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un despido por causas no imputables a los trabajadores, basado en un sobredimensionamiento de plantilla,
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libertad sindical del demandante, por lo que se le impone una indemnización por daños morales de 12.000
euros, dada la gravedad del incumplimiento.
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Madrid, a veintisiete de julio de dos mil doce.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres. Magistrados citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el procedimiento Nº 131/12 seguido por demanda de FEDERACIÓN DE SERVICIOS A
LA CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS contra ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S.A.,
FEDERACIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UGT, FEDERACIÓN DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE LA CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FTC-CGT), UNIÓN
SINDICAL OBRERA y SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES (STC) sobre conflicto
colectivo. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. RICARDO BODAS MARTÍN.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Según consta en autos, el día 30-5-2012 se presentó demanda por FEDERACIÓN

DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS contra ATENTO TELESERVICIOS
ESPAÑA, S.A., FEDERACIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UGT, FEDERACIÓN DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LA CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FTC-
CGT), UNIÓN SINDICAL OBRERA y SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES (STC) sobre
CONFLICTO COLECTIVO.

Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló
el día 24-7-2012 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a lo
solicitado en los otrosí es de prueba
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Tercero.- Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo intento
fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta
levantada al efecto.

Cuarto . - Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre ,
por la que se aprobó la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debe destacarse, que las partes debatieron
sobre los extremos siguientes:

La FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS (CCOO desde
aquí) ratificó su demanda de conflicto colectivo, pretendiendo se dicte sentencia mediante la que se declare
lo siguiente:

Se declare que la demandada ha incumplido el acuerdo suscrito con las representaciones sindicales
el 17 de enero de 2012.

Que, en consecuencia se condene a la citada empresa al cumplimiento efectivo y, en sus términos, del
meritado acuerdo, con revocación de las decisiones de despido realizadas.

Que, por tanto, se declare el derecho a mantener en plantilla y en las condiciones recogidas en el
acuerdo a los trabajadores procedentes de SERTEL que prestaban su actividad para la mercantil ADIF, en
las bases o centros de referencia.

Que, asimismo, se declare el derecho a implantar la retribución variable para dichos Trabajadores y a
constituir la Comisión de Seguimiento del Acuerdo referenciado.

Por último, que se condene a la empresa demandada a indemnizar en los términos señalados a mi
representada.

Destacó, a estos efectos, que el 17-01-2012 suscribió con la demandada y UGT un acuerdo, mediante
el cual ATENTO se comprometió, en el marco del art. 18 del convenio estatal de Contact Center, a garantizar
una serie de derechos a los trabajadores provenientes de SERTEL, reproducidos en el hecho quinto de la
demanda.

Denunció que ATENTO ha incumplido de modo manifiesto todos sus compromisos, habiendo procedido
a despedir a un gran número de trabajadores, pese a su compromiso de estabilidad en el empleo, lo
que ha vaciado de contenido el derecho a la negociación colectiva del sindicato, cuyo prestigió ha sufrido
considerablemente entre sus afiliados y demás trabajadores, al no respetarse lo firmado por la empresa
demandada.

Reclamó, por consiguiente, una indemnización de 200.000 euros por daños morales.

UGT y USO se adhirieron a la demanda.

ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, SA (ATENTO desde ahora) se opuso a la demanda, aunque
admitió los hechos primero, segundo y cuarto de la demanda.

Admitió también el tercero, si bien aclaró que no estaba obligada a subrogarse legalmente en los
contratos de los trabajadores provenientes de SERTEL, destacando que el art. 18 del convenio es una cláusula
obligacional, que no es aplicable, puesto que el convenio está en situación de ultractividad. - Destacó, por otra
parte, que el ERE, promovido por SERTEL, fue desestimado inicialmente por la Dirección General de Empleo,
cuya resolución fue revocada en alzada, estando pendiente de resolución la impugnación judicial.

Admitió el hecho quinto, aunque subrayó que el mismo estaba ajustado al art. 18 del convenio.

Admitió que se incorporaron a la empresa 220 trabajadores provenientes de SERTEL.

Destacó, que había despedido aproximadamente a 101 trabajadores, porque la plantilla estaba
totalmente sobredimensionada, siendo esa la razón, por la que se convino en el acuerdo que podían
extinguirse contratos por despidos disciplinarios, no precisándose que fueran solo procedentes, lo que acredita
la intención de los contratantes.

Admitió, que no se ha implantado la retribución variable en el tiempo convenido, ni tampoco la comisión
paritaria, aunque intentó alcanzarse un acuerdo, que no llegó a buen fin por la intransigencia sindical.

Señaló finalmente, que la mayoría de despidos, impugnados individualmente, han defendido la
subrogación con arreglo al art. 44 ET .
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Excepcionó inadecuación de procedimiento, tanto en lo que se refiere a la revocación de los despidos
producidos, cuanto a la obligación de mantener la plantilla.

Se opuso finalmente a la indemnización reclamada, que excede en 100.000 euros a la reclamada en la
papeleta de conciliación, porque no se concretaron bases para su cálculo.

Quinto . - De conformidad con lo dispuesto en el art. 85, 6 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre , se
precisa que los hechos controvertidos fueron los siguientes:

-Ser Sertel planteó ERE se desautorizó, después se aprobó y pende la impugnación del ERE en
demanda 85/12 ante esta Sala.

-Hubo 101 despidos disciplinarios es desconocido por la parte actora.

-Los trabajadores fueron despedidos y en el acuerdo entre las partes convinieron "con la excepción del
despido disciplinario"

-La empresa admite que no se ha constituido comisión paritaria de seguimiento si bien se ha intentado.

-La mayoría de los despidos disciplinarios se han impugnado individualmente y buena parte trae causa
del art. 44 ET .

- El tráfico ferroviario se desvió un 65% respecto del pliego de condiciones.

-Hay controversia en la indemnización.

Hechos pacíficos:

-El convenio de Control Center está en ultraactividad.

-Fueron incorporados 220 trabajadores por Atento de Sertel.

-Admite la empresa que no se han implantado el sistema de retribución variable.

-Se pidió 100.000 euros en conciliación por error, se pide ahora una indemnización de 200.000 euros.

Resultando y así se declaran, los siguientes

HECHOS PROBADOS
PRIMERO . - CCOO ostenta la condición de sindicato más representativo a nivel estatal y acredita

audiencia y presencia electoral en la empresa demandada.

SEGUNDO . - La empresa demandada regula sus relaciones laborales por el IV Convenio de Contact
Center, publicado en el BOE de 20-02-2008, cuya vigencia concluyó el 31-12-2009.

TERCERO. - La empresa SERVICIOS DE TELEMARKETING, SA (SERTEL desde aquí) presentó
expediente de regulación de empleo ante la DGE, donde se tramitó como ERE 319/2011, solicitando la
extinción de 241 puestos de trabajo, pertenecientes a la plataforma de la empresa para ADIF.

El 29-11-2011 la DGE dictó resolución, mediante la que se desestimó la solicitud de SERTEL, por
considerar la Autoridad laboral, que se trataba de un supuesto de sucesión de empresa.

Dicha resolución fue revocada por resolución del Ministerio de Empleo de 15-02-2012, que estimó el
recurso de alzada interpuesto por la empresa.

En fecha no precisada la DGE dicta nueva resolución, mediante la que autorizó a SERTEL a extinguir
227 contratos de trabajo, pertenecientes a los centros de Madrid, Barcelona y Sevilla.

CUARTO . - ATENTO es la nueva adjudicataria del servicio contratado con ADIF, que ejecutaba
anteriormente SERTEL.

QUINTO . - Con causa a la nueva adjudicación, el 17-01-2012 ATENTO suscribió un acuerdo con las
Secciones Sindicales de UGT y CCOO, reproducido básicamente en el hecho quinto de la demanda, que se
tiene por reproducido.

Conviene, no obstante, reproducir sus apartados tercero y quinto:

"TERCERO.- ATENTO garantiza la misma continuidad de empleo en el servicio ADIF, con la excepción
del despido disciplinario, que la duración del contrato mercantil adjudicado por ADIF y sin que, en ningún caso,
esto suponga el reconocimiento de la antigüedad de SERTEL a nivel indemnizatorio. Transcurrida la vigencia
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del contrato mercantil, si ATENTO resultara de nuevo adjudicataria del servicio, se evaluará con las Secciones
Sindicales la conversión de un porcentaje de contratos temporales a indefinidos.

QUINTO.- Se creará una comisión de seguimiento, compuesta por los Responsables del Servicio y las
Secciones Sindicales Estatales firmantes del presente documento, que se reunirá en el plazo de una semana
para evaluar el inicio del servicio ADIF" .

SEXTO . - La empresa demandada incorporó a su plantilla a 221 trabajadores procedentes de la
plataforma de ADIF, cuya adjudicataria precedente era SERTEL.

SÉPTIMO . - A día de hoy, ATENTO no ha implantado el sistema de retribución variable con arreglo
a la normativa vigente en cada momento.

OCTAVO . - Del mismo modo, no se ha constituido hasta la fecha la comisión paritaria, pactada en el
apartado quinto del Acuerdo de 17-01-2012. - No obstante, el 10 de mayo pasado se produjo una reunión con
dicha finalidad, que no alcanzó buen puerto, porque los representantes de los trabajadores defendieron como
requisito ineludible para su constitución, que si se despedían trabajadores, deberían ser indemnizados con
sesenta días por año, negándose la empresa demandada.

NOVENO . - La empresa demandada ha despedido aproximadamente a 101 trabajadores, provenientes
de SERTEL, mediante cartas que obran en autos y se tienen por reproducidas.

DÉCIMO . - CCOO presentó papeleta de conciliación, que tuvo lugar sin efecto ante el SIMA el
21-05-2012. - La cuantía de la indemnización de daños y perjuicios, reclamada en dicha papeleta, ascendía
a 100.000 euros.

Se han cumplido las previsiones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1

de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2, g de la Ley 36/2011, de 10
de octubre , compete el conocimiento del proceso a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

SEGUNDO. - De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre
los hechos, declarados probados, se han deducido de las pruebas siguientes:

a. - Los hechos primero, segundo, cuarto, sexto, séptimo y décimo no fueron controvertidos,
reputándose conformes, a tenor con lo dispuesto en el art. 87.1 LRJS.

b. - El tercero de las resoluciones citadas, que obran como documentos 3 y 3 bis del ramo de CCOO
(descripciones 18 y 19 de autos), que fueron reconocidas de contrario.

c. - El quinto del acuerdo citado, que obra como documento 1 de CCOO y 2 de ATENTO (descripciones
16 y 24 de autos).

d. - El octavo es pacífico, en lo que se refiere a la no constitución de la comisión paritaria. - La reunión
de 10-05-2012 se deduce del acta de la misma, aportada en el acto del juicio por ATENTO, que tiene crédito
para la Sala, aunque no se reconociera por CCOO, puesto que no puede desconocerse un documento, en el
que aparecen expresamente los nombres de los representantes de CCOO y UGT, salvo que se tache de falso.

e. - El noveno del certificado de ATENTO, obrante como documento 1 de su ramo (descripción 23), que
fue reconocido de contrario. - Ambas partes aportaron cartas de despido, que obran como documentos 4 y
5 de CCOO (descripciones 20 y 21) y como documento 3 de ATENTO (descripción 25 de autos), que fueron
reconocidos por ambas partes.

TERCERO . - Como anticipamos más arriba, ATENTO excepcionó inadecuación de procedimiento
respecto a las pretensiones segunda y tercera del suplico de la demanda, en concreto, la revocación de las
decisiones de despido realizadas y sobre el derecho a mantener en plantilla y en las condiciones recogidas
en el acuerdo a los trabajadores procedentes de SERTEL que prestaban su actividad para la mercantil ADIF
en las bases o centros de referencia.

El art. 153.1 LRJS dice textualmente lo siguiente:

1. Se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un
grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen
sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia,
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pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan
el apartado 2 del art. 40, el apartado 2 del  art. 41, y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en
el  art. 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los
umbrales previstos en el apartado 1 del art. 51 del Estatuto de los Trabajadores , o de una práctica de empresa
y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así
como la impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el art. 163 de esta
Ley . Las decisiones empresariales de despidos colectivos se tramitarán de conformidad con lo previsto en
el art. 124 de esta Ley " .

La jurisprudencia, por todas STS 10-12-2009, rec. 74/2009 , RJ 2010\1430, interpretando lo dispuesto
en el art. 151.1 TRLPL , mantuvo lo siguiente:

"Al interpretar dicho precepto esta Sala IV ha señalado reiteradamente, ( sentencias de 19-5-04 (rcud.
2811/2003 ) ( RJ 2004 \4161) , 4 octubre 2004 (rcud. 39/2003 ) ( RJ 2004\7497) , 8 de julio del 2005 (rcud.
144/2004) ( RJ 2005\9113 ) , y 28-1-2009 (rcud. 137/2007 ) ( RJ 2009\1329) entre otras muchas ) que
las pretensiones propias del proceso de conflicto colectivo se definen por dos elementos: 1) Uno subjetivo,
integrado por la referencia a la afectación de un grupo genérico de trabajadores, "entendiendo por tal no la
mera pluralidad, suma o agregado de trabajadores singularmente considerados, sino un conjunto estructurado
a partir de un elemento de homogeneidad". 2) Otro objetivo, consistente en la presencia de un interés general,
que es el que se actúa a través del conflicto y que se define como "un interés indivisible correspondiente al
grupo en su conjunto y, por tanto, no susceptible de fraccionamiento entre sus miembros"  .

La Sala comparte el criterio empresarial respecto a la primera pretensión, ya que se ha probado
cumplidamente que a los trabajadores despedidos se les imputaron motivos disciplinarios, que no eran
coincidentes, lo que impide la concurrencia del requisito subjetivo, exigido por la jurisprudencia. - En cualquier
caso, aunque admitiéramos a efectos dialécticos, la concurrencia de la nota subjetiva, los despidos individuales
por motivos disciplinarios solo pueden revocarse por el procedimiento previsto para hacerlo, que es el regulado
en los arts. 103 a 113 LRJS.

Es más, aunque admitiéramos, que los despidos disciplinarios masivos de los trabajadores provenientes
de ADIF por la empresa demandada, encubren fraudulentamente un despido colectivo, no cabría revocarse
dichos despidos mediante demanda de conflicto colectivo, puesto que el art. 153.1 LRJS deja perfectamente
claro que los despidos colectivos deben impugnarse por el procedimiento previsto en el art. 124 LRJS. - Por
consiguiente, admitimos la excepción de inadecuación de procedimiento en lo que se refiere a la segunda
pretensión de la demanda.

La inadecuación de procedimiento de la segunda pretensión de la demanda, obliga, por las mismas
razones, a estimar la excepción respecto de la tercera pretensión, que reclama exactamente lo mismo que la
segunda, aunque de manera diferente, ya que no trata de revocar los despidos, sino de reponer en la plantilla
a todos los trabajadores, provenientes de ADIF, lo que incluye necesariamente a los despedidos, lo cual es
inviable por el presente procedimiento, como ya razonamos más arriba.

CUARTO . - La demanda pretende, en primer término, que se declare genéricamente que la demandada
ha incumplido el acuerdo de 17-02-2012, que se concreta, una vez bloqueadas, por inadecuación de
procedimiento, las pretensiones segunda y tercera, en el incumplimiento del compromiso de estabilidad de
plantilla, así como en la implantación del sistema de retribución variable y en el incumplimiento de constituir
una comisión de seguimiento.

QUINTO . - Admitiéndose pacíficamente por la empresa demandada, quien no alegó ninguna causa de
justificación, que no implantó el sistema de retribución variable en el término pactado, debemos convenir con
los demandantes, que la empresa incumplió dicha obligación.

SEXTO . - No compartimos, sin embargo, que el retraso en la constitución de la comisión de seguimiento
sea imputable exclusivamente a la empresa demandada, ya que se ha probado adecuadamente, a nuestro
juicio, que se intentó negociar su constitución, probándose, del mismo modo, que las Secciones Sindicales
exigieron, como condición sine qua non, que la empresa se comprometiera a indemnizar con 60 días por año
los despidos de los trabajadores, lo que no se había pactado, de ningún modo, en el acuerdo, por lo que
descartamos que se trate de un incumplimiento empresarial.

SÉPTIMO . - Centrándonos en la cuestión primordial de este pleito, que nos obligará a decidir si los
despidos disciplinarios masivos, ejecutados por la empresa demandada, supusieron un grave incumplimiento
del acuerdo pactado, cuyo objetivo esencial era asegurar la estabilidad en el empleo de un gran número de
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trabajadores, como defendió CCOO, adhiriéndose UGT y USO o, por el contrario, la referencia al despido
disciplinario, contenida en el apartado tercero del acuerdo, en el que no se introdujo el calificativo procedente,
permitía a la empresa despedir a quien quisiera, hubiera causa o no, sin incumplir lo pactado, debiendo optarse
necesariamente por la primera proposición.

Optamos por la primera proposición, porque el cumplimiento de los contratos, como dispone el art. 1258
CC , en relación con el art. 20.2 ET , obligan no solamente al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino
también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley,
habiéndose quebrado la buena fe, que era exigible a la demandada, en el cumplimiento de lo pactado.

En efecto, la empresa demandada justificó su conducta, porque consideraba que la plantilla, proveniente
de SERTEL, estaba totalmente sobredimensionada, ya que el tráfico ferroviario se desvió en un 65%, siendo
esa la razón, por la que en la cláusula tercera del acuerdo se excepcionó la obligación de estabilidad de
plantilla cuando se despidiera disciplinariamente, no habiéndose añadido el calificativo de procedente, porque
la intención de los contratantes era que la empresa pudiera ajustar la plantilla a las necesidades reales
mediante ese tipo de despidos.

La Sala no comparte, de ningún modo, la versión empresarial, ya que la excepción, referida en la
cláusula tercera del acuerdo de 17-01-2012, no puede interpretarse extensivamente, como pretende ATENTO,
porque si lo hiciéramos así dejaría de ser una excepción, por lo que la única interpretación razonable, con
arreglo a las reglas interpretativas contenidas en los arts. 1281 y siguientes CC , es que la referencia al
despido disciplinario solo es admisible cuando se trate de un despido causal y no cuanto se trate de una mera
apariencia, como sucede en el supuesto debatido, cuya finalidad es encubrir un despido masivo por problemas
organizativos, que no se han acreditado, de ningún modo, por la empresa demandada.

Es más, si se hubiere acreditado, que no es el caso, que la intención de los contratantes era que
la empresa pudiera extinguir contratos por causas no imputables a los trabajadores so capa de despidos
disciplinarios, estaríamos ante una cláusula manifiestamente ilegal, puesto que canalizaría fraudulentamente
por la vía de despidos disciplinarios unas decisiones extintivas que solo podrían encauzarse por la vía del
art. 51 ET , debiendo aplicarse, por consiguiente, la norma que se pretendió eludir, conforme a lo dispuesto
en el art. 6.4 CC .

Así pues, concluimos que la ejecución de 101 despidos supuestamente disciplinarios con la finalidad de
aliviar un supuesto, por no acreditado, sobredimensionamiento de plantilla por parte de la empresa demandada
constituyó un flagrante incumplimiento del Acuerdo de 17-02-2012, cuya finalidad esencial era asegurar la
estabilidad de plantilla del personal proveniente de SERTEL.

OCTAVO . - El sindicato demandante reclama una indemnización de 200.000 euros por daños morales,
que fundamenta en la naturaleza y gravedad de la lesión producida, el período de tiempo del comportamiento
lesivo, la reiteración en el incumplimiento de lo acordado y el beneficio obtenido por la infractora, subrayando
que el incumplimiento de lo negociado colectivamente vacía de contenido la función del sindicato, cuyo crédito
queda totalmente mermado como consecuencia de un incumplimiento masivo de lo pactado.

La empresa demandada mantuvo, por el contrario, que no procedía indemnización alguna, puesto
que no había incumplido lo pactado, al utilizar la excepción contenida en la cláusula tercera del acuerdo,
denunciando, en primer término, que el demandante solo reclamó 100.000 euros en la papeleta de conciliación
y no sentó base alguna para concluir que su perjuicio sea de 200.000 euros.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, por todas STS 7-03-2011, rec. 2190/2010 , ha establecido los
criterios esenciales para la aplicación de indemnizaciones de daños y perjuicios por la vulneración de derechos
fundamentales, en los términos siguientes:

" La doctrina de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la materia que aquí se discute, es
tan clara como reiterada, tal y como recuerdan nuestras sentencias de 22 de julio de 1996 (recurso 3780/95
) EDJ1996/6579 , 2 de febrero de 1998 (recurso 1725/97 ) EDJ1998/687 17 de enero de 2003 (recurso
3650/2001 ), 30 de noviembre de 2009 (recurso 129/2008) EDJ2009/327325 y de la misma fecha, 30 de
noviembre de 2009, dictada en el recurso 3529/2008 EDJ2009/332716 , entre otras muchas.

En esa doctrina se viene a sostener que el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Libertad Sindical
previene que el órgano judicial, si entendiese probada la violación del derecho de libertad sindical, decretará
la reparación consiguiente de las consecuencias ilícitas del comportamiento antisindical; del mismo modo,
el artículo 180.1 de la Ley de Procedimiento Laboral EDL1995/13689cuando establece que la sentencia que
declare la existencia de la vulneración de este derecho, ha de disponer "la reparación de las consecuencias
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derivadas del acto, incluida la indemnización que procediera", no significa -se dice literalmente en tal doctrina-
"que basta con que quede acreditada la vulneración de la libertad sindical, para que el Juzgador tenga
que condenar automáticamente a la persona o entidad conculcadora al pago de una indemnización. Estos
preceptos no disponen exactamente esa indemnización automática, puesto que de lo que en ellos se dice
resulta claro que para poder adoptarse el mencionado pronunciamiento condenatorio es de todo punto
obligado que, en primer lugar, el demandante alegue adecuadamente en su demanda las bases y elementos
clave de la indemnización que reclama, que justifiquen suficientemente que la misma corresponde ser aplicada
al supuesto concreto de que se trate, y dando las pertinentes razones que avalen y respalden dicha decisión;
y en segundo lugar que queden acreditados, cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes en los que
se pueda asentar una condena de tal clase.".

Conviene decir que esa doctrina no se ha visto afectada por la STC 247/2006 EDJ2006/112566 ,
que anuló la sentencia de esta Sala de 21 de julio de 2003 EDJ2003/92958 , pues la decisión del Tribunal
Constitucional deja a salvo la razonabilidad de la exigencia jurisprudencial de que se aleguen adecuadamente
los factores o elementos básicos determinantes de la pretensión indemnizatoria. La estimación del amparo
se produjo en ese caso porque el Tribunal Constitucional consideró que debía entenderse cumplida en la
situación examinada, a través de la alegación de unos hechos que, por "su intensidad y duración" constataban
la existencia de "un maltrato o daño psicológico".

El Tribunal Constitucional entendió entonces que "denegar la indemnización y considerar que basta con
la mera declaración de nulidad de la conducta debe estimarse insuficiente para reparar el derecho vulnerado,
que queda así desprotegido ante la nimiedad de la reparación otorgada y su desproporción con la lesión
sufrida lo que torna en casi estéril su denuncia en un proceso judicial, en casi gratuita su conculcación...
La exigencia jurisprudencial de alegar adecuadamente las bases y elementos clave de la indemnización
reclamada y asimismo de acreditar en el proceso, cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes
en los que se pueda asentar la condena indemnizatoria debe entenderse cumplida en el presente caso. El
demandante expuso detalladamente en su demanda rectora de autos la conducta antisindical de la que venía
siendo víctima de manera prolongada en el tiempo por su activismo sindical... conducta que le ha ocasionado
tanto perjuicios económicos perfectamente cuantificables (reducción de jornada laboral con la consiguiente
reducción salarial) como daños morales para su imagen y dignidad como representante sindical, de más difícil
cuantificación pero cuya realidad no puede negarse pues... resulta patente que un trabajador que, como el
recurrente, es sometido a un trato discriminatorio derivado del ejercicio de funciones sindicales en defensa de
sus compañeros de trabajo, de la intensidad y duración en el tiempo del que ha quedado acreditado en el relato
de hechos probados, sufre un maltrato o daño psicológico que, con independencia de otras consecuencias
que puedan depender de las condiciones personales del sujeto afectado, se da en todo caso, sin que sea
factible a veces aportar prueba concreta del perjuicio sufrido y de su cuantificación monetaria, dada su índole.
La denegación sin motivación razonable de cualquier indemnización a un trabajador que ha sufrido por parte
de una Administración pública un comportamiento lesivo de su derecho de libertad sindical de la índole,
intensidad, reiteración y duración en el tiempo del analizado, limitando los efectos del procedimiento de tutela
a la declaración de nulidad de la conducta vulneradora, no puede considerarse suficiente para lograr una
reparación real y efectiva del derecho fundamental vulnerado, que queda por ello desprotegido".

Realmente de la anterior doctrina se desprende que es necesario en cada caso analizar si en la
pretensión de la parte actora, en la demanda, se contienen suficientes elementos, factores, descripciones o
valoraciones que permitan identificar el daño o perjuicio producido a efectos de señalar la indemnización que
pueda corresponderse con aquéllos. En el caso presente se transcribió en el primero de los fundamentos de
derechos el punto octavo de la demanda, del que la sentencia de instancia extrajo la conclusión de que sí
existían en él las bases, los parámetros a los que acogerse para fijar una indemnización ante la conducta de la
empresa claramente vulneradora de los derechos fundamentales de libertad sindical del Sindicato actor, y hay
que coincidir con el Juzgado de instancia que las expresiones de la demanda, una vez establecida de manera
contundente la conducta empresarial vulneradora de los derechos -extremo en el que coincide también la
sentencia recurrida EDJ2010/90121 - suponen la descripción del concepto de daño "de la propia imagen del
sindicato, que es difícil de valorar económicamente, pero que realmente existe, ya de no corregirse la situación,
el sindicato queda en un mal lugar, a la hora de acudir a otras empresas a convocar elecciones, así como
ante los propios trabajadores de la empresa demandada", expresiones que dejan evidencia de la pretensión
de indemnización y del daño que se dice haber sufrido, daño que como razona el Tribunal Constitucional en
la sentencia que acabamos de transcribir, en estas ocasiones en que se trata de la imagen del sindicato, es
de difícil cuantificación o valoración, así como de prácticamente imposible prueba autónoma.



9

De esta forma, la demanda contenía elementos suficientes para que, una vez declarada la vulneración
denunciada, se fijaran los perjuicios relacionados con el daño moral complejo padecido por el demandante,
relativo al entorpecimiento de sus actividades y la imagen del Sindicato, extremos que, efectivamente se vieron
alterados como consecuencia de las acciones de la empresa llevadas a cabo en el proceso electoral sindical
que tuvo lugar en la empresa demanda" .

Centrándose más en el cálculo concreto de la indemnización por daños inmateriales, la Sala de lo Social
del TS en sentencia de 15-02-2012, rec. 67/2011 , vino a sostener lo siguiente:

"En relación a dicha indemnización de daños y perjuicios derivada de la lesión de derechos
fundamentales, hemos venido sosteniendo que, acreditada la lesión al derecho fundamental -además de
restituir la situación al momento anterior para que quede incólume dicho derecho- la reparación del daño exige
que éste sea efectivo y aparezca delimitado. La doctrina de esta Sala señala que " No basta con que quede
acreditada la vulneración de un derecho fundamental; es preciso para que haya condena a la indemnización
que en primer lugar, el demandante alegue adecuadamente en su demanda las bases y elementos clave
de la indemnización que reclama, que justifique suficientemente que la misma corresponde ser aplicada al
supuesto concreto de que se trate, dando las pertinentes razones que avalen y respalden dicha decisión, y en
segundo lugar que queden acreditados, cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se
pueda asentar una condena de tal clase " ( STS de 24 de junio de 2009 -rcud. 3412/2008 - y las que allí se
citan). De cumplirse con tales requisitos, será la parte demandada la obligada a negar de manera inequívoca
el mismo, aceptando en tales ocasiones un criterio alternativo de carácter corrector ponderando las especiales
dificultades probatorias de determinados hechos y la posición de las partes ante los medios de prueba (así,
por todas, STS de 19 -julio-2010 -rcud. 540/2009 -).

En el presente caso, a falta de alegación y concreción de daños materiales, hemos de ceñirnos a
considerar los perjuicios de índole inmaterial que se derivan del propio ataque al derecho fundamental ahora
tutelado, perjuicios no estereotipados y para cuya cuantificación cabe acudir a parámetros prestados del
régimen jurídico de otras instituciones que presenten notas configuradoras transpolables al caso.

Así ocurre con la utilización referencial de la LISOS EDL1988/11436 , sobre cuya utilidad como elemento
de delimitación de la pretensión indemnizatoria, fue admitida por la STC 247/2006 . Tal sucede también en este
caso en que la parte recurrente -como ya hiciera en su demanda- cita el indicado texto legal, con una escueta
remisión a un criterio al que no sólo ella parece atenerse, sino que fue también utilizado por la empresa en la
contestación a la demanda, si bien para oponerse a la cantidad reclamada.

Por ello, sin que con la utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las sanciones de
la LISOS EDL1988/11436 , estemos haciendo una aplicación sistemática y directa de la misma, debemos
ceñirnos a la razonabilidad que algunas de esas cifras ofrecen para la solución del caso, atendida a la gravedad
de la vulneración del derecho fundamental.

En suma, sin que la cifra reclamada de 35.000 Eur. guarde relación alguna con esos mismos criterios
que la parte recurrente utiliza, entendemos que la indemnización por la lesión sufrida y adecuada a la tutela
pretendida que se ofrece ha de cifrarse en 6000 Eur." .

Centradas las líneas de fuerza, exigidas por la jurisprudencia, para el cálculo de las indemnizaciones,
especialmente cuando se trata de daños morales, procede realizar previamente tres precisiones:

a. - En primer lugar, que la jurisprudencia permite que se reclame indemnización de daños morales
en un procedimiento de conflicto colectivo, cuando se entiende vulnerado, como aquí, el derecho de libertad
sindical en su vertiente funcional de negociación colectiva, garantizado por el art. 37.1 CE , cuando la demanda
tiene otras pretensiones, además de las referidas a la vulneración de derechos fundamentales, por todas STS
29-10-2009, rec. 82/2007 ).

b. - Aunque referidas al proceso de tutela de derechos fundamentales, creemos que las reglas,
contempladas en el art. 179.3 LRJS, según las cuales en el caso de los daños morales unidos a la vulneración
del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada, la demanda deberá establecer las
circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada, incluyendo la gravedad,
duración y consecuencias del daño, o las bases de cálculo de los perjuicios estimados para el trabajador, en
cuyo caso el tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la
prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y
restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como
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para contribuir a la finalidad de prevenir el daño (art. 183.2 LRJS), deben aplicarse analógicamente al supuesto
debatido.

c. - La Sala descarta contemplar la indemnización de 200.000 euros, pedida en la demanda, porque se
ha probado pacíficamente que la papeleta de conciliación solo se pidieron 100.000, ya que el art. 80.c LRJS
impide variar las pretensiones de la demanda respecto a las vías previas.

Así pues, acreditado que la empresa incumplió gravemente el acuerdo de 17-02-2012, cuya finalidad era
precisamente asegurar la estabilidad de la plantilla, despidiendo masivamente a 101 trabajadores, con base a
supuestas faltas disciplinarias, que encubrían un despido por causas no imputables a los trabajadores, basado
realmente en un supuesto sobredimensionamiento de la plantilla, que ni siquiera se ha acreditado, intentando
apoyarlo en la excepción contenida en el propio acuerdo, creemos que dicha conducta vulneró frontalmente el
derecho a la negociación colectiva del sindicato demandante, cuyo prestigio se ha visto gravemente afectado,
puesto que una de sus actividades sindicales principales, como es la negociación colectiva, se ha visto vaciada
de contenido y dejada sin efecto sin causa justa, provocando una consecuencia calamitosa para 101 de
sus representados, que se han visto despedidos del modo descrito, apoyándose la decisión empresarial en
una supuesta excepción, que le permitía despedir disciplinariamente a sus trabajadores si la plantilla estaba
sobredimensionada, lo que comporta, en la práctica, que el sindicato era cooperador necesario de la actuación
empresarial.

Consideramos, por tanto, que se le ha creado un daño moral grave, cuyo resarcimiento no es fácil de
concretar, aunque consideramos razonable cuantificarlo en 12.000 euros, que es una cifra adecuada para
resarcir el daño causado y también ponderada para prevenir malas prácticas en el futuro.

Sin costas por tratarse de conflicto colectivo y no apreciarse temeridad en ninguno de los litigantes.

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

FALLAMOS
En la demanda de conflicto colectivo, promovida por CCOO, a la que se adhirieron UGT y USO,

estimamos parcialmente la excepción de inadecuación de procedimiento alegada por la empresa demandada
respecto a las pretensiones segunda y tercera de la demanda, que quedan imprejuzgadas.

Estimamos parcialmente la demanda de conflicto colectivo y declaramos que la empresa demandada
incumplió el acuerdo de 17-01-2012 y en consecuencia condenamos a la empresa ATENTO TELESERVICIOS
ESPAÑA, SA a estar y pasar por dicha declaración, así como a implantar inmediatamente el sistema de
retribución variable pactado en el acuerdo y a indemnizar a CCOO con la cantidad de 12.000 euros por daños
morales, absolviéndole de los restantes pedimentos de la demanda.

Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de
Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional en el plazo de CINCO DÍAS hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante
manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o representante al serle notificada, o
mediante escrito presentado en esta Sala dentro del plazo arriba señalado.

Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso de Casación, el
recurrente, si no goza del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el deposito de 600 euros
previsto en el art. 229.1.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en la cuenta corriente que la Sala
tiene abierta en Banesto, Sucursal de la calle Barquillo 49, con el nº 2419 0000 000131 12

Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al libro de sentencias.

Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


