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T

Ilmo. Sr. D. JUAN MIGUEL TORRES ANDRÉS

Ilmo. Sr. D. IGNACIO MORENO GONZALEZ ALLER

Ilma. Sra. Dª MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ VITORIA

En la Villa de Madrid, a Veinte de Enero de dos mil doce, habiendo visto en recurso de suplicación
los presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución
española de 27 de diciembre de 1.978,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación número 255/02011 formalizado por el Sr. Letrado D. Carlos Jacob Sánchez
en nombre y representación de CASBAR TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, S.L. contra la sentencia de fecha 14 DE
Febrero de 2011, dictada por el Juzgado de lo Social número 35 de MADRID , en sus autos número 1109/2010,
seguidos a instancia de D.  Alejandro  frente al recurrente, en reclamación por derechos, siendo Magistrado-
Ponente el Ilmo. Sr. D. IGNACIO MORENO GONZALEZ ALLER, 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:
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PRIMERO.- El demandante, D.  Alejandro  , ha venido prestando sus servicios por cuenta y bajo la
dependencia del demandado, CASBAR TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, S.L., desde el 16.3.1992, categoría
reconocida en nómina de Coger de camión y percibiendo un salario mensual de 1663,83 E más 258,88 E mes
de parte proporcional de pagas extras (hecho no controvertido).

SEGUNDO.- El trabajador desde el inicio de su relación laboral ha prestado servicios en el Almacén de
la empresa como Almacenero desarrollando las funciones que aparecen descritas en el hecho cuarto de su
demanda que se tiene por reproducido (hecho no controvertido).

TERCERO.- Las funciones de coger de camión las desarrolla en la empresa D.  Benedicto  (hecho no
controvertido).

CUARTO.- La empresa con fecha 13 de julio de 2010 comunica al trabajador "... a partir del próximo
16 de agosto de 2010 volverá a ejercer las funciones propias de su categoría y puesto de trabajo, esto
es, las de coger de camión, ocupándose por tanto, fundamentalmente del transporte de mercancías de la
empresa, así como de su carga, descarga y traslado desde y hasta el almacén o dependencia correspondiente,
y distribución de las mismas a puestos de trabajo.. mediante el uso de la carretilla elevadora o cualquier
otra herramienta que pudiera necesitarse... las razones de la vuelta a las funciones propias de su categoría
estriban en la necesidad de reorganizar el transporte y el almacén de la empresa y a su asistencia permanente,
por la incidencia que evidentemente tiene en el suministro continuo de material para la fabricación lo que
aconseja su vuelta a las funciones de transporte y el pase de su compañero D.  Benedicto  al almacén, ya
que él ha venido desempeñando este puesto de manera habitual durante sus ausencias. Dado que estas
funciones son las propias de su categoría y que pertenecen al mismo grupo profesional que las que venía
desempeñando estamos ante una movilidad funcional que no constituye, en modo alguno, modificación
sustancial de condiciones de trabajo." (documento 1 actor).

QUINTO.- Desde octubre de 2007 se reorganizó el almacén de la empresa quedando dividido en
almacén de chapa, tubos y pletinas del que era responsable el actor y almacén de componentes, suministros,
consumibles y pinturas (documento 9 actor).

SEXTO.- La empresa tramitó un Expediente de Regulación de Empleo en cuya Memoria Explicativa
aparecían 10 puestos a extinguir y, entre ellos, el puesto de coger de camión por la disminución de entregas
a clientes. Finalmente, en el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en el mes de
abril de 2010 se acordó la reconversión de cuatro de los trabajadores, especialmente el de D.  Benedicto  ,
entonces coger de camión, que se acordó que pasara a la sección de soldadura, reduciéndose finalmente los
contratos a extinguir de 10 a 7 (documentos 15 a 17 actor)

SÉPTIMO.- El actor es delegado de Prevención de CCOO y como tal en el mes de mayo presentó
denuncia ante la Inspección de trabajo y Seguridad Social contra la empresa (documento 18).

OCTAVO.- Con fecha 8 de junio de 2010 se dictó sentencia por el Juzgado de lo Social nº 25 de Madrid
estimando la demanda presentada por el actor, junto con otros trabajadores de la empresa miembros del
Comité de empresa, contra ésta por la modificación del sistema de incentivos.

Con fecha 26 de abril de 2010 el TSJ de Madrid ha confirmado la sentencia de conflicto colectivo dictado
por el Juzgado Social nº 26 el día 13.10.09 presentada (documentos 20 a 23 actor).

NOVENO.- El actor ha disfrutado del permiso de paternidad del 14 al 26 de mayo de 2010 y del 27 de
mayo al 21 de julio de 2010 en maternidad compartida (documentos 24 y 25 parte actora).

DECIMO.- Con fecha 27 de mayo de 2010 por la Dirección general de Trabajo se autorizó a la empresa
demandada para suspender los contratos de trabajo de 55 empleados hasta el 31 de diciembre (documento
38 empresa).

UNDÉCIMO.- Es de aplicación a la actividad de la empresa el Convenio Colectivo de la Industria,
Servicios e instalaciones del Metal de Madrid 2009-2012.

DUODÉCIMO.- Se ha intentado sin efecto el preceptivo acto de conciliación.

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

"Que desestimo la demanda formulada por D.  Alejandro  contra CASBER TECONOLOGÍA
INDUSTRIAL S.L. y D.  Benedicto  DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la parte demandada de la pretensión
frente al mismo deducida."
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CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante,
formalizándolo posteriormente; 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 de Madrid, tuvieron los mismos entrada en esta
Sección Primera en fecha 17 de Mayo de 2011, dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia
para su tramitación forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su conocimiento y
estudio en fecha 4 de Enero de 2012 señalándose el día 18 de Enero de 2012 para los actos de votación y fallo.

SEPTIMO: En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna incidencia.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Interpone recurso de suplicación el trabajador contra sentencia que desestimó su demanda

tendente a que se declare nula la decisión de la empresa, notificada el 13 de julio de 2010, reconociéndole
su derecho a continuar realizando funciones de almacenero general, desplegando una exclusiva censura
jurídica en la que denuncia infracción de los artículos 24.2 y 28 CE , 39 y 41.1 f ) y 3 del ET , todos ellos en
relación con lo dispuesto en el anexo II y III del Convenio Colectivo de la Industria, Servicios e Instalaciones
del Metal de Madrid, haciendo valer, partiendo del relato fáctico de la resolución recurrida, desde el inicio de su
relación laboral, el 16-3-1992, ha venido desarrollando funciones de almacenero, (hecho probado segundo)
habiendo la empresa tramitado un expediente de regulación de empleo en cuya memoria explicativa aparecían
10 puestos de trabajo a extinguir, entre ellos el de puesto de coger de camión (hecho probado sexto). Que,
como delegado de prevención, interpuso denuncia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en marzo de
2010 por incumplimiento de la normativa de prevención por la empresa, (hecho probado séptimo) y que se han
estimado en sede judicial sendas demandas presentadas por el actor y otros trabajadores como miembros
del Comité de Empresa, destacando la sentencia del TSJ de Madrid de 26 de abril de 2010 , confirmando
la de instancia, y la del Juzgado de lo Social nº 25 de 8 de junio de 2010 por el que se modifica el sistema
de incentivos fijadas por la empresa. Bajo estas premisas fácticas, el actor sostiene concurren indicios más
que evidentes de que la decisión de la empresa de comunicarle debía pasar a realizar las funciones propias
de la categoría de chófer de camión, y no las de almacenero, dado el tiempo transcurrido de casi 30 años,
unido a su condición de miembro del Comité de Empresa y Delegado de Prevención, coincidiendo en conexión
temporal tal decisión con la presentación de dos demandas y una denuncia ante la Inspección de Trabajo, así
como que el puesto de chófer de camión ya no es necesario declarándolo la demandada a extinguir (hecho
probado sexto), son sospechas fundadas de que se le ha represaliado por la empresa. En fin, concluye su
discurso argumentativo, no existe ni tan siquiera justificación de la medida adoptada en la movilidad funcional
pues el Convenio Colectivo no define los grupos profesionales, aunque sí las categorías de chófer de camión
y almacenero, en las que no existe equivalencia, superándose los límites del ius variandi y encontrándonos
ante una modificación sustancial encuadrable en el art. 41.1 f) del ET que no queda debidamente justificada
en la carta de 13 de julio de 2010.

SEGUNDO .- Saliendo al paso del recurso la empresa replica en su escrito de impugnación haciendo
valer, en primer lugar, defectos técnicos consistentes en que se reproduce una serie de preceptos de forma
genérica pero sin fijar con claridad cuál de ellos se ha vulnerado, y que en todo caso la decisión está justificada
en el ejercicio del ius variandi empresarial al estar las categorías de chófer de camión y almacenero dentro
del mismo grupo profesional.

TERCERO.- La sentencia de instancia fundamenta la desestimación de la demanda, básicamente, en la
inexistencia de indicios suficientes de vulneración de la garantía de indemnidad, al no ser bastante la conexión
temporal entre las demandas presentadas y la decisión adoptada, considerando razonable y verosímil la
explicación dada por la empresa para cambiar al actor de almacenero a chófer de camión.

CUARTO.- Los defectos formales opuestos por la empresa al recurso carecen de fundamento, al ser
meridianamente clara la tesis sustentada en el mismo con mención de los preceptos que estima el actor
han sido infringidos, todos ellos en perfecta línea de correspondencia con lo que considera una vulneración
de la garantía de indemnidad en represalia a su actuación como miembro del comité de empresa y como
delegado de prevención, sobrepasándose los límites de la movilidad funcional. Es más, el alegato de la
parte actora viene bien desplegado técnicamente cumpliendo con las exigencias del art. 194.2 LPL , esto
es, expresando con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las
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normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas, razonando la pertinencia
y fundamentación del motivo.

QUINTO.- Salvado el problema formal opuesto por la empresa es hora de dar respuesta al motivo
desplegado, estribando la cuestión sometida a nuestra consideración en determinar si concurren suficientes
indicios para apreciar vulnerada la garantía de indemnidad y si la medida adoptada por la empresa está
justificada por moverse dentro de los límites de la movilidad funcional.

Es conocida la doctrina del Tribunal Constitucional en torno a la garantía de indemnidad, bastando con
invocar al respecto, por todas, la Sentencia 54/1995 de 24 de febrero (y las que en ella se citan), en cuyo
fundamento 3º se razona que «como recuerda la STC 14/93 , la vulneración del derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva no solo se produce por irregularidades producidas dentro del proceso que ocasionen privación
de garantías procesales, sino que puede verse lesionado tal derecho también cuando de su ejercicio resulte
una conducta ilegítima de reacción o de respuesta a la acción judicial por parte del empresario. Por ello, 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 nula
por contraria a este mismo derecho fundamental ( STC 7/93 de 18 enero , ya que entre los derechos laborales
básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato
de trabajo ( art. 4.2 apartado g ET ), mientras que el Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del
Trabajo en su art. 5 c) dispone que no podrá darse por terminada la relación de trabajo por haber presentado
una queja o un procedimiento contra el empleador por vulneraciones legales, aun las supuestas o que no
puedan ser comprobadas finalmente». Y en el propio fundamento se señala que «como afirma la STC 14/93 ,
el derecho de tutela judicial no se satisface solamente mediante la actuación de jueces y tribunales, sino
también a través de la garantía de indemnidad, en virtud de la cual del ejercicio de la acción judicial no pueden
derivarse para el trabajador consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas.
Así, en el ámbito de la relación de trabajo, la citada garantía se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas
de represalia derivadas del ejercicio por parte del trabajador de su derecho a pedir la tutela de los jueces y
tribunales en orden a la satisfacción de sus derechos e intereses legítimos».

SEXTO. En palabras de la Sentencia del TS 28-2-2008, Recurso 1232/2007 :

"Son muchas y muy conocidas las sentencias del Tribunal Constitucional y de esta Sala de lo Social del
Tribunal Supremo que recogen la consolidada doctrina sobre la garantía de indemnidad que integra el art. 24
de la Constitución , y que se traduce en que nadie, en este caso los trabajadores, puede en ningún momento
resultar perjudicado por el hecho de haber reclamado en juicio lo que considera su derecho -por todas SSTC
90/1997 o 29/2002 - pues como resumió la STC 55/2004, de 19 de abril , con cita textual de otras anteriores,
en concreto la STC 7/1993, de 18 de enero , "la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no solo se
produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso que ocasionen privación de garantías procesales
sino que tal derecho puede verse lesionado también cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de
actos previos o preparatorios al proceso, produzca como consecuencia una conducta de represalia por parte
del empresario", pues "el derecho a la tutela judicial efectiva no solo se satisface ... 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".

Así pues, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva también puede producirse cuando el
trabajador realiza actos preparatorios o previos necesarios para el ejercicio de una acción judicial, y resulta
objeto de represalia por parte del empresario; y así la garantía de indemnidad significa que no pueden seguirse
consecuencias jurídicas perjudiciales para la persona que protagoniza aquellas actuaciones.

SEPTIMO.- 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, de 18 de enero , 54/1995, de 24 de febrero ). Y,
más concretamente, como razonara la STC 14/1993 , la garantía de indemnidad que otorga el art. 24.1 CE
se extiende asimismo a los actos preparatorios o previos necesarios para el ejercicio de una acción judicial,
pues de otro modo se dificultaría la plena efectividad del derecho.

La garantía de indemnidad del art. 24.1 CE cubre, en consecuencia, todo acto procesal o preprocesal
necesario para acceder a los Tribunales de Justicia; tanto, entonces, el ejercicio de la acción en sede
jurisdiccional, como los actos preparatorios o previos necesarios para dicho ejercicio, pues el derecho a la
tutela judicial efectiva es perfectamente compatible con el establecimiento de condicionamientos previos para
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el acceso a la jurisdicción. Bajo esas circunstancias, en efecto, los mencionados actos previos y obligatorios no
pueden permanecer al margen del derecho fundamental de tutela judicial, ya que, de otro modo, se dificultaría
la plena efectividad del derecho, resultando sencillo para quien persiga impedir u obstaculizar su ejercicio
poner en práctica medidas represivas justo en el momento anterior al planteamiento de la acción ( SSTC
14/1993, de 18 de enero , 140/1999, de 22 de julio , y 168/1999, de 27 de septiembre ).

OCTAVO.- Al hilo de lo anterior significar que es el propio Estatuto de los Trabajadores -aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo - el que recoge en su art. 4.2 .g), como derecho básico de
los trabajadores, «el ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo ». Y en su art.
17.1 (redactado por Ley 62/2003 ) declara que serán nulas «las decisiones empresariales que supongan un
trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante
una acción judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación»
. Idénticos términos al art. 17.1 utiliza el art. 8.12 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones
del Orden Social -aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto- para calificar esa conducta
como infracción muy grave.

La garantía de indemnidad, al decir de autorizada doctrina, es un derecho con un doble carácter
reparador y preventivo. De un lado, busca restituir en la integridad de su derecho al trabajador represaliado
por el legítimo ejercicio de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, lo que entronca con la doctrina
general sobre la nulidad de las medidas empresariales discriminatorias o lesivas de derechos fundamentales
iniciada con la STC 38/1981 . Pero, por otro lado, la garantía de indemnidad tiene también una clara faceta
preventiva, frente al eventual uso de los poderes empresariales como instrumento de coacción para disuadir
a los trabajadores del acceso a los jueces y tribunales; se muestra como un instrumento muy eficaz para
ahuyentar en el ámbito de las relaciones laborales las reticencias de los trabajadores a hacer valer los derechos
que les asisten en sede judicial por temor a las represalias.

En relación con las reclamaciones extrajudiciales, no ya las planteadas ante autoridades administrativas
sino ante la propia empresa, a las que, en principio, no alcanzaría la tutela propia de la garantía de indemnidad,
el TC ha abierto una interesante línea de interpretación ampliatoria o extensiva del ámbito amparado por
aquélla, en su Sentencia 55/2004, de 19 abril . En la misma, el TC ha considerado que también deben quedar
amparados por la garantía aquellos actos previos al propio proceso judicial que, sin venir impuestos por el
ordenamiento laboral y no siendo necesarios para abrir el proceso, son realizados por el trabajador para tratar
de evitar la judicialización del conflicto y encontrar una solución amistosa.

NOVENO.- Tratándose de la tutela frente a actos de discriminación, el Tribunal Constitucional ha
subrayado reiteradamente la importancia que en relación con la misma tiene la regla de la distribución
de la carga de la prueba. 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 para organizar las prestaciones de trabajo,
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. Una necesidad tanto más fuerte cuanto mayor es el margen de discrecionalidad con que
operan en el contrato de trabajo las facultades organizativas y disciplinarias del empleador. Precisamente,
la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador y las especiales dificultades probatorias de su
vulneración en aquellos casos, constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido
aplicando la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo, hoy recogida en los
arts. 96 y 179.2 LPL , ya que la finalidad de la prueba indiciaria no es sino la de evitar que la imposibilidad
de revelar los verdaderos motivos del acto empresarial impida declarar que éste resulta lesivo del derecho
fundamental ( STC 38/1981, de 23 de noviembre ), finalidad en orden a la cual se articula el doble elemento
de la prueba indiciaria. El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de
que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba dirigido a poner de manifiesto,
en su caso, el motivo oculto de aquél; un indicio que, como ha venido poniendo de relieve la jurisprudencia
de dicho Tribunal, no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir
deducir la posibilidad de que aquélla se haya producido. Sólo una vez cubierto este primer e inexcusable
presupuesto, puede hacerse recaer sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tiene
causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como
que aquéllas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia
lesiva creada por los indicios. Se trata de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la
vulneración de derechos fundamentales 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
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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.

En corolario, 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, por el demandante 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.

O, en otras palabras, el trabajador que se crea perjudicado por el hecho de realizar actos previos o
preparatorios a la vía judicial, incluyendo aquellos que tratan de superar el conflicto por la vía amistosa,
precisamente para evitar su judicialización, deberá suministrar indicios de que la decisión empresarial
constituye una forma de retorsión y responde, en realidad, a un propósito discriminatorio, lo que trasladaría
al empresario la carga de probar que la medida adoptada responde a una motivación objetiva y razonable
ajena a toda intención represiva, de conformidad con las reglas de distribución de la carga probatoria en los
supuestos de posible discriminación o vulneración de derechos fundamentales.

DÉCIMO.- Esta Sala entiende, discrepando de parecer de la sentencia de instancia, que en el caso
presente los firmes hechos probados evidencian la existencia de indicios sólidos y consistentes de haberse
actuado por la empresa con vulneración de la garantía de indemnidad que forma parte del derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva. El actor, desde el comienzo de su relación laboral, ha desempeñado funciones
como mozo especialista de almacén, categoría que no aparece en nóminas -en ellas se consigna la de chófer
de camión- pero sí en el contrato de trabajo suscrito al efecto el 16 de marzo de 1992 (folio 33 de autos).
Después de casi treinta años ejercitando ininterrumpidamente esa categoría de almacenero la empresa decide
unilateralmente, por comunicación de 13 de julio 2010, que vuelva a ejercer las funciones propias de su
categoría como chófer de camión aduciendo para ello la "necesidad de reorganizar el transporte y el almacén
de la empresa y su asistencia permanente, por la incidencia que evidentemente tiene en el suministro continuo
de material ". No es verdad el contenido de la comunicación expresada de que era necesario volviera el actor
a ejercer las funciones propias de su categoría, pues como acabamos de ver su categoría consignada en el
contrato era la de mozo especialista de almacén. En su consecuencia, no se compadece con la realidad el
alegato de la empresa cuando afirma en su escrito de impugnación esa movilidad funcional " es una vuelta a su
categoría de siempre" . En perfecta simetría y conexión cronológica resulta que, pocos antes a la comunicación
de 13 de julio de 2010, se tiene conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Social nº 25 de Madrid, de
fecha 8 de junio de 2010 , estimando la demanda presentada por el actor junto a otros trabajadores en materia
de conflicto colectivo por el que se modifica el sistema de incentivos, confirmándose por el TSJ de Madrid
en fecha 26 de abril de 2010 otra sentencia en proceso de conflicto colectivo dictada por el Juzgado de lo
Social nº 26 favorable a los intereses de los trabajadores (folio 145 y siguiente de autos). Además, y por si
todo esto fuera poco, consta el actor en su calidad de delegado de prevención presentó una denuncia contra
la empresa el 7-5-2010. Otro dato a destacar, y que constituye indicio de la vulneración de la garantía de
indemnidad, es el que figura al hecho probado sexto, según el cual se llegó a un acuerdo en abril de 2010
en el periodo de consultas, con ocasión del expediente de regulación de empleo tramitado, en virtud del cual
se acordó la reconversión de cuatro de los trabajadores, entre ellos el puesto de Don  Benedicto  , chófer de
camión, que pasaba a la sección de soldadura. Nótese pues la contradicción entre ese acuerdo con el proceder
empresarial que lejos de amortizar la plaza de chófer de camión en la comunicación de 13 de julio de 2010
incorpora al actor a la misma y encomienda a Don  Benedicto  tareas, no en la sección de soldadura, sino en
la sección del almacén. Los indicios de vulneración de la garantía de indemnidad son de este modo variados y
contundentes, en conexión temporal próxima con la desconcertante e incoherente comunicación de 13 de julio
de 2010, sin darse una explicación mínimamente razonable por la empresa de que su actuación es extraña
a la vulneración del derecho fundamental. Y es que, en efecto, no le basta con ampararse oblicuamente en
su poder de organización y dirección, insistimos contradictorio, para encargarle al actor funciones de una
categoría profesional como chófer de camión que no es la pactada en el contrato de trabajo y que no ha
ejercido en los últimos 20 años. Más bien, parece que la empresa ha actuado en represalia por el activismo
del trabajador en defensa de los derechos de sus compañeros de trabajo, y que ha merecido la estimación
de sendas demandas por la jurisdicción social.

En el Convenio Colectivo de aplicación las categorías de chófer de camión y almacenero están dentro
del mismo grupo, pero esos grupos no quedan definidos, no siendo equivalentes tales categorías entre sí,
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amparándose torticeramente la empresa en su ius variandi para perjudicar al trabajador por el previo ejercicio
de reclamaciones en sede judicial, por lo que le recurso merece ser estimado declarándose nula la decisión de
la empresa notificada el 13 de julio de 2010, reconociendo al actor su derecho a continuar realizando funciones
de almacenero.

Sin costas, en aplicación del art. 233 LPL .

F A L L A M O S
Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por Don  Alejandro  contra sentencia dictada por el

Juzgado de lo Social nº 35 de los de Madrid de fecha 14 de febrero de 2011 , en sus autos nº 1109/2010,
en virtud de demanda interpuesta por el recurrente contra CASBAR TECNOLOGÍA INDUSTRIAL SL y Don
Benedicto  , y con su revocación, estimando la demanda, declaramos nula la decisión de la empresa notificada
el 13 de julio de 2010, reconociendo al actor su derecho a continuar realizando funciones de almacenero,
condenando a la empresa a estar y pasar por ello. Sin costas.

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 sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente
sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la
doctrina, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid dentro
del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta
sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 220, 221 y 230 de la LRJS.

Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta
sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, deberá acreditarse ante esta Sala
al tiempo de preparar el recurso el ingreso en metálico del depósito de 600 euros conforme al art. 229.1 b) de
la LRJS y la consignación del importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos
de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la cuenta corriente número 2826000000 nº recurso
que esta Sección Primera tiene abierta en el Banco Español Crédito, sucursal número 1026, sita en la calle
Miguel Ángel 17, 28010 de Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el
aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero
a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito.

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.


