daño a reparar y sobre ello posibilitar la práctica de prueba por
ambas  partes  (STS  de  22/2/2001  (RJ  2001\2814)  y  6/4/2004  (RJ  2004\5150),
decidiéndose por el Juzgador el criterio que estime ponderado en base a los argumentos
ofrecidos por los litigantes. De otro modo quedaría indemne y sin reparación el daño
causado  que  conforme  abundante  doctrina  constitucional  (por  ejemplo,  STC  nº
181/2000, RTC 2000\181, 186/2001, RTC 2001\186 y 247/2007, RTC 2007\247) debe
ser plena y efectiva y no teórica o ideal. Lo expuesto nos conduce pues a estimar en
parte  el  recurso  formulado  por  el  demandante  y,  producida  la  efectividad  del  daño
causado  así  como  existente  la  reclamación  por  dicho  concepto,  fijar  la  pertinente
indemnización por el  perjuicio causado, si bien con reducción de la cuantía que por
dicho  concepto  se  reclama que en  base  a  criterios  más  ponderados  o  adecuados  de
valoración y a falta de otros elementos de mayor peso o soporte acreditado se acuerda
determinar en la suma de 3.000 euros, y no en la cuantía interesada”.

Asimismo en  la  sentencia  recaída  en  Recurso  de  Suplicación  739/10  la  Sala
declara que, “para su fijación, se debe atender a todas las circunstancias concurrentes, de
lugar y tiempo, así como criterios de proporcionalidad, y así teniendo en cuenta tales
circunstancias  e  incidencias  habidas  con  entrega  de  llave  al  Comité  de  empresa  y
reuniones habidas, la Sala considera desproporcionada la petición formulada y que, a
falta de base alguna para su cálculo siendo insuficientes las alegadas por el recurrente
que no demuestra el perjuicio sufrido el que no consta en los hechos probados, la Sala
considera  ponderado  y  ajustado  a  derecho  conceder  al  Sindicato  demandante  una
indemnización de 3.000 euros como consecuencia de los perjuicios ocasionados por tal
conducta empresarial”

Y en la sentencia recaída en el Recurso de Suplicación n° 1987/15 se declara que
“Sobre la extensión de la condena en los procesos de tutela de derechos fundamentales y
libertades  públicas,  esta  Sala  ha  tenido  ya  ocasión  de  pronunciarse  en  su  reciente
sentencia de 29-09-2014 (Recurso de Suplicación 1117/15), en la que se proclama que
“tras la nueva regulación en la materia establecida por el referido artículo 183 de la
Ley  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Social,  siempre  que  se  haya  producido  una
vulneración  de  un  derecho  fundamental  en  el  ámbito  de  una  relación  laboral,  la
sentencia que se dicte en esta modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales y
libertades  públicas  no  debe  limitarse  a  declarar  la  existencia  de  la  vulneración,
acordando  la  nulidad  radical  de  la  actuación  del  empleador  y  ordenando  el  cese
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inmediato  de  la  actuación  contraria  a  los  derechos  fundamentales  con  el
restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la
situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, sino que
necesariamente deberá fijar la indemnización correspondiente al demandante que ha
sufrido la vulneración del derecho fundamental, independientemente de que se hayan
acreditado o no la existencia de concretos y determinados perjuicios económicos para el
demandante como consecuencia de la vulneración del derecho, pues se parte de la base
de que dicha vulneración ha tenido que producir necesariamente unos daños morales
para el  demandante,  los cuales  serán determinados prudencialmente por el  tribunal
cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa. En definitiva,
el  precepto  viene  a  distinguir  entre  los  daños  morales,  los  cuales  se  generan
automáticamente  siempre  que  se  haya  producido  la  vulneración  del  derecho
fundamental, daños que serán fijados prudencialmente por el tribunal siempre y cuando
hayan  sido  reclamados  por  el  actor  en  su  demanda,  y  otros  daños  y  perjuicios
adicionales derivados de la vulneración del derecho fundamental, los cuales si exigirán
la  cumplida  acreditación y  prueba por  parte  del  demandante”.  Uno de los  criterios
orientadores para determinar la cuantía indemnizatoria es acudir a la LISOS, Ahora bien,
como expresan las sentencias reseñadas por la recurrente de la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional de 27-05-204 (Roj: 2014/2224, Recurso: 83/2014) y del T.S.J. de
Aragón  de  13-12-2013  (Roj:  1610/2013  Recurso:  594/2013)  “En  este  caso  el
demandante pide el pago de la indemnización por daños morales en base al artículo
183 de la Ley de la Jurisdicción Social y toma como referencia la cuantía de una multa
por infracción grave en materia laboral y sindical establecida en la Ley de Infracciones
y Sanciones en el Orden Social (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000). Es cierto que la citada Ley tipifica la conducta de la empresa en su artículo 7.7
como infracción administrativa grave en materia laboral, previendo para este tipo de
infracciones  en  su  artículo  40  una  multa  de  626  a  6.250  euros,  pero,  aunque  la
calificación  de  la  gravedad  de  la  sanción  puede  tomarse  como  referencia  para  la
valoración del daño, no puede sin embargo trasladarse automáticamente la cuantía de
la sanción administrativa para convertirla en una segunda sanción, ésta en concepto de
indemnización.  Ello  no  obsta  a  que,  aunque  no  estamos  ante  un  sistema  de
indemnizaciones punitivas, de tipo anglosajón, sino restauratorias del derecho o bien
jurídico perdido, también debe considerarse bajo el nuevo régimen legal, de acuerdo
con la citada doctrina del Tribunal Supremo, la "finalidad de prevenir el daño", con
efectos por tanto disuasorios de futuro”. La segunda proclama que “… la LISOS tipifica
las conductas merecedoras de sanción en el ámbito social y regula las correspondientes
sanciones  pecuniarias.  Pero en la  presente litis  no se está enjuiciando una sanción
administrativa.  Por consiguiente,  la  aplicación de las  cuantías  sancionadoras  de  la
LISOS a la determinación de la indemnización reparadora del daño moral causado por
una conducta vulneradora de un derecho fundamental, solo puede realizarse invocando
la aplicación analógica de las normas prevista en el art.  4.1 del Código Civil.  Y la
aplicación analógica de una norma a un supuesto diferente requiere que haya identidad
de razón entre ambos supuestos, so pena de incurrir en una aplicación arbitraria de
normas. A juicio de esta Sala, no existe "eadem ratio" entre la sanción prevista para una
infracción administrativa, que en principio atiende a la gravedad de su antijuridicidad,
y el cálculo de la indemnización por daños morales derivados de la violación de un
derecho fundamental. Una conducta tipificada por la LISOS como una infracción leve
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puede  causar  un  daño  moral  gravísimo  a  un  trabajador  y  al  revés:  otra  conducta
tipificada como falta muy grave puede causar un daño moral menor, porque se trata de
cuestiones ontológicamente distintas”.

Y en el caso que se analiza, descartando la aplicación automática de las cuantías
previstas en la LISOS para las faltas muy graves, y sobre la base de la dificultad en la
determinación  del  quantum indemnizatorio,  del  examen  de  las  alegaciones  y
circunstancias fácticas concurrentes, la Sala considera ponderado y ajustado a derecho
conceder al demandante una indemnización de 6.000 euros como consecuencia de los
perjuicios  ocasionados  por  tal  conducta  empresarial  de  la  empresa  demandada  con
vulneración de tales derechos fundamentales.

Por ello debe estimarse parcialmente el Recurso de Suplicación.

DECIMOCUARTO: El criterio del  vencimiento previsto en el  art.  235.1 de la Ley
36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, impone la condena en
costas a la empresa recurrente del Recurso de Suplicación interpuesto por la misma, y al
no gozar del beneficio de justicia gratuita.

DECIMOQUINTO:  Contra  la  presente  sentencia  cabe  recurso  de  casación  en
unificación de doctrina.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación 

FALLAMOS 

Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto
por  la  empresa  demandada  Servicios  de  Administración  y  Gestión  S.A.,  y  por  el
contrario  debemos  estimar  y  estimamos  parcialmente  el  Recurso  de  Suplicación
interpuesto por la parte actora D. Juan Miguel Ramos Varo  contra la Sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social nº uno de Málaga de fecha 11 de marzo de 2016,  recaída en
los  Autos  del  mismo  formados  para  conocer  de  demanda  formulada  por  dicho
demandante  contra Servicios de Administración y Gestión S.A., habiendo intervenido el
MINISTERIO FISCAL, sobre Despido, y, en su consecuencia, revocando la sentencia
recurrida, debemos estimar y estimamos la demanda interpuesta y declaramos NULO el
despido del demandante de 26-5-2015, por vulneración de los derechos fundamentales
de libertad sindical, libertad de expresión y el derecho a la tutela judicial efectiva del art.
24  de  la  Constitución  española  en  su  vertiente  de  indemnidad,  y  condenamos  a  la
empresa  demandada  Servicios  de  Administración  y  Gestión  S.A.  a  la  readmisión
inmediata del actor en su mismo puesto y condiciones de trabajo y a abonarle los salarios
dejados de percibir  desde la fecha del despido, a razón del  salario expresado en los
hechos probados de la sentencia recurrida, hasta la de notificación de esta sentencia, así
como condenamos a la empresa demandada Servicios de Administración y Gestión S.A.
al pago al demandante de una indemnización por importe de 6.000 euros por vulneración
de los derechos fundamentales de libertad sindical, libertad de expresión y el derecho a
la  tutela  judicial  efectiva  del  art.  24  de la  Constitución  española  en  su vertiente  de
indemnidad, absolviéndola del resto de la demanda.
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Se condena a la empresa demandada Servicios de Administración y Gestión S.A.
a la pérdida del depósito de 300 euros y de la cantidad consignada para recurrir, a las que
se dará el destino legal, así como al pago de las costas procesales causadas en el presente
recurso de suplicación por la misma interpuesto, incluidos los honorarios profesionales
del Letrado o Graduado social colegiado de la parte demandante impugnante, los cuales
no podrán superar, en todo caso,  la cantidad de 1200 euros, y ello una vez adquiera
firmeza la presente resolución judicial.

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 demandada Servicios de Administración y Gestión S.A.,
que en caso de recurrir habrán de efectuar en la cuenta abierta por esta Sala en el Banco
Santander las siguientes consignaciones:

1. Consignaciones de esta Sala de lo Social -cuenta nº 2928-0000-66-número de La
suma  de  600  euros  en  concepto  de  depósito  en  la  cuenta  de  Depósitos  y
procedimiento (0001/10)-.

     2. La cantidad objeto de la condena, si no estuviera consignada con anterioridad bien
mediante ingreso en la cuenta abierta por esta Sala en el Banco Santander con el número
2928  0000  66  07178613;  bien,  mediante  transferencia  a  la  cuenta  número
ES5500493569920005001274  (en  el  caso  de  ingresos  por  transferencia  en  formato
electrónico); o bien a la cuenta número ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (para ingresos
por transferencia en formato papel). En tales casos, habrá de hacer 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 nº de procedimiento (0001/10)-, pudiendo sustituirse
esta última consignación por aval bancario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista.

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.
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