AS 2006\ 2250
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Comunitat Valenciana núm. 806/2006 (Sala de lo Social, Sección 1), de 7 marzo
 
Jurisdicción: Social
 
Recurso de Suplicación núm. 363/2006. 
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco José Pérez Navarro.
 
LIBERTAD SINDICAL: lesión del derecho: miembro del comité de empresa: crédito horario: utilización fuera de la jornada laboral: denegación de descanso compensatorio: sanción por inasistencia injustificada al trabajo.
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES: crédito de horas laborales retribuidas: utilización: fines: determinación.
 
El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Castellón, de fecha 21-11-2005, en autos promovidos sobre lesión de la libertad sindical.
 
En Valencia, a siete de marzo de dos mil seis
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados citados al margen, ha dictado la siguiente,
SENTENCIA núm. 806/2006
En el Recurso de Suplicación núm. 363/06, interpuesto contra la sentencia de fecha 21 de Noviembdre de 2005, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Castellon, en los autos núm. 660/05, seguidos sobre Libertad Sindical, a instancia de D. Benedicto, asistido del Letrado Jose A. Ruiz, contra Ayuntamiento de Segorbe, asistido del Letrado Jose A. Ruiz y el Ministerio Fiscal, y en los que es recurrente el demandado (Ayuntamiento), habiendo actuado como Ponente el/a Ilmo. Sr. D. Francisco Jose Perez Navarro.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO La sentencia recurrida de fecha 21 de Noviembdre de 2005, dice en su parte dispositiva: «FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Benedicto, se revoca la sanción impuesta al actor por el Ayuntamiento de Segorbe por resolución de 4 de agosto de 2005, por constituir dicha sanción vulneración del derecho fundamental de libertad sindical, condenando al Ayuntamiento de Segorbe que abone al actor al abono de 600 euros en concepto de daños materiales por honorarios de Letrado. Con fecha 30 de noviembre de 2005 se dictó Auto de Aclaración que en su parte dispositiva literalmente dice: «DISPONGO: Aclarar la sentencia núm. 464/05 dictada en el presente procedimiento, completando y corrigiendo la sentencia del modo que sigue: Fundamento de derecho cuarto, primer párrafo: “Se solicita por la parte actora se condene al Ayuntamiento demandado al abono en concepto de indemnización por daños morales de la cantidad de 1.000 euros, según la tabla de honorarios aplicable”. Fundamento de derecho cuarto, último párrafo, se añade una frase: “A dichos 600 euros se añade la cantidad de 53,70 euros, que es la cantidad detraída por el Ayuntamiento de Segorbe al actor en virtud de la sanción impuesta, que ahora se deja sin efecto”. Fallo, se añade al primero párrafo: “...mas 53,70 euros en concepto de daños materiales por cantidad detraída por el Ayuntamiento de Segorbe al actor en virtud de la sanción impuesta”».
SEGUNDO Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:
«I.? El demandante D. Benedicto, mayor de edad, con DNI NUM000, ha venido prestando servicios por cuenta y orden del Ayuntamiento de Segorbe, como personal laboral, con antigüedad desde 1 de agosto de 2000 con categoría profesional de monitor socorrista y salario mensual de 1.023,82 euros, con prorrata de pagas extraordinarias. El actor e s miembro del Comité de Empresa.
II.? El dia 11 de julio de 2005 se presentó por el demandante solicitud de permiso a disfrutar los días 16 y 17 de julio para realizar funciones sindicales de formación o representación del personal (folio 24). En fecha 12 de julio de 2005 se acordó el Decreto 428/2005 que resolvió solicitar al actor justificante de las acciones sindicales a realizar los días 16 y 17 de julio, previo al disfrute del permiso solicitado (folio 25). En fecha 15 de julio de 2005 se presentó escrito por el actor en el cual se detalla que “el tiempo aludido, es en compensación de la actividad sindical que realizó durante los días: 7 de julio (de 9 a 14 y de 16 a 20 horas), 8 de julio (de 8 a 12 y de 16 a 20 horas), 12 de julio (de 10 a 15horas) que estaba libre de servicio, a tal efecto adjuntará a la mayor brevedad posible el certificado del sindicato”. El actor presentó certificación emitida por la Unió Intercomarcal Código CC.OO. Camp de Morvedre i Alt Palancia según la cual el actor “como representante de los trabajadores/as y/o afiliados/as a Código CC.OO en esa Empresa, ha estado ocupando en este sindicato, para el ejercicio de sus funciones, de representación, el dia jueves, 07 de julio de 2005, durante toda la jornada”. Presentó la misma certificación respecto de los días 8 y 12 de julio de 2005. En fecha 15 de julio de 2005 por el Concejal Delegado D. Carlos Ramón del citado Ayuntamiento se resolvió requerir la presencia del actor los días 16 y 17 de julio de 2005 en su puesto de trabajo, al no haberse acreditado la realización los días 7, 8 y 12 de julio de actividad de negociación de los acuerdos, de conformidad con el artículo 33, aparatado a 1.5 del Convenio Colectivo para el personal encuadrado en la plantilla orgánica el Excmo. Ayuntamiento de Segorbe. En fecha 18 de julio de 2005 se certifica por Dª María Consuelo, coordinadora de Deportes de Ayuntamiento, que el actor no acudió a su trabajo lo s días 16 y 17 de julio. En fecha 18 de julio de 2005 se resuelve por la Alcaldía conceder al actor 10 días para que realizara las alegaciones que estimara convenientes, previas a la imposición de una sanción por inasistencia injustificada al trabajo los referidos dias, calificada en el artículo 8.b) del Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado (RCL 1986\ 148) como falta leve, con el consiguiente percibiendo y descuento de los días correspondientes, en aplicación del artículo 33 a 1.5 y a 1.6, y a la vista de que las actividades desarrolladas por el actor los días 7, 8 y 12 de julio no se pueden calificar como de negociación de los acuerdos, considerando que no hay norma jurídica que contemple la compensación alegada. Tras la notificación de la sanción impuesta, el dia 25 de julio el actor formula pliego de caros, con el que aporte justificantes de los días 13, 14 y 15 de julio, solicitando el sobreseimiento del expediente disciplinario abierto. En resolución de Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2005 se impone al actor una sanción por injustificada al trabajo los referidos días, calificada en el artículo 8.b) del Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado como falta leve, con el consiguiente apercibimiento y descuento de los días correspondientes, a la vista de que las actividades desarrolladas por el actor los días 7, 8, 12, 13, 14 y 15 de julio no se pueden calificar como de negociación de los acuerdos, considerando que no hay norma jurídica que contemple la compensación alegada. 
III.? Dispone el artículo 33 del convenio colectivo para el personal encuadrado en la plantilla orgánica el Excmo. Ayuntamiento de Segorbe que: “DERECHOS DEL COMITÉ DE EMPRESA Y DELEGADOS DE PERSONAL. A. 1.? Los representantes del Personal tendrán como mínimo los siguientes derechos: a.1.1.? Dispondrán de tiempo retribuido para realizar las gestiones conducentes a la defensa de los intereses de los empleados a los que representan, que se concretará en un máximo de 20 horas mensuales por delegado, no siendo acumulables excepto por lo dispuesto en el apartado a 1.3. (..) a 1.5 Los representantes de los empleados que intervengan en la negociación de los Acuerdos, estarán dispensados de la asistencia al puesto de trabajo durante las jornadas de dicha negociación. A 1.6 Si la citada negociación se efectuara fuera de la jornada Laboral se compensará en la jornada labora normalizada”.
IV.? Disconforme el actor con la resolución de sanción, formuló reclamación administrativa previa el día 16 de agosto de 2005. El día 14 de septiembre de 2005 interpuso la demanda que da lugar al presente pleito.».
TERCERO Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada (Ayuntamiento de Segorbe) habiendo siendo impugnado por la representación contraria. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO 1. El recurso interpuesto se estructura en un solo motivo, dedicado al examen del derecho y aunque se numera como primero, si bien se divide en dos submotivos. En ellos denuncia infracción por no aplicación de lo dispuesto en el artículo 33 a) 1.6 del Convenio para el personal encuadrado en la Plantilla Orgánica del Excmo. Ayuntamiento de Segorbe en relación con el artículo 68.e) del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\ 997) así como aplicación indebida del «artículo 15 de la LOLS (RCL 1985\ 1980) en relación con el artículo 180 de la LPL (RCL 1995\ 1144, 1563)». Argumenta en síntesis que no habiéndose acreditado el uso de las horas sindicales en labores de negociación de acuerdos y formando el Convenio Colectivo un todo indivisible (artículo 1.b) no debió darse lugar a la pretensión ejercitada y que en cualquier caso no procedería la condena al pago de honorarios profesionales como daño material producido, ya que al fue el propio Sindicato quien comunicó a su afiliado su intención de interponer demanda siendo el mismo quien en definitiva inició el procedimiento.
SEGUNDO El recurso no debe prosperar en armonía con lo que ya indicamos en la sentencia resolutoria del recurso de suplicación 295/06 , donde se planteó idéntica cuestión pero referida a otro compañero de trabajo, al que se alude en el escrito de impugnación del recurso, y cuyos argumentos reproducimos: «el art. 68 e) del ET (RCL 1995\ 997) faculta a los miembros del Comité de Empresa a disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con la escala que el mismo precepto establece, recogiendo el art. 2 del Convenio núm. 135 de la OIT (RCL 1974\ 1341) que los representantes de los trabajadores deberán disponer en la empresa de las facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones. De ello se desprende que el contenido de la función representativa debe estar dotado de la suficiente amplitud para que, de acuerdo con criterios de racionalidad y normalidad, facilite el desempeño de la misión que le es propia, abarcando todas las funciones de representación y defensa de los intereses de los trabajadores. Pues bien, procede relacionar lo expuesto con el núcleo de la cuestión litigiosa planteada, a saber, la imposición de una sanción al actor por la compensación efectuada por el mismo de horas dedicadas a actividades sindicales fuera de la jornada laboral, compensación que según el Ayuntamiento (como hemos adelantado y en interpretación del art. 33ª 1.6 del Convenio antes citado) sólo puede hacerse si se ha efectuado “negociación” de Acuerdos. Al haber realizado el demandante simplemente tareas de representación, no existiría el derecho a compensar con horas de jornada laboral normalizada. Así las cosas, la tesis del Ayuntamiento no puede prosperar, pues ni cabe interpretar que la referencia a “negociación” del art. 33º)1.6 del Convenio del Ayuntamiento se refiera únicamente a la realización de reuniones para negociar concretos Acuerdos, ni un precepto convencional (o una estricta interpretación del mismo) pueden ir contra las normas legales. Recordemos que sobre el derecho a la libertad sindical, la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 1998 (RJ 1999\ 388) declaró que, “El contenido esencial del derecho de libertad sindical en cuya determinación jugarán un papel interpretativo determinante los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por España, según mandato del art. 10.2 Constitución Española (RCL 1978\ 2836), se delimitó fundamentalmente a partir de la STC 70/1982, de 29-11-1982 (RTC 1982\ 70), que destacó que en el mismo se incluía el denominado ‘derecho de acción sindical’, señalando que ‘el derecho constitucional de libertad sindical comprende no sólo el derecho de los individuos a fundar sindicatos y a afiliarse a los de su elección, sino asimismo el derecho a que los sindicatos fundados ?y aquellos a los que la afiliación se haya hecho? realicen las funciones que de ellos es dable esperar, de acuerdo con el carácter democrático del Estado y con las coordenadas que a esta institución hay que reconocer, a las que se puede sin dificultad denominar “contenido esencial” de tal derecho’. Por ello, hay que entender que el derecho que reconoce el art. 28 CE (RCL 1978\ 2836) es el derecho a que las organizaciones sindicales libremente creadas desempeñen el papel y las funciones que a los sindicatos de trabajadores reconoce el art. 7 CE de manera que participen en la defensa y protección de los intereses de los trabajadores” .”El art. 28.1 ha sido objeto de una interpretación amplia, la jurisprudencia constitucional ha declarado expresamente que ‘por muy detallado y concreto que parezca el art. 28.1 CE a propósito de la libertad sindical, no puede considerársele como exhaustivo o limitativo, sino meramente ejemplificativo, con la consecuencia de que la enumeración expresa de los derechos concretos que integran el genérico de libertad sindical no agota, en absoluto, el contenido global o total de dicha libertad’ (SSTC 23/1983, de 25-3-1983 [RTC 1983\ 23]39/1986 [RTC 1986\ 39], 11/1988, de 13-1-1988 [RTC 1988\ 11]); y señalándose que la libertad sindical integra los derechos de actividad y los medios de acción (huelga, negociación colectiva, conflictos colectivos), que, por contribuir de forma primordial a que el sindicato pueda desarrollar las funciones a las que es llamado por el art. 7 CE, constituyen el núcleo mínimo e indispensable de la libertad sindical (SSTC 11/1981 [RTC 1981\ 11], 37/1983 [RTC 1983\ 37], 95/1985 [RTC 1985\ 95], 9/1988 [RTC 1988\ 9], 51/1988 [RTC 1988\ 51] y 127/1989 [RTC 1989\ 127]”. “En esta misma línea de interpretación extensiva, se ha distinguido incluso entre el contenido esencial y el contenido adicional del derecho de libertad sindical, con las importantes consecuencias de ello derivadas. Se afirma que ‘los sindicatos, junto a los medios de acción que configuran el núcleo mínimo e indisponible de la libertad sindical por contribuir de forma primordial al desenvolvimiento de las funciones que constitucionalmente les corresponden (art. 7 CE), pueden ostentar otras facultades o derechos adicionales atribuidos por normas legales o reglamentarias que pasan a engrosar el contenido del derecho, siendo, por tanto, los actos contrarios a tales facultades susceptibles de impugnación a través del recurso de amparo por incidir en el contenido de ese derecho’ (SSTC 39/1986 [RTC 1986\ 39], 184/1987 [RTC 1987\ 184], 9/1988 [RTC 1988\ 9] y 13/1997, de 13-1-1997 [RTC 1997\ 13]”. En este orden de cosas, y visto el amplio contenido de la función sindical a la vez que la falta de demostración por el Ayuntamiento de que el actor, los días en cuestión, realizara funciones ajenas a labores sindicales (el recurso no se plantea por el cauce del apartado b) del art. 191 de la LPL (RCL 1995\ 1144, 1563)), como podría ser la realización de actividades particulares o privadas, o que de algún modo se excediera en el uso del crédito horario, procede declarar bien efectuada la compensación horaria, confirmando el criterio de la sentencia de instancia». En este sentido, tal y como estableció la sentencia del TS de 21 de septiembre de 1990 (RJ 1990\ 7034): «la complicación de la vida moderna y la variedad y diversidad de actividades implicadas en la función representativa lleva a los delegados de personal a tener que realizar no solo en lugares múltiples sus tareas, sino también en tiempos y ocasiones varias, privándoles si estos tiempos y ocasiones no coinciden con horas de trabajo, de dedicación personal y familiar, que es legítimo sean compensadas en parte, haciendo uso del crédito de horas que les concedió el art. 68 e), pues éste es para el ejercicio de sus funciones, pero no para ejercerlas en un horario que pueda controlar el empresario “... respecto del tema indemnizatorio, no cabe apreciar las infracciones denunciadas de lo dispuesto en los arts. 15 de la LOLS (RCL 1985\ 1980) en relación con el art. 180 de la LPL (RCL 1995\ 1144, 1563) ya que se reconoce por la sentencia de instancia, con valor fáctico, que sólo la actitud empresarial es la que ha obligado al actor a formular demanda judicial, lo que resulta innegable, y a proveerse de letrado en defensa de sus intereses, por lo que en concepto de daño material, y no de costas en la instancia, condena al Ayuntamiento al pago de unos honorarios profesionales fijados de modo ajustado, lo que sumado a la cifra de los dos días de trabajo descontados da la suma cifra final de condena, todo lo cual ha de ser mantenido previa desestimación del recurso planteado”». El elemental principio de igualdad en la aplicación de la Ley obliga a seguir aquí idéntico criterio máxime atendiendo a la reiterada doctrina jurisprudencial (véase por todas la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2003 [RJ 2003\ 7169]) acerca de que «la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos (y el convenio colectivo participa de tal naturaleza) es facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica, o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual». Así se han pronunciado las sentencias de 12 de noviembre de 1993 (RJ 1993\ 8684), 3 de febrero del 2000 (RJ 2000\ 1603), 27 de abril del 2001 (RJ 2001\ 5125) y 16 de diciembre del 2002 (RJ 2003\ 2339). Debiéndose destacar así mismo que las sentencias de 20 de marzo de 1997 (RJ 1997\ 2604) y 16 de diciembre del 2002 han precisado que «en materia de interpretación de cláusulas de convenios y acuerdos colectivos, en cuyo esclarecimiento se combinan las reglas de interpretación de las normas con las de la interpretación de los contratos, debe atribuirse un amplio margen de apreciación a los Órganos jurisdiccionales de instancia, ante los que se ha desarrollado la actividad probatoria relativa a la voluntad de las partes y a los hechos concomitantes».
FALLO
Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto en nombre de Ayuntamiento de Segorbe contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Castellon de fecha 21 de Noviembdre de 2005 en virtud de demanda formulada a instancia de D. Benedicto, y en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida.
Y se condena a la recurrente a que abone en concepto de honorarios al Letrado de la parte recurrida la cantidad de 200 euros a la firmeza.
La presente Sentencia, que se notificará a las partes y al Ministerio Fiscal, no es firme; póngase certificación literal de la misma en el rollo que se archivará en este Tribunal y también en los autos, que se devolverán al Juzgado de procedencia tan pronto adquiera firmeza para su ejecución.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.?La anterior Sentencia ha sido leída en audiencia pública por el/a Ilmo./a. Sr./a. Magistrado/a Ponente que en ella consta en el día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

