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En Granada, a veintiuno de diciembre de dos mil once.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, compuesta
por los Iltmos. Sres. Magistrados que al margen se indican, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de Suplicación núm. 2266-11 , interpuesto por 02 CENTRO WELLNESS GRANADA, S.L.
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. SIETE DE GRANADA, en fecha 30 de mayo
de 2011 , en autos núm. 175-11 . Ha sido ponente la Iltma. Sra. Magistrado Doña RAFAELA HORCAS
BALLESTEROS .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el juzgado de referencia tuvo entrada demanda interpuesta por CONSEJERÍA DE
EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, sobre materias laborales individuales, contra 02 CENTRO
WELLNESS GRANADA, S.L. y Doña Marí Juana ; y admitida a trámite y celebrado juicio, se dictó
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sentencia en fecha 30 de mayo de 2011 , cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando la
demanda formulada por la CONSEJERÍA DE EMPLEO de la JUNTA DE ANDALUCÍA contra la
empresa "O2 CENTRO WELLNES GRANADA SL" declaro como actos discriminatorios y
desfavorables a la trabajadora Dª. Marí Juana , por razón de religión o convicción debido a su
pertenencia a la comunidad hinduista: - No darle ocupación efectiva durante el periodo
comprendido entre el 8 de junio y el 20 de julio de 2010; - Y ordenar su traslado al Centro de
Trabajo de Málaga, decisión que en fecha 29 de julio de 2010 , se dejó sin efecto.

Cúmplase lo dispuesto en el Artículo 150.5 de la Ley de Procedimiento Laboral comunicando esta
sentencia a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, así como a la Inspección Provincial
de Trabajo, a los efectos legales oportunos" .

SEGUNDO.- En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:

PRIMERO.- La empresa demandada, COMAREX WELLNESS SPORT SL, cuya actual denominación
es "O2 CENTRO WELLNES GRANADA SL", CIF B-18667352, fue constituida por tiempo indefinido en
escritura otorgada ante el Notario de Granada, D. Francisco Gil del Mora, el día 4 de Noviembre de 2008,
bajo el nº 1908 de su protocolo. Y cuyo capital social esta distribuido, entre la empresa Impluvium 1 SLU,
titular de 440.500 participaciones, que representan el 50%; y la empresa O2 Centro Wellnes SL, titular de
440.500 participaciones, que representa el otro 50%.

SEGUNDO.- Su objeto social, son las actividades de organización de eventos y actividades deportivas
de toda índole, eventos y actividades deportivas de toda índole, explotación de instalaciones, complejos y
pistas deportivas, gimnasios; la organización y realización de todo tipo de actividades físico-deportivas; y
de recreo, entendidas en la línea del deporte para todos y del tiempo libre, así como la enseñanza y
perfeccionamiento de dichas actividades, bien de forma individual o conjuntamente mediante la
realización de grupos.

TERCERO.- Dª Marí Juana , con DNI NUM000 , con fecha 24-02-2006, suscribió contrato de trabajo
temporal, por obra o servicio determinado a tiempo parcial, a fin de prestar sus servicios como monitor
deportivo de yoga, con una jornada de 9 horas a la semana, distribuida de lunes a domingo, con los
descansos fijados por ley, extendiéndose el contrato desde el 24-02-2006, con una retribución de
6.037,20# anual, por cuenta de la que originariamente se denominaba COMAREX WELLNESS SPORT
SL, CIF B-18667352, y con aplicación del II Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas,
publicado en el BOE nº 213 de fecha 6-09-2006 (folios 235 y 236).

CUARTO.- Con fecha 1-07-2008, se procedió a la conversión del mencionado contrato de trabajo
temporal, en contrato indefinido, siendo su actual categoría la de técnico multidisciplinar, Grupo 3N2,
impartiendo clases de yoga y pilates, y cuyas nóminas, por obrar a los folios 220 a 228, en aras a la
brevedad, se dan por reproducidas (folios 231 y 232).

QUINTO.- La trabajadora indicada, Srª Marí Juana , ostentado el cargo de vocal en la comunidad
llamada "Casa Yoga", inscrita con fecha 3-10-2008, como Comunidad Religiosa, con la denominación de
"Vaidika Partisana Sangha, Comunidad Hinduista de la Rama Vedica de España"

, en el Registro de Entidades Religiosas de España con el nº 1635/SG/A, la que tiene su sede en la
Avenida Federico García Lorca nº 8 de la localidad de Armilla, Granada, y cuyo presidente es D. Gregorio
(folio 104).

SEXTO.- Con fecha 11 de junio del 2010, se publicó en el diario Ideal de Granada, un artículo
periodístico sobre las denuncias que varias familias habían formulado contra un centro de yoga por
esclavizar a sus hijos. Dicha noticia, ulteriormente fue difundida a través de distintos medios de televisión
como de prensa escrita de tirada nacional (Folios 114 a 173).

SÉPTIMO.- Por Decreto de la Fiscalia Provincial de Granada, de fecha 15-12-2010, entendiendo que
los hechos que se relatan en el mismo, pudieran ser constitutivos de un delito de asociación ilícita del art.
515.3 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) y de tantos delitos contra la integridad moral
del art. 173.2 del mismo cuerpo legal , como personas que hubiesen resultado afectadas, formulo
denuncia contra el responsable D. Gregorio , así como contra aquéllas personas que a lo largo de la
instrucción de la causa pudieran resultar penalmente responsables. Dicha denuncia, fue turnada al
Juzgado de lo Social nº 7, de los de Granada, incoando las diligencias previas nº 236/2011 (folios 97 a
113).

OCTAVO.- La directora del centro "O2 CENTRO WELLNES GRANADA SL", Dª Fátima , con
anterioridad a la denuncia de los hechos mencionados, con motivo del aspecto externo de la Srª Marí
Juana (indumentaria física; cabeza rapada), conocía porque así se lo había dicho aquella, que pertenecía



a la indicada comunidad religiosa y ostentaba la condición de monje (testifical Dª Fátima ).

NOVENO.- La indicada directora, junto con el responsable regional de la empresa D. Juan Luis , y la
trabajadora Srª Marí Juana , mantuvieron una reunión el día 7 de junio del 2010, donde se le comunica
verbalmente a la indicada Srª Marí Juana , que dejaría de prestar sus funciones desde el día 8 de junio
del 2010 hasta el día 20 de julio del 2010, ambos inclusive, manteniendo su retribución, con motivo de
que no se quería que la empresa pudiese ser utilizada para captar adeptos para aquella comunidad
religiosa. Lo que así se llevo a efecto (testifical Dª Fátima ).

DÉCIMO.- La trabajadora mencionada Srª Marí Juana , con fecha 21-07-2010, curso baja laboral e
inicio proceso de incapacidad temporal.

DÉCIMO PRIMERO.- La empresa demandada, teniendo otro centro en la ciudad de Málaga, por
escrito de fecha 1-07-2010, le comunico a la Srª Marí Juana , su traslado a dicho centro, con fecha de
efectos del día 1 de agosto del 2010, escribiendo aquella de forma ológrafa la expresión no conforme,
según el siguiente tenor literal (folios 189 y 190): "Por medio de la presente se le notifica su traslado al
centro de trabajo que el Grupo O2 tiene en Málaga, ubicado en la calle PLAZA DE TOROS VIEJA, S/N,
con efectos del próximo día 1 de agosto de 2010, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del
Estatuto de los Trabajadores . La presente decisión obedece a causas objetivas de tipo productivas y
organizativas, y permite sin lugar a dudas una más adecuada organización de nuestros recursos
humanos y materiales favoreciendo la posición competitiva de la Empresa en su mercado.

Conforme a lo establecido en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores procedemos a
continuación a exponerle las causas que justifican la decisión adoptada:

1.-
EXPOSICIÓN DE LAS CAUSAS QUE JUSTIFICAN LA DECISIÓN

Usted, junto con otros dos técnicos, Sras Genoveva y Pura , viene prestando servicios como monitora
de de yoga y pilates en el centro de Granada a plena conformidad. La ocupación media de las sesiones
impartidas por los tres técnicos en Granada es de 36 y el número total de abonados que han asistido a
sesiones de yoga y pilates en los últimos doce meses ha sido de 41.600.

Como Usted no ignora, la empresa dispones de un centro en Málaga, en el que hay un solo técnico de
yoga, que además no conoce la técnica de pilates. La ocupación media de las sesiones impartidas por el
técnico en Málaga, Srª Amelia es de 18 y el número total de abonados que han asistido a sesiones de
yoga en los últimos doce meses ha sido de 9.650. Por lo tanto, la diferencia con el centro de Granada es
evidente y requiere de medidas que permitan impulsar la actividad de yoga y asimismo ofrecer la
actividad de pilates en Málaga.

Por ello, la Dirección del Grupo ha considerado que resulta preciso el traslado de un técnico con amplia
experiencia profesional que permita dar ese impulso al que antes nos referíamos, con el fin de conseguir
con ello una mejora de los niveles de ocupación de las sesiones de yoga y el incremento neto del número
de abonados que asistan a esas mismas sesiones, sin olvidar que se podrá contar en el centro de Málga
también con un nuevo servicio como serán las sesiones de pilates.

2.-
COMPENSACIONES

La Empresa está interesada en que usted pueda aceptar el traslado que se le notifica, a pesar de
comprender los trastornos que ello le pueda ocasionar. Es por ello que, estamos dispuestos a ofrecerles
las siguientes compensaciones:

Abono de todos los gastos que se produzcan como consecuencia de la mudanza a un nuevo domicilio,
si ésta fuera su elección.

3.-
DERECHOS QUE LE OTORGA LA LEY

De conformidad con el propio Art. 40 del Estatuto de los Trabajadores puede Usted optar entre:

No aceptar la decisión que se le notifica, si entiende que le perjudica, rescindiendo su contrato de
trabajo con derecho al percibo de una indemnización de veinte días de salario por cada año de servicio,
con el tope de una anualidad.

Acatar la decisión que se le notifica, aunque discrepe de la misma, personándose en su puesto de
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trabajo en la fecha indicada, sin perjuicio de su derecho a impugnar la decisión en el plazo de 20 días
hábiles.

Aceptar la decisión propuesta, con las compensaciones que le corresponden.

Sin otro particular, rogamos se sirva acusar recibo de la presente, y quedamos a la espera de que nos
indique cual será su decisión al respecto."

DÉCIMO SEGUNDO.- Dicha decisión de traslado al centro de Málaga, se dejo sin efecto el 29 de julio
del 2010, por mostrar su disconformidad la trabajadora, y además al seguir la noticia en los medios de
comunicación, se trasladaría el problema a Málaga (testifical Dª Fátima ).

DÉCIMO TERCERO.- Durante la prestación de servicios efectuados por la Srª Marí Juana , la Directora
del Centro, no ha tenido conocimiento de queja alguna sobre aquella. Una vez apartada de sus
ocupaciones dicha trabajadora, diversos clientes abonados del centro, se interesaron por la
reincorporación de la Srª Marí Juana a sus clases (testifical Dª Fátima ).

DÉCIMO CUARTO.- En virtud de la orden de servicio 18/0007883/10, por la Inspección de Trabajo, se
procedió a girar visita el día 27-09-2010, al centro de trabajo de la empresa "O2 CENTRO WELLNES
GRANADA SL", siendo atendida por la Directora del Centro Dª Fátima y Dª Nicolasa .

Posteriormente, el día 2-10-2010, previa citación al efecto, compareció ante la inspectora de trabajo
actuante, la empresa y trabajadora indicada, aportándose una serie de documentación e entrevistándose
con aquella, levantando acta de infracción de fecha 30-11-2010, sancionando a la empresa por no dar
ocupación efectiva a la trabajadora, desde el día 8 de junio y ordenar su traslado a Málaga, entendiendo
que eran decisiones discriminatorias y desfavorables a la trabajadora por su pertenencia a la comunidad
religiosa hinduista, considerando que con dicha conducta, se infringía el Art. 4.2.c) del ET ( RCL 1995,
997 ) , siendo calificada de infracción muy

grave, según el Art. 8 apartado 12 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social,
graduándose la sanción, en el grado mínimo, en atención a lo previsto en el art. 39 apartado 6, in fine,
proponiendo una sanción de 6.251'00#, conforme a lo dispuesto en el artículo 40.2.b) de la citada Ley
sobre infracciones y sanciones en el orden social. Dicha acta, por obrar como documento nº 1 de la
demanda, se da por expresamente reproducida.

DÉCIMO QUINTO.- Frente a dicha acta, la empresa formulo escrito de alegaciones de fecha
26-12-2011 (folios 175 a 186).

DÉCIMO SEXTO.- La trabajadora, tiene formulada demanda con fecha registro Juzgado Decano
2-12-2010, turnada a este mismo Juzgado con el nº de Autos 1073/10, contra la empresa demandada y
compañía de seguros Axa, siendo parte el Mº Fiscal, sobre tutela de derechos fundamentales relativos a
la libertad religiosa y a la indemnidad e intimidad, cuyo acto del Juicio Oral, también se celebro el día
17-05-2011.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía se formulo demanda con
fecha registro Juzgado Decano 22-02-2011, suplicando que "se declare la existencia de actos
discriminatorios y desfavorables a la trabajadora por razón de religión o convicción, por entenderse
cometidos por la demandada los actos a que hace referencia el hecho segundo de esta demanda,
acordando y ordenando, conforme al artículo 150.5 de la misma ley, se comunique la sentencia a esta
consejería de empleo, por ser de justicia que pido."

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se anunció recurso de suplicación contra la misma
por 02 CENTRO WELLNESS GRANADA, S.L., recurso que posteriormente formalizó, siendo en su
momento impugnado por el contrario. Recibidos los Autos en este Tribunal, se acordó el pase de los
mismos al Ponente, para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO

Recurre la parte demandada la sentencia de instancia en la que se estima la pretensión de la parte
actora Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía contra la Empresa 02 Centro Wellnes Granada SL
"declarando como actos discriminatorios y desfavorables a la trabajadora Doña Marí Juana , por
razón de religión o convicción debido a su pertenencia a la comunidad hinduista: - no darle
ocupación efectiva durante el periodo comprendido entre el 8 de junio y el 20 de julio de 2010; y-
ordenar su traslado al Centro de Trabajo de Málaga, decisión de fecha 29 de julio de 2010 , se dejó



sin efecto" , alegando la empresa recurrente tanto revisión de los hechos declarados probados como
infracción jurídica. El recurso ha sido impugnado de contrario.

SEGUNDO

En el primer motivo del recurso al amparo del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento
Laboral , se insta la modificación del hecho probado sexto para que se adicione al mismo lo siguiente:
"Dicha noticia había sido previamente difundida a través de televisión y, más concretamente, la
cadena de televisión Telecinco había emitido dos reportajes. En fecha 29 de junio de 2010, se
publicó en el diario El mundo que el Defensor del Ciudadano, Sr. Pedro Jesús , presentó una
denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía contra la Comunidad Védica de Granada" ,
igualmente y bajo mismo amparo procesal para que en el hecho probado séptimo se adicione al final del
mismo "El denunciado de manera personal y valiéndose de aquellas personas que componen la
estructura jerarquizada de la comunidad ha venido llevando a cabo actos consistentes en la
captación de personas hacia la comunidad, utilizando como reclamo, entre otros, el yoga. Por su
parte, la actora es vocal en la comunidad religiosa de la que el denunciado es Presidente (folios
317 a 334)" , en base a la documental que se cita.

Por lo que se refiere a la forma de instrumentalizar la revisión es necesario precisar que a través de la
misma según reiterada doctrina jurisprudencial: a) Se limitan doblemente los medios que pongan en
evidencia el error del juzgador; por una parte, porque de los diversos medios probatorios existentes
únicamente puede acudirse a la prueba documental, sea ésta privada - siempre que tenga carácter
indubitado- o pública, y a la prueba pericial; por otra parte, porque tales medios de prueba, como
corresponde a un recurso extraordinario, sólo pueden obtenerse de los que obran en autos o que se
hayan aportado conforme al art. 231 LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) . b) No basta con que la revisión se
base en documento o pericia, sino que es necesario señalar específicamente el documento objeto de la
pretendida revisión. c) El error ha de evidenciarse esencialmente del documento alegado en el que se
demuestre su existencia, sin necesidad de razonamientos, por ello mismo se impide la inclusión de
afirmaciones, valoraciones o juicios críticos sobre la prueba practicada.

Esto significa que el error ha de ser evidente, evidencia que ha de destacarse por sí misma, superando
la valoración conjunta de las pruebas practicadas que haya podido realizar el juzgador "a quo".

En base a la anterior doctrina, en primer lugar, no procede la modificación del hecho probado sexto
porque para proceder a la adición se basa en la noticia de un diario no siendo contrastada dicha noticia
su veracidad con el hecho objetivo cierto de la denuncia del Defensor del Ciudadano, por lo tanto el
hecho de que aparezca tal noticia no le dota de veracidad suficiente como para proceder a recogerlo
dentro del relato de hechos probados de la sentencia como verdad formal. Por lo que se refiere a la
adición que se pretende en el hecho probado séptimo tampoco procede la misma porque se refieren de
manera concreta a otra persona contra las cuales se ha abierto diligencias previas y a la que se le imputa
un delito pero sin referencia alguna a terceros, siendo además intrascendente la adición que se pretende
para la resolución del pleito .Por todo lo cual, se desestima el motivo del recurso.

TERCERO

Por lo que se refiere a la infracción jurídica en que se fundamenta el recurso, al amparo del art. 191.c)
de la LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) , por infracción por incorrecta aplicación de los arts. 10 y 16 de la
Constitución en relación con la jurisprudencia que exige la aportación de indicios de lesión del derecho
fundamental para que opera la inversión de la carga probatoria. Igualmente se denuncia infracción por
incorrecta aplicación del art. 16 de la Constitución al considerar que no se puede considerar la falta de
ocupación efectiva temporal comunicada por la empresa como una vulneración de la proyección externa
de la libertad de culto. Se denuncia igualmente incorrecta aplicación del art. 10 de la Constitución
española . El recurso ha sido impugnado de contrario.

Dejando inalterado el relato de hechos probados de la sentencia pone de relieve lo siguiente que la
actora presta servicios para la empresa demandada desde el 24.2.2006 primero con un contrato temporal
como monitor de yoga a tiempo parcial, y posteriormente el 1.7.2008 se convierte en indefinido
impartiendo clases de yoga y pilates. En junio del 2010 se publica en el diario Ideal de Granada un
artículo sobre una denuncia de familias que habían formulado contra un centro de yoga por esclavizar a
sus hijos, siendo la noticia difundida en diversos canales de televisión. La Directora del centro mantiene
una reunión con la actora para evitar que la empresa demandada pudiera ser utilizada para captar
adeptos para aquella comunidad religiosa por lo que se le comunica verbalmente que deja de prestar
servicios desde el 8 de junio del 2010 hasta el 20 de julio del 2010 (hecho probado noveno). La empresa
comunica a la actora por escrito con fecha 1.7.2010 y efectos el 1 de agosto del 2010 el traslado de la
misma al centro de trabajo de Málaga por causas objetivas de tipo productivas y organizativas conforme
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al art. 40 del ET ( RCL 1995, 997 ) . La trabajadora formula denuncia ante la Inspección de Trabajo que
en visita girada el 27.9.010 levantando acta de infracción y sanción. La empresa por burofax de 29 de
julio deja sin efecto el traslado al centro de trabajo de Málaga requiriéndole para que se reincorpore. El
21 de julio la demandante causa baja por incapacidad temporal con alta el 3 de marzo del 2011;
formulando la demanda e impugnando la decisión por discriminatoria ante la Inspección de Trabajo. La
empresa conocía la pertenencia de la trabajadora a la comunidad religiosa cuestionada con la condición
de monje.

Dejando inalterado el relato de hechos probados es de resaltar lo que al respecto señala la doctrina del
T. Constitucional al efecto, diciendo al respecto que el indicio del trato discriminatorio o atentatorio contra
los derechos fundamentales desplaza al empresario la carga de probar causas suficientes, reales y
serias para calificar de razonable la decisión adoptada ( STC 266/93 , 21/92 ) tanto por primacía de los
derechos fundamentales y libertades públicas, cuanto por la dificultad que el trabajador tiene para
acreditar la existencia de una causa discriminatoria o lesiva de otros derechos fundamentales. Cierto que
no basta la mera afirmación de la existencia de una causa atentatoria contra los derechos fundamentales,
sino que ha de probarse indiciariamente la existencia de aquella causa (STC 266/93) tal y como
expresamente dispone los arts. 96 y 179.2LPL y una vez acreditados tales indicios, el empresario no
tiene que demostrar el hecho negativo-verdadera prueba diabólica de que no haya un móvil lesivo de
derechos fundamentales, sino tan solo probar que la conducta es extraña a todo propósito contrario a los
derechos fundamentales en cuestión.

El art. 4.2.e del ET señala como derecho del trabajador en la relación de trabajo "al respeto a su
intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendiendo la protección frente a ofensas
verbales o físicas de cualquier naturaleza", en relación por otra parte con el art. 15.1 de CE sobre el
derecho de toda persona a la integridad física y psicológica, en consecuencia evitar con ello cualquier
entorno laboral que sea intimidatorio, hostil o que atente a la dignidad humana ( art. 10.1 CE ) para el
trabajador.

Dicho lo anterior, es importante decir que la presente demanda planteada por la Consejería de Empleo
de la Junta de Andalucía en el procedimiento de oficio por vulneración de derechos fundamentales de los
trabajadores derivada de la visita y acta de infracción realizada por la Inspección de Trabajo. Será
necesario acreditar dicha vulneración de derechos fundamentales, especialmente la libertad religiosa, en
este sentido, dejando inalterado el relato de hechos probados de la sentencia donde se pone de
manifiesto el contenido del acta levanta por la Inspección de Trabajo y a mayor abundamiento el hecho
probado noveno que pone de manifiesto que aunque se tenia conocimiento de la pertenencia de la actora
a dicha Comunidad religiosa, cuando salieron las noticias relativas a dicha Comunidad en medios de
comunicación, se suspendió de empleo a dicha trabajadora así como un traslado de centro de trabajo
que luego se dejo sin efecto precisamente por la pertenencia de dicha trabajadora a la misma. Luego no
sólo existe meros indicios, sino prueba directa de dicha vulneración por la pertenencia a una religión o
ideología.

De la prueba practicada en el acto de juicio se ha acreditado que a pesar de la no implicación de la
trabajadora en la diligencias penales abiertas, se le deja sin ocupación efectiva, e incluso se pretende
trasladarle de centro de trabajo que posteriormente se deja sin efecto, se ha acreditado el nexo causal
entre la enfermedad psíquica con los hechos relatados, habiéndose así producido una vulneración de sus
derechos fundamentales, no solo a su integridad física o psíquica sino también a su libertad ideológica o
religiosa. A mayor abundamiento los hechos recogidos en el Acta de infracción de la Inspección de
Trabajo gozan de la presunción que a tal efecto señala el art. 53 del RD 5/2000 Ley de Infracciones y
Sanciones del Orden Social que dice al respecto: "... Los hechos constatados por los referidos
funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de
infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de
certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses
puedan aportar los interesados. El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en
informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a
que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a
comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados
en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables" . En segundo término, la
presunción de certeza atribuida a los hechos se limita tan sólo a aquéllos que hayan sido "constatados"
por el órgano inspector. Desde esta perspectiva, el control sobre el acta se dirige a comprobar que los
hechos que en ella se reflejan son fruto de una labor investigadora, que además de ajustada a la
legalidad, resulta idónea y suficiente para admitir las conductas infractoras como acreditadas. En tal
sentido, a fin de medir la credibilidad que merecen los hechos plasmados en el acta, el principal criterio
es el de valorar la proximidad o inmediación temporal y física que los órganos inspectores han mantenido
con dichos hechos. También se admite que la presunción de certeza recae no sólo sobre los hechos



percibidos sensorialmente -vistos u oídos- por el órgano inspector, sino también sobre aquéllos que han
conocido a través de otros medios de prueba examinados -testigos, documentos, etc- ( STS de 8 mayo
2000 ( RJ 2000, 4300 ) , rec. 287/1995 ).

En consecuencia de lo cual es por lo que se confirma la sentencia en todos sus extremos.

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

F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por 02 CENTRO WELLNESS GRANADA,
S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. SIETE DE GRANADA, en fecha 30 de
mayo de 2011 , en autos nº 175-11 , seguidos a instancia de la CONSEJERÍA DE EMPLEO DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA, sobre materias laborales individuales, contra la referida empresa y Doña Marí
Juana , debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida.

Asimismo, se decreta la pérdida del depósito y consignaciones efectuados por la parte recurrente como
requisito previo a la interposición de este recurso, a los que se les dará el destino legal procedente; y se
condena a la misma al abono de ciento cincuenta (150) euros al letrado impugnante del presente recurso
de suplicación, en concepto de honorarios profesionales

.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, con
advertencia de que contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para la Unificación de
Doctrina que previene el artículo 218 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y que habrá de
prepararse ante esta Sala dentro de los DIEZ DÍAS siguientes al de su notificación.

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

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada (Sala de lo Social,
Sección 1ª).Sentencia núm. 2965/2011 de 21 diciembreJUR\2012\60000
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