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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Castilla y León, Burgos, núm. 169/2008 (Sala
de lo Social, Sección 1), de 10 abril

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 132/2008.
Ponente: Ilmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Greciano.

LIBERTAD SINDICAL: lesión del derecho: privación del crédito horario.

El TSJ estima el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandante contra Sentencia
del Juzgado de lo Social núm. 2 de Burgos, de fecha 25-01-2008, en autos promovidos sobre
reclamación de libertad sindical, que es revocada en el sentido que se indica en la
fundamentación jurídica.

En la ciudad de Burgos, a diez de abril de dos mil ocho.

En el recurso de Suplicación número 132/2008 interpuesto por DON Marco Antonio, frente a la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Burgos en autos número 30/2008 seguidos a instancia del recurrente, contra
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO y MINISTERIO FISCAL, en reclamación sobre Tutela derechos de
libertad sindical.

Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Don José Luis Rodríguez Greciano que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte actora en la que
solicita se dicte sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite y
celebrado el oportuno juicio oral, se dictó sentencia con fecha 25 de enero de 2008 cuya parte dispositiva dice:
FALLO.- Estimando la demanda presentada por Marco Antonio contra EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE
EBRO Y MINISTERIO FISCAL, debo declarar y declaro vulnerado el derecho a la libertad sindical del Sindicato
demandante en lo relativo al derecho de disfrutar del crédito horario por parte de Don Ángel, así como la nulidad de
la Resolución dictada por el Organismo demandado en fecha 20 de diciembre de 2007, ordenando el cese inmediato
del comportamiento antisindical del Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro, y la reposición de la situación al
momento anterior a producirse el mismo.

SEGUNDO En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: PRIMERO.- DON Marco
Antonio viene prestando servicios para el Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro desde el año 1999, ostentando
la categoría profesional de Socorrista, siendo miembro del Comité de Empresa desde el proceso electoral celebrado
el 12 de enero de 2007 encontrándose el Comité de Empresa integrado por seis miembros, los cuales poseen un
crédito horario mensual de 20 horas, dado que la empresa demandada tiene una plantilla de 170 trabajadores
perteneciendo Don Marco Antonio al Sindicato de Confederación General del Trabajo. SEGUNDO.- En fecha 22 de
noviembre de 2007 el actor comunica al Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro, mediante formulario existente a
tal efecto, el ejercicio del derecho al crédito horario correspondientes a los días 26, 28, 29 y 30 de diciembre de
2007, habiéndose dictado Resolución por el Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro en fecha 20 de diciembre de
2007, por la que se acordó no autorizar la ausencia por horas sindicales de Don Marco Antonio, los días 26, 28, 29 y
30 de diciembre de 2007 "Vistos el informe del Director de las Instalaciones Deportivas Municipales en el que pone
de manifiesto la imposibilidad, por necesidades del servicio dado que durante el período de disfrute no se puede
contar con ningún otro socorrista que lo sustituya". TERCERO.- El artículo 32 del Convenio Colectivo de Personal
Laboral Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro, establece "El comité de Empresa y los/las Delegados/as de las
Secciones Sindicales tendrán derecho, respectivamente, a las facultades, garantías y derechos reconocidos en la
Legislación vigente y en el presente Convenio. Las horas sindicales serán acumulables anualmente. A las
Comisiones de Personal asistirá un representante de cada Sección Sindical con representación electa en el
Ayuntamiento, con voz y sin voto, en lo asuntos de personal. CUARTO.-La entidad demandada ha venido
concediendo con normalidad las horas sindicales solicitadas por los representantes sindicales. El actor solicito horas
sindicales los días 14 y 20 de diciembre de 2007 y le fueron concedidos. QUINTO.- La parte actora solicita se tutele
el derecho sindical de Don Marco Antonio como derecho necesario para la realización de tareas sindicales, con los
demás derechos inherentes a dicha declaración, y en su virtud se ordene el cese inmediato del comportamiento
antisindical del Excmo. Ayuntamiento de Miranda del Ebro.

TERCERO Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación la parte demandante siendo impugnado por
la contraria Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes la
designación del Ponente, le fueron, a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.

CUARTO En la resolución del presente recurso se han observado, en sustancia, las prescripciones legales



vigentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Frente a la Sentencia de Instancia se alza la representación letrada del trabajador, en base a un único
motivo de Suplicación, considerando que la resolución combatida ha aplicado indebidamente el contenido de los
artículos 28.1 de la CE (RCL 1978\2836), del artículo 20 de la LO 11/85 de 2 de agosto (RCL 1985\1980), de
Libertad Sindical, del artículo 68 del RDL 1/95 de 24 de marzo (RCL 1995\997), por el que se aprueba el Estatuto de
los Trabajadores, y el artículo 32 del Convenio Colectivo 2006/07, aplicable al personal laboral del Ayuntamiento de
Miranda de Ebro.

Entiende en suma que la denegación al trabajador de su derecho al disfrute de horas para el desempeño de sus
funciones sindicales, es contrario al Derecho a la Libertad Sindical.

Hemos de partir del inalterado relato fáctico, y del mismo se desprende lo que sigue:

a).El actor es miembro del Comité de Empresa, siendo éste compuesto por 6 miembros. Con un crédito horario
mensual de 20 horas.

b). Se solicitó del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, mediante el correspondiente formulario, el derecho al
disfrute de crédito horario correspondiente a los días 26, 28 y 29 de diciembre de 2007, siéndole denegada dicha
petición por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, en fecha de 20 de diciembre (casi un mes después de la petición),
cuanto que "es imposible su disfrute por necesidades de servicio, puesto que durante ese período no se puede
contar con ningún otro socorrista que lo sustituya".

c). El Convenio Colectivo de Aplicación establece en el artículo 32 que "el comité de empresa y los delegados de
las Secciones Sindicales, tendrán derecho respectivamente a los derechos y facultades y garantías reconocidos en
la legislación vigente. Las horas sindicales serán acumuladas anualmente". Siendo lo cierto que dicho trabajador
disfrutó de permiso por horas sindicales en ocasiones anteriores.

En relación con el derecho a la libertad sindical se ha venido precisando que el artículo 28.1 de la CE (RCL
1978\2836), integra, además de la vertiente organizativa sindical, los derechos de actividad y medios de acción de
los Sindicatos, que constituyen el núcleo mínimo, indispensable e indisponible de la libertad sindical. Pero, junto a
los anteriores, los Sindicatos pueden ostentar derechos o facultades adicionales atribuidos por normas legales o
convencionales que pasen a engrosar o añadirse a aquél núcleo esencial. Estableciéndose que el derecho a la
libertad sindical incluye, pues, el reconocimiento de una serie de garantías y facultades para el eficaz ejercicio de
sus funciones por los representantes sindicales de los trabajadores, y concretamente los derechos de acción sindical
reconocidos en los artículos 9 y 10 de la LOLIS (RCL 1985\1980). En este marco, se inserta (STC 64/99 [RTC
1999\64]), el llamado crédito horario para realización de actividad sindical, siendo definido éste, por la Sentencia
aludida como "el derecho de los representantes a disponer de un determinado número de horas retribuidas para el
ejercicio de las funciones sindicales", diciendo asimismo que "constituye una facultad del representante necesaria
para el desarrollo de tales funciones, cuya finalidad es, en palabras de nuestra STC 40/85 (RTC 1985\40), otorgarles
una protección específica en atención a la compleja posición jurídica de los mismos frente al empresario".

Se trata por tanto de una garantía de indemnidad, el del disfrute de dicho crédito horario para el desempeño de
actividad sindical, que impide diferencias de trato por razón de afiliación o actividad sindical de los trabajadores y sus
representantes respecto del resto de los trabajadores, y que implica, por tanto, que "el derecho a la libertad sindical
queda afectado o menoscabado si la actividad sindical tiene consecuencias negativas para quien lo realiza o si éste
queda perjudicado por el desempeño legítimo de su actividad sindical", debiendo de discurrir el ejercicio de dicho
derecho en los términos legales o convencionales previstos.

Añadiéndose en STS de 12 de febrero de 1990 (RJ 1990\896) que "consecuentemente y siendo los sujetos
beneficiarios de esta especial protección que es el crédito horario, los representantes de los trabajadores, resulta
que si bien el tiempo invertido dentro del referido crédito está sujeto al cumplimiento del preaviso y justificación, el
momento temporal del disfrute lo fija el trabajador, sin previa autorización empresarial".

Es cierto, sigue diciendo la Sentencia que "el crédito horario se haya legalmente configurado como garantía del
representante, obediente a facilitarle su función de defensa de los intereses de los trabajadores, consecuentemente
con las expuestas naturaleza y finalidad, corresponde a aquél la libre disponibilidad de tal crédito, lo que supone que
sea de su elección tanto el momento adecuado para su utilización que no excluye normalmente la exigencia de
preaviso, cuando la clase de actividad a desarrollar durante aquélla siempre, naturalmente que la misma fuera propia
de la función representativa".

Así pues, someter el momento de utilización del crédito horario a la autorización del empresario, no sería
conciliable con el principio de libertad sindical. Siendo lo cierto eso sí, que el uso indebido en su caso, del crédito
horario podría dar lugar sin más a una conducta laboral sancionable, de ahí el deber de justificación que se exige en
el artículo 37 del ET (RCL 1980\607).

De ahí que la decisión empresarial de denegar al actor las horas sindicales para los días fijados en hechos
probados, no tiene amparo legal alguno, y materializó una evidente vulneración del derecho a la libertad sindical,
dado que el crédito horario se incluye dentro de aquel derecho y función, y que la decisión empresarial impidió el
ejercicio legítimo de la actuación representativa por parte del actor, en su condición de miembro del Comité de
Empresa.



El actor preavisó a la entidad demandada con un mes de antelación, indicando los días de disfrute de su crédito
horario, y las razones de dicha petición de disfrute, de tal modo que la empresa era consciente en su decisión de la
trascendencia y consecuencias que para el ejercicio de la actividad sindical del actor, tenía su decisión.

Pero es que además este preaviso, con al menos un mes de antelación, pudo haber determinado que la
empresa adoptara las medidas adecuadas para que la concesión de dicho permiso, no perjudicara las necesidades
de servicio. Organizando los turnos de servicio que permitieran que al menos un socorrista pudiera estar en el turno
correspondiente. De forma tal que es preciso que la empresa demandada acreditara que no existían otras
alternativas a la denegación del permiso -cosa que en modo alguno ha probado-, por lo que como es lógico, dicha
aseveración realizada por la entidad demandada- de denegar el permiso al crédito horario sindical del actor, basada
en razones organizativas-, en realidad encubre una lesión del derecho a la libertad sindical.

Cuanto más, que de la lectura de hechos probados no se deduce en modo alguno que el disfrute del crédito
horario sindical por parte del actor, incida negativamente en la actividad empresarial, ni tampoco queda acreditada la
inexistencia de otras alternativas para cubrir el turno de trabajo del actor, durante los días concretos de disfrute de
las horas precisas para el desempeño de su actividad sindical.

Por todo ello, no habiéndolo entendido así la Juzgadora de Instancia, la Sentencia ha de ser revocada,
estimando el recurso de Suplicación interpuesto por el trabajador.

FALLAMOS

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

Que debemos estimar y estimamos el recurso de Suplicación interpuesto por la representación letrada de D.
Marco Antonio, frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Burgos número Dos de 25 de enero de
2008, en autos 30/08, seguidos en dicho Juzgado en virtud de demanda promovida por el recurrente contra el
EXMO. AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO, en materia de tutela de derechos fundamentales (libertad
sindical), y en su consecuencia, con revocación de la Sentencia de Instancia, declaramos vulnerada la libertad
sindical del actor, declarando la nulidad del Acuerdo del Ayuntamiento de Miranda de Ebro de 20 de diciembre de
2007, ordenando el cese inmediato del comportamiento antisindical del Ayuntamiento demandado, condenando a la
referida entidad demandada a estar y pasar por esta declaración.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la forma prevenida
en los artículos 100 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\1144, 1563), 248.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial (RCL 1985\1578, 2635) y sus concordantes y firme que sea la presente, contra la que cabe interponer
recurso extraordinario de casación para la unificación de doctrina para ante el Tribunal Supremo dentro de los diez
días siguientes de su notificación, devuélvanse los autos junto con testimonio de esta Sentencia, incorporándose
otro al rollo que se archivará en la Sala, al Juzgado de lo Social de procedencia para su ejecución.

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

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr./a. Magistrado que
la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


