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En Sevilla, a quince de abril de dos mil diez.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Iltmos. Sres.
citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA NÚM. 1171/10

En el Recurso de Suplicación interpuesto porGuadalupe contra la sentencia del Juzgado de lo Social número
TRES de los de JEREZ, Autos nº 170/09; ha sido Ponente la Iltma. Sra. Dª. Mª GRACIA MARTÍNEZ CAMARASA,
Magistrada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos se presentó demanda porGuadalupe contra GERVASPORT S.L. se celebró
el Juicio y se dictósentencia el 18/05/09, por el Juzgado de referencia en la que se desestimó la demanda.

SEGUNDO.- En la citada sentencia y como hechos probados constan los siguientes:

PRIMERO.- La trabajadora inició relación laboral con la demandada en fecha 24/1/05, siendo su contrato de
carácter indefinido a tiempo completo. La categoría profesional de la actora es la de auxiliar administrativo,
percibiendo un salario a efectos de despido ascendente a 31 euros/día incluida prorrata de pagas extras. El centro
de trabajo se dedica a la actividad de gimnasio. La actora estuvo de baja médica del 28-3-08 a 30-5-08.

Las funciones de la actora eran las de atención al cliente, realizar cobros y el cierre del turno.

En autos 68/08 del Juzgado de lo Social n° 1 la actora pidió reducción de jornada y cambio de horario,
recayendo sentencia desestimatoria.

SEGUNDO.-Dionisio es Coordinador de la empresa y Delegado Sindical de UGT. La actora, junto a dos
trabajadores más, presentó denuncias en Comisaría frente al CoordinadorDionisio el 15-708, Atestado n° 9355.
Existe juicio de faltas n° 1188/08 del Juzgado de Instrucción n° 2 de Jerez.

TERCERO.- El 8-8-08 hubo una reunión de los trabajadores y el responsable de la Federación de Servicios de
UGT en Jerez,Leopoldo , para plantear la cuestión de las malas relaciones entre los tres trabajadores yDionisio .

Con posterioridad se reunieron el Secretario General Técnico de UGT,Ruperto , el Secretario Provincial de
ServiciosCarlos Jesús , el Responsable de Servicios en Jerez,Leopoldo yDionisio , como Delegado Sindical de UGT
en la empresa, para tratar sobre las quejas dadas por los trabajadores. Se le dijo aDionisio que dado el conflicto
existente en la empresa y siendo él afectado y a la vez delegado sindical, sería conveniente su dimisión como tal. El
señorDionisio dijo que sólo lo haría si sus compañeros retiraban la demanda.



CUARTO.- En fecha 20 de agosto de 2008 la empresa procedió al despido disciplinario de la actora, despido
contra el que se interpuso la correspondiente demanda que dio origen a losAutos núm. 1536/08 del Juzgado de lo
Social num. 2 de Jerez de la Frontera , procedimiento finalizado por laSentencia num. 548/08, de 16 de Diciembre
de 2008 notificada a la actora el pasado 15 de Enero de 2009, que declara la nulidad del despido por vulneración de
derechos fundamentales (derecho a la no vulneración de la intimidad), condenando a la readmisión y al abono de los
salarios de tramitación desde el despido hasta la notificación de lasentencia, documento que damos por reproducido,
más 6.000 # de indemnización de daños y perjuicios.

En la misma fecha fue despedidaCoral AUTOS num. 1491/08 que obtuvosentencia de dieciocho de diciembre del
dos mil ocho del Juzgado de lo Social n° 1 que declaró el despido nulo por encontrarse la trabajadora con reducción
de jornada por cuidado de hijo, documento que damos por reproducido. En dicha sentencia se declaró probado
queCoral había mantenido conversaciones por Messenger desde el ordenador de la empresa conGuadalupe los
días: 15-2- 08; 18-2-08; 20-2-08; 21-2-08; 27-2-08; 29-2-08; 12-3-08; 17-3-08; 19-308; 21-3-08; 24-3-08; 26-3-08;
1-4-08; 3-4-08; 4-4-08 y 84- 08, que estaban reflejadas en el Anexo de la carta de despido y que por economía se
daban por reproducidas. Esas conversaciones se encontraban grabadas en la carpeta "mis historiales de
conversación" y contenían ofensas a compañeros de trabajo.

QUINTO.- Estando despedida la actora y antes de la readmisión despidieron en la empresa a otra tercera
trabajadora y la actora acudió a la entrada del gimnasio en la calle para apoyarla. UGT y CCOO coordinaron
protestas en la puerta del centro en las que estuvo presente la actora. La actora en presencia de una
cliente,Manuela , insultó a una profesora, empleada del gimnasio, llamada Menchu, diciéndole "chivata, guarda de
gimnasio" y Menchu se fue llorando.

SEXTO.- En cumplimiento de la sentencia del Juzgado de lo Social n° 2, la empresa procedió a la
reincorporación de la actora en fecha 26 de Enero de 2009. Con esa fecha se le entregó a la actora por la empresa
una nueva normativa y una hoja adicional el 4-2-09, que de igual forma se le entregó a los demás trabajadores (folio
264 a 278). Esa normativa fue visada por el asesor laboral,Eladio .

La actora desde esa fecha de 26 de Enero deja de elaborar y enviar a Madrid el resumen de caja realizado en
Excel, pasando a realizarse esta tarea por la mañana porYolanda . El horario de la actora es de 15 a 23 horas.

En horario de tarde se ha colocado a tres trabajadores, siendo que antes de la readmisión había dos, ampliando
los turnos.Dionisio tenía horario de tarde de 6 a 9 horas.

SEPTIMO.- La vuelta de la actora y de su compañeraCoral , tras las sentencias de despido, generó malestar
entre algunos de los trabajadores del gimnasio, decidieron acudir a los sindicatos y a la prensa.

En el periódico Andalucía Información en la página web se han publicado noticias y comentarios sobre el
conflicto habido en el gimnasio Fitness Place, sobre el despido de la actora y de su compañeraCoral . Los
trabajadores del gimnasio enviaron un comunicado a Noticias Locales del Diario Andalucía Información fechado el
23-12-09, (folio 126), que damos por reproducido.

OCTAVO.- El 26-1-09 la gerente de la empresa milagros llamó por teléfono a su asesor laboral,Eladio , para
pedirle asesoramiento sobre una petición de varios trabajadores del centro, que le habían solicitado autorización
para colocar unos carteles firmados por veintiséis trabajadores. Milagros le envió por fax los carteles y el asesor les
dio el visto bueno, autorizando su colocación.

Al reincorporarse la actora a su puesto de trabajo, el mismo lunes día 26 de Enero de 2009, esta se encontró con
el centro de trabajo con los carteles, colocados en el ascensor, en la entrada principal de la piscina, en la Sala de
actividades colectivas, y cuyo contenido es el siguiente:

"LOS TRABAJADORES DE FITNESS PLACE JEREZ A LA ATENCIÓN DE LAS SRAS. Y SRES. SOCIOS
USUARIOS

Los trabajadores de este centro queremos hacer saber a los socios y usuarios nuestra disconformidad con las
resoluciones judiciales dictadas a favor de dos empleadas de la recepción de este centro en las que establece la
reincorporación de las mismas a sus puestos de trabajo el 26/1/09, después de un despido disciplinario.

Respetamos y acatamos las sentencias que conforme a derecho han sido dictadas pero no las compartimos
porque perjudican al resto de los empleados que nos vemos obligados a trabajar con unas personas de las que sólo
hemos recibido en estos días insultos y vejaciones con un talante siempre ofensivo en insultante frente al resto de
los compañeros de trabajo.

Estas dos personas HAN JUGADO CON NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO porque a base de mentiras
contra la empresa, compañeros y nuestro propio trabajo desarrollado, han intentado conseguir anticipar el cierre y
cambio de concesionario sin que los puestos de trabajo de sus compañeros estuvieran asegurados.

Desconocemos cuales son las razones e intereses de esas empleadas para actuar de esta manera poniendo en
peligro más de 25 puestos de trabajo, que sustentan a sus respectivas familias. El único interés de los trabajadores
de esta plantilla es y será desarrollar adecuadamente sus funciones, dando el mejor de los servicios posibles a los
socios y usuarios de este centro.



Lamentamos la actitud que en relación a este asunto han mostrado los sindicatos UGT y CCOO al desconocer y
no tomar en consideración la opinión y situación de 25 trabajadoras y trabajadores de esta empresa, tomando
públicamente un posicionamiento a favor de estas empleadas sin medir las negativas consecuencias que se
pudieran derivar.

Desde la plantilla de FITNESS PLACE queremos dejar claro a todos los socios y usuarios que seguiremos
esforzándonos para prestar y ofrecerles el mejor de los servicios posibles.

PLANTILLA DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL CENTRO DEPORTIVO FITNESS PLACE JEREZ"

Dicho escrito estaba colocado en las instalaciones del centro de trabajo y se reparte en mano a los socios y
usuarios.

NOVENO.- La actora comunicó la existencia de carteles a los sindicatos y a la Policía Nacional, acudiendo una
patrulla policial el 26-1-09.

El 27-1-2009 interpuso la actora denuncia en la Comisaría de Policía de Jerez (atestado num. 1422), denuncia
ampliatoria de las diligencias 9335 de 15-7-08, que han dado origen a los autos 1188/08 ante el Juzgado de
Instrucción num. Dos de Jerez de la Frontera.

DECIMO.- Habiendo procedido a la retirada de alguno de los carteles, la actora recibió escrito de la empresa el
261-09, que textualmente dice:

"Por la presente la dirección de la empresa quiere manifestarle su descontento por los hechos que más abajo se
indican, y advertirle que se están barajando la adopción de medidas disciplinarias que correspondan.

Los hechos que se le imputan consistieron en abandonar su puesto de trabajo sin permiso de la dirección para
retirar carteles que colocaron los trabajadores con la aprobación de la empresa, reivindicando un derecho
reconocido en nuestro país de libertad de expresión recogido en elart. 20.1 apart. a) de la Constitución española y
que en adelante tendrá usted que respetar en esta empresa.

Sin otro particular que manifestarle, y con el ruego de que firme el duplicado en prueba de recepción, se despide
atentamente"

La actora dispone a diario de 15 ó 20 m para merendar.

UNDECIMO.- El 29-1-09 hubo reuniones en la empresa entre los trabajadores, en las que estuvo la actora, en la
que se habló de la retirada de los carteles, pero se acordó el no retirarlos.

DUODECIMO.- Solicitada como medida cautelar en este proceso la retirada de los carteles colocados en la
empresa, se llego a un acuerdo judicial el 2-3-09 por lo que la empresa manifiesta que se han retirado los carteles
colocados por los trabajadores y se compromete a velar por el cumplimiento del acuerdo, supervisando la colocación
de cualquier cartel en el futuro.

DECIMOTERCERO.- La empresa gestiona el gimnasio en régimen de concesión administrativa del
Ayuntamiento de Jerez. Los sindicatos van a solicitar al Ayuntamiento el rescate de la concesión y la retirada de la
misma a Gervasport, motivado en que a juicio de los sindicatos la empresa ha gestionado mal el conflicto laboral
interno.

DECIMOCUARTO.- El sindicato UGT pidió permiso a la empresa para colocar carteles, pero la gerente Milagros
dijo que quería que los viera su asesor. UGT-CCOO colocaron carteles sin permiso de la empresa (folio 281), que
damos por reproducido, en el que se pone de manifiesto que los sindicatos firmantes están solicitando el rescate de
la concesión por parte del Ayuntamiento. En el gimnasio no hay tablón de anuncios para información sindical.

DECIMOQUINTO.- El 18-2-09 se emite informe clínico respecto de la actora por médico del SAS con juicio
clínico síndrome ansioso depresivo reactivo a situación estresante.

DECIMOSEXTO.- La actora ha cesado voluntariamente en la Empresa el 23-2-2009. Y presta servicios desde el
25 -22009 en la Fundación Municipal de Formación y Empleo de Jerez de la Frontera en un Taller de empleo.

DECIMOSEPTIMO.-Coral causó baja por Incapacidad Temporal al tiempo de marcharse la actora.

DECIMOOCTAVO.-Dionisio está de baja por Incapacidad Temporal desde finales de febrero 09.

DECIMONOVENO.- Se ha intentado la conciliación ante el CMAC.

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el demandante, que fue impugnado
de contrario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO En la demanda inicial del proceso la actora interesaba se dictase sentencia declarando la existencia



de vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad, a la integridad física y moral, al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, y a la tutela judicial efectiva, así como su derecho al trabajo y a la seguridad
e higiene en el trabajo, obligando a la empresa demandada a la adopción de medidas que pongan fin a la situación
de vulneración de tales derechos fundamentales, ordenando, en concreto, la retirada inmediata de cuantos carteles
referidos a ella haya en el centro de trabajo y prohibiendo su difusión por cualquier medio, y declarando, asimismo,
la nulidad del escrito de la empresa que la amenaza con medidas disciplinarias si retira dichos carteles, así como la
prohibición de cuantas conductas activas o pasivas supongan dicha vulneración, y en especial y hasta tanto no se
resuelva el procedimiento penal interpuesto por la actora respecto del Coordinador del Centro, D.Dionisio , se limiten
las funciones de este respecto de ella, responsabilizándose tercera persona de las funciones de control y mando
sobre las tareas de la trabajadora, así como se condene a la empresa al pago de una indemnización a favor de la
actora en la cuantía de 300.506,06 euros, por los daños y perjuicios sufridos por la vulneración de sus derechos
fundamentales.

La sentencia de instancia desestimó dicha demanda, y frente a la misma interpone la actora recurso de
suplicación, que contiene un único motivo, formulado al amparo delapartado c) del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral , en que denuncia la infracción delartículo 4 del Estatuto de los Trabajadores , y de
losartículos 10, 15, 18, 24, 35, 40.2 y 43 de la Constitución Española, alegando, en síntesis, que los hechos
probados de la sentencia --que no combate-- recogen los elementos en que se basa el recurso, que se resumen en
la siguiente conducta de la empresa: a) despido de la actora declarado nulo por vulneración de derechos
fundamentales; b) readmisión de la misma con modificación de las funciones que venía realizando; c) colocación de
carteles alusivos a ella por parte de los trabajadores con el visto bueno y la autorización de la empresa; d)
notificación de la empresa de posibles sanciones por haber quitado los carteles mencionados; y e) haber llegado a
padecer la actora síndrome ansioso depresivo reactivo a situación estresante. Y añade que la conducta descrita
vulnera los más elementales principios de la relación laboral contemplados en el artículo 4 del ET, y, más
concretamente, en el punto 2 apartados d), e), g), que no son sino transposición al ámbito de las relaciones
laborales de los derechos constitucionales recogidos en los preceptos de la CE denunciados como infringidos.

La sentencia impugnada, tras un extenso relato de hechos probados, razona, en su fundamento jurídico
segundo, que, cuando se alega la vulneración de derechos fundamentales se exige que quién lo hace pruebe la
existencia de indicios de esa vulneración, y que, en el caso aquí enjuiciado no existen tales indicios. Pero la Sala no
puede compartir tal afirmación, dado que, con independencia de otros hechos declarados probados (despido
precedente declarado nulo, cambio de funciones tras la readmisión que subsigue el mismo...), existe uno que
constituye, sin duda, un indicio razonable de la denunciada vulneración, cual es la colocación de carteles en los
lugares más visibles del centro de trabajo con el contenido que se describe en el hecho probado octavo y con
expreso consentimiento de la empresa. La propia Juzgadora de instancia viene en cierto modo a reconocer que ello
constituye el referido indicio, al pretender justificarlo en el fundamento jurídico segundo, razonando que, aún cuando
algunas de las manifestaciones "pudieran considerarse improcedentes" no constituyen ofensa grave ni eran
vejatorias para la actora y guardan relación con los intereses laborales de los trabajadores cuya actuación "supuso
un legítimo ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión,art. 20.1 a) CE ) en la medida en que se
limitó a manifestar su desaprobación, disconformidad y crítica en el ámbito de la empresa, con problemáticas
laborales", conclusión esta con la que tampoco puede mostrarse conformidad, dado que, como la misma sentencia
declara, recogiendo el criterio de lassentencias del Tribunal Constitucional que cita (SSTC 204/1997, de 25 de
noviembre, 174/2006, de 5 de junio, y 181/2006 de 19 de junio entre otras), elartículo 20.1.a) de la CE no reconoce
el derecho al insulto, ni a imputar hechos no acreditados que ataquen a la dignidad y a la propia imagen de la
persona, calificación que merece la parte del texto de los carteles en que se expresa que la actora (y otra
compañera) "han jugado con nuestros puestos de trabajo porque a base de mentiras contra la empresa, compañeros
y nuestro propio trabajo han intentado conseguir anticipar el cierre y cambio de concesionario sin que los puestos de
trabajo de sus compañeros estuvieran asegurados", así como que han recibido de aquellas "insultos y vejaciones
con un talante siempre insultante y ofensivo". Es cierto que esas manifestaciones, expuestas en las zonas más
transitadas y visibles del centro de trabajo y dirigidas a los socios usuarios del centro deportivo fueron suscritas por
los trabajadores de Fitness Place Jerez, pero la verdadera responsable de su colocación en dicho centro fue la
empresa demandada, que, no solo lo autorizó expresamente sino que, ante el intento de retirar los carteles por parte
de la actora, se lo impidió, a la vez que le advirtió de la posibilidad de la adopción de medidas disciplinarias.

La empresa, atendido el contenido de los carteles, debió negarse a que en su centro de trabajo se expusieran
públicamente los mismos, puesto que, algunas de sus frases, por su carácter vejatorio al imputar hechos tan graves
como el intento de anticipar el cierre del centro o empresa, eran manifiestamente contrarias a la dignidad y a la
propia imagen de la actora, sin que puedan ser calificados meramente como "improcedentes". De hecho, ella misma
vino a reconocer lo inadecuado de su conducta al autorizar la exposición pública de aquellos carteles en el centro de
trabajo, cuando, habiéndose solicitado al Juzgado su retirada como medida cautelar, optó por retirarlos,
comprometiéndose a supervisar la colocación de cualquier cartel en el futuro (hecho probado duodécimo).

En cambio, no se aprecia la vulneración de los demás derechos fundamentales que la actora alega, en concreto,
la existencia de acoso moral o vulneración del derecho a la integridad física y moral y del derecho a la tutela judicial
efectiva en su vertiente de derecho a la indemnidad, dado que, de lo que se declara probado no se infiere la
existencia por parte de la empresa de una intención de dañarla de forma sistemática, siendo solo reprobable la
autorización para colocar y mantener los carteles, dado que, la modificación de condiciones, tras la nueva normativa
que se le entregó el 26-01-2009 y el 04-02-2009 (a raíz de haber sido readmitida en ejecución de la sentencia
recaída en el anterior proceso por despido), no es discriminatoria, al extenderse a los demás trabajadores, ni puede
por tanto considerarse como atentatoria a su derecho a la indemnidad, en relación con la inicial demanda de despido
o la de reducción de jornada a que se refiere el hecho probado primero.

De lo expuesto se colige que, de los derechos fundamentales denunciados como vulnerados --entre los que no



cabe incluir los contemplados en losartículos 35, 40.2 y 43 CE , referidos al derecho al trabajo, a la formación
profesional y a la seguridad e higiene en el trabajo, y a la protección de la salud, y no incluidos en la Sección
Primera (De los derechos fundamentales y de las libertades públicas) del Capítulo II de la CE, cuya vulneración, por
tanto, no puede hacerse valer a través de este procedimiento especial de tutela--, solo se aprecia la vulneración del
derecho al honor y a la propia imagen, regulado en elartículo 18 CE . Pero, como quiera que al tiempo de dictarse la
sentencia los carteles ya se habían retirado y la actora había cesado voluntariamente en su trabajo (el 23-02-2009),
la consecuencia jurídica de esa conducta de la empresa, vulneradora del derecho fundamental indicado, debe
limitarse a la fijación de una indemnización, por los daños morales de ello derivados, al no haberse acreditado que el
síndrome ansioso depresivo reactivo a situación estresante, diagnosticado el 18-02-2009, (que no consta le hubiere
impedido trabajar, puesto que a la semana de ser apreciado comenzó a trabajar para otro empleador) hubiere tenido
su causa en la colocación de los repetidos carteles, fijándose prudencialmente el importe de la referida
indemnización por daños morales en la cantidad de 8.000 euros, que se estima suficiente y adecuada, atendida la
vulneración producida.

En consecuencia, debe estimarse parcialmente el motivo y el recurso de suplicación, revocando la sentencia
impugnada y estimando parcialmente la demanda inicial del proceso, en los términos que resultan de lo expuesto.

F A L L O

Estimamos en parte el recurso de suplicación interpuesto porGuadalupe contra lasentencia de fecha 18 de mayo
de 2009, dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Jerez de la Frontera , en virtud de demanda por ella presentada
contra la empresa GERVASPORT, S.L.; y, revocando la sentencia recurrida, estimamos parcialmente la demanda
inicial del proceso, declarando la existencia de vulneración del derecho fundamental de la actora al honor y a la
propia imagen y condenando a la empresa demandada a que, en concepto de indemnización por los daños y
perjuicios de ello derivados, abone a aquella la cantidad de 8.000 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que contra ella
cabe recurso de casación para la unificación de doctrina, que podrá ser preparado dentro de los DIEZ DÍAS hábiles
siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, así como que transcurrido el término
indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme.

Una vez firme esta sentencia devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con certificación de
esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que
recaiga.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la misma al presente rollo, que se
archivará en esta Sala.

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


