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Ilmos/as. Sres/as. D/Dª.

ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ

MANUEL RUIZ PONTONES

FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN

En MADRID a 8 de septiembre de dos mil diez, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección
002 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as.
citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente
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S E N T E N C I A

en el RECURSO SUPLICACIÓN 0003175/2010, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª. MARÍA
VICTORIA PANIAGUA SÁNCHEZ, en nombre y representación de PILSA SA, contra la sentencia de fecha
1-3-10, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL nº 036 de MADRID en sus autos número DEMANDA
0001964/2009, seguidos a instancia de Geronimo representada por el/la Sr./Sra. Letrado D/Dª.
ESPERANZA DE LORENZO ROMERO frente a PILSA SA, en reclamación por DESPIDO, siendo
Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ, y deduciéndose de las
actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la
mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado
de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los
oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones
de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en
calidad de expresamente declarados probados:

PRIMERO.- El actor, D. Geronimo , prestaba servicios para la empresa demandada PILSA, SA.,
mediante contrato de trabajo de duración determinada, eventual por circunstancias de la producción,
suscrito con fecha 16-12-08, ostentando la categoría profesional de Peón de Jardinería y percibiendo un
salario mensual bruto prorrateado de 1.179,33 euros.

SEGUNDO.- Mediante carta de 16-10-09 la demandada notificó al actor su despido disciplinario con
efectos desde dicha fecha. El contenido de la misma, al haber sido adjuntada al escrito de demanda, se
tiene por reproducido en este apartado.

TERCERO.- Con fecha 09-10-09 la sección sindical CNT remitió burofax a la empresa poniendo en
conocimiento de la misma que el actor había sido nombrado Delegado sindical de la CNT en la empresa.
Este burofax fue recibido el día 13 de octubre en la demandada.

CUARTO.- En la demandada se celebraron elecciones sindicales en el mes de diciembre 2009.

QUINTO.- El acto previo de conciliación se celebró con resultado de intentado y sin efecto.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

Estimo la demanda por despido formulada por D. Geronimo , frente a PILSA SA, y declaro la nulidad
del despido de que fue objeto con fecha 16-10-09, condenando en consecuencia a la demandada a
readmitir al actor de forma inmediata en su puesto de trabajo con abono de los salarios dejados de percibir
desde aquella fecha a razón de 39,31 euros brutos diarios prorrateados.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte DEMANDADA tal
recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la
pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta
Sección 23-6-10 , dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su
conocimiento y estudio, señalándose el día 8-9-10 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho se formulan por esta Sección de Sala los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La sentencia recurrida ha estimado la demanda, declarando la nulidad del despido por lesión del
derecho fundamental a la libertad sindical. Recurre la empresa en suplicación insistiendo en la confirmación
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y licitud de la improcedencia que en su día reconoció al despedir al trabajador.

PRIMERO: Solicitud de revisión de hechos probados. Art. 191.b) LPL .

La primera pretensión del recurso se centra en la solicitud de incorporación de un nuevo hecho
probado en el que se trata de reflejar la existencia de una serie de correos electrónicos por los cuales se
acredita que la empresa había tomado la decisión de despedir al trabajador antes de conocer que el mismo
había sido nombra delegado sindical de CNT. Los documentos que se citan obran unidos a los folios 66, 67
y 76 de las actuaciones. Los dos primeros no fueron reconocidos por el trabajador en el acto del juicio y la
ausencia de este reconocimiento, habida cuenta del carácter privado de la documental referida no ratificada
su realidad por ninguna otra vía, impide que los mismos puedan servir de base para aceptar la modificación
del relato de hechos probados.

La segunda petición se circunscribe al hecho probado tercero para que al mismo se adicione una
última frase en la que se exprese que el telegrama que se cita fue recibido en la demandada "a las 18'27
horas, siendo trasladado a los compañeros de jardinería del día 14-10-09", todo ello con el propósito de
destacar que el despido ya estaba decidido y no tuvo por causa el móvil discriminatorio que se alega, en
virtud de la cronología temporal que se observa.

Los documentos alegados aun cuando pudieran poner de manifiesto la realidad de lo afirmado, ésta
carecería de virtualidad para alterar el sentido del fallo, habida cuenta que el despido se produce el día 16 y
el eje del éxito de la pretensión del recurrente radica en tener como probado que la decisión fue tomada
antes de conocer la empresa la designación del actor como representante sindical. No demostrado este
extremo, resulta indiferente cuándo la empresa recibió el telegrama. Y si a ello añadimos que el dato obra
en el primer párrafo del fundamento segundo, no existe razón alguna para que la revisión prospere.

SEGUNDO: infracciones de derecho. Art. 191.c) LPL : art. 55.1 ET , art. 104.d) y 10.1 de LPL y art.
10.3.3 de la LOLS (motivo Segundo ); art. 14, 24,2 y 28 CE, STCO 293/93 , arts. 96 y 179.2 en relación con
la inversión de la carga de la prueba (motivo tercero) y arts. 56.2 ET y 26.2 ET en relación con el art. 56.1.a)
y b) del ET en relación con el art. 24 CE (motivo cuarto ); arts. 54 .b) y c) en relación con el art. 56 del ET ,
en relación con el art. 24 CE .

Para analizar la existencia de una vulneración del derecho de libertad sindical en los términos
reiteradamente definidos por el Tribunal Constitucional (SSTC 4/1983, de 28 de enero, FJ 3; 127/1989, de
13 de julio , FJ 3; 94/1995, de 16 de junio, FJ 2; y 145/1999, de 22 de julio, FJ 3; 17/2005, de 1 de febrero,
FJ 2; 38/1981, de 23 de noviembre, FJ 5; 74/1998, de 31 de marzo, FJ 3;173/2001, de 26 de julio, FJ 5; y
79/2004, de 5 de mayo, FJ 3), debemos afirmar una vez más la importancia que tiene la regla de la
distribución de la carga de la prueba en orden a garantizar este derecho frente a posibles actuaciones
empresariales que puedan lesionarlo.

En este sentido, es también clara la doctrina del Tribunal Constitucional al establecer que la
necesidad de garantizar que los derechos fundamentales del trabajador no sean desconocidos por el
empresario, bajo la cobertura formal del ejercicio por parte de éste de los derechos y facultades reconocidos
por las normas laborales, pasa por considerar la especial dificultad que en no pocas ocasiones ofrece la
operación de desvelar en los procedimientos judiciales correspondientes la lesión constitucional, encubierta
tras la legalidad sólo aparente del acto empresarial, necesidad tanto más fuerte cuanto mayor es el margen
de discrecionalidad con que operan las facultades organizativas y disciplinarias del empleador. Bajo estas
premisas ha venido aplicando nuestra jurisprudencia la específica distribución de la carga de la prueba en
las relaciones de trabajo (por todas, SSTC 38/1981, de 23 de noviembre, FF.JJ. 2 y 3; 21/1992, de 14 de
febrero, FJ 3; y 136/1996, de 23 de julio, FJ 6 ).

En definitiva, el demandante que invoca la regla de inversión de la carga de la prueba debe
desarrollar una actividad alegatoria suficientemente precisa y concreta en torno a los indicios de la
existencia de discriminación. Alcanzado, en su caso, el anterior resultado probatorio, sobre la parte
demandada recaerá la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias, para calificar de
razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental la decisión o práctica empresarial
cuestionada, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios (SSTC 90/1997, de 6 de
mayo FJ 5; 74/1998, de 31 de marzo, FJ 2; y 29/2002, de 11 de febrero, FJ 3 , por todas).

TERCERO: En el presente caso la demanda y la sentencia se refiere a una vulneración del derecho a
la libertad sindical y en atención a ello y a los hechos probados debemos analizar si el demandante
realmente ha acreditado la existencia de indicios que generen a su favor una razonable apariencia de la
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alegación de la vulneración del derecho fundamental invocado.

Como señala la STCO 168/2006,de 5 de junio, para apreciar la concurrencia del indicio "tendrán
aptitud probatoria tanto los hechos que sean claramente indicativos de la probabilidad de la lesión del
derecho sustantivo, como aquéllos que, pese a no generar una conexión tan patente y resultar, por tanto,
más fácilmente neutralizables, sean sin embargo de entidad suficiente para abrir razonablemente la
hipótesis de la vulneración del derecho fundamental. Esto es, son admisibles diversos resultados de
intensidad en la aportación de la prueba que concierne a la parte actora, pero deberá superarse
inexcusablemente el umbral mínimo de aquella conexión necesaria, pues de otro modo, si se funda la
demanda en alegaciones meramente retóricas o falta la acreditación de elementos cardinales para que la
conexión misma pueda distinguirse, haciendo verosímil la inferencia, no se podrá pretender el
desplazamiento del onus probandi al demandado (por todas, SSTC 111/2003, de 16 de junio, FJ 4; y
79/2004, de 5 de mayo , FJ 3 ).

Porque, en definitiva, la confluencia del factor sindical y el cese representa únicamente, en principio,
un presupuesto de la posibilidad misma de la lesión aducida, pero no un indicio de vulneración que por sí
solo desplace al demandado la carga de probar la adecuación constitucional de su acto. No debe olvidarse
que la libertad sindical no entraña la inmunidad de sus titulares frente a la aplicación razonable de reglas
jurídicas generales (STC 214/2001, de 29 de octubre (LA LEY 8795/2001 ), FJ 6), y tampoco confiere a los
representantes sindicales el derecho a la intangibilidad de su puesto o condiciones de trabajo (ATC
367/1989, de 3 de julio, FJ único; y SSTC 293/1993, de 18 de octubre, FJ 6; 308/2000, de 18 de diciembre,
FJ 8; y 14/2002, de 28 de enero, FJ 6 )".

CUARTO: Trasladando lo expuesto al caso examinado y atendidos los hechos probados
comprobamos que existe un elemento de conexión temporal entre la fecha en la que se adoptó la decisión
de despedir (que aquí viene representada por la carta de despido) y aquélla en la que la empresa tuvo
conocimiento de la responsabilidad sindical del actor tras su nombramiento como delegado sindical. Con la
prueba de este elemento el actor ha superado el umbral mínimo al que el TC hace referencia, estableciendo
indicios suficientes de una posible conexión entre su cese y el ejercicio de su actividad sindical.

La existencia sin embargo de este indicio no es suficiente para declarar la vulneración del art. 28.1 CE
por cuanto la medida de la empresa podía responder a diversos criterios internos de carácter absolutamente
ajenos a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales. Por consiguiente, una vez confirmada la
existencia del indicio debemos comprobar si la empresa demandada ahora recurrente ha conseguido o no
su neutralización mediante la acreditación de que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas
a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como de que aquéllas tuvieron entidad
suficiente para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por tales indicios.

A tal respecto, la sentencia nada contiene en los hechos probados ni en los fundamentos de derecho
para apreciar que la solidez del indicio ha quedado destruida. Antes al contrario, la narración fáctica carece
de todo elemento y la fundamentación desarrolla de forma argumentada las razones sobre la falta de
acreditación de comportamientos o datos que pudieran justificar la decisión de la empresa. No se acreditan
las causas del cese ni que éstas resulten ajenas por completo al móvil lesivo por lo que bien podría ocurrir,
como apunta el Juzgado, que la decisión de despedir por medio de un despido reconocido improcedente
sea el medio elegido para amparar formalmente la vulneración del derecho de libertad sindical.

En definitiva, nada existe en la resolución judicial impugnada que permita descartar que la decisión de
despedir al actor fuera una decisión dirigida, única y exclusivamente, a conseguir el cese del trabajador,
como exige la doctrina constitucional anteriormente reseñada una vez que se había aportado por éste un
indicio suficiente de discriminación.

Debemos concluir por ello que la empresa no ha cumplido con su obligación probatoria consistente en
acreditar que fueron otras las causas motivadoras de su decisión de forma que ésta se hubiera producido
verosímilmente y en cualquier caso y al margen del derecho fundamental invocado.

Cuanto antecede nos lleva a confirmar la sentencia, desestimando el recurso, y con aplicación de lo
establecido en los arts. 202 y 233 de la LPL .

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S
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Desestimando el recurso de suplicación formulado por PILSA SA contra la sentencia nº 118/10
dictada por el Juzgado de lo Social nº 36 de los de Madrid en autos 1964/09 seguidos a instancia de D.
Geronimo contra aquélla, debemos confirmar y confirmamos la citada resolución. Se condena al recurrente
a la pérdida del depósito efectuado para recurrir, dándose al mismo y a la consignación el destino legal. Así
como a las costas, fijándose en 400 euros el importe de los honorarios del Letrado de la parte contraria.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de
Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación,
que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA
UNIFICACIÓN DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ
DIAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219, 227 y 228
de la Ley de Procedimiento Laboral, advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados que por
todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el
ingreso en metálico del depósito de 300 euros conforme al art. 227.2 LPL y la consignación del importe de la
condena cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por el aseguramiento mediante aval
bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, presentado resguardo
acreditativo de haber efectuado ambos ingresos separadamente en la c/c nº 28270000003175/10 que esta
Sección Segunda tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 1026 de la Calle Miguel Ángel nº 17,
28010 Madrid.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales para su debida
ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta
Sección de Sala.

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

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a.
Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
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