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RECURSO SUPLICACION 0002818 /2009CG

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS D./Dña.

ROSA Mª RODRIGUEZ RODRIGUEZ

EMILIO FERNANDEZ DE MATA

ALICIA CATALÁ PELLÓN

A CORUÑA, dieciséis de octubre de dos mil nueve.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los Sres. Magistrados citados al
margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación número 0002818 /2009 interpuesto por CONCELLO DE BRION contra la sentencia
del JDO. DE

LO SOCIAL nº 001 de SANTIAGO DE COMPOSTELA siendo Ponente el/a Ilmo/a. Sr/a. D/Dña. EMILIO
FERNANDEZ DE MATA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda porCarlos María en reclamación de DESPIDO
DISCIPLINARIO siendo demandado CONCELLO DE BRION. En su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado
en autos núm. 0001123 /2008sentencia con fecha uno de Abril de dos mil nueve por el Juzgado de referencia que
estimó la demanda.

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

PRIMEIRO. - D.Carlos María , concerta ca demandada con data de 4-11-2005, contrato de traballo a tempo
parcial, para obra ou seRvizo determinado, co seguinte obxeto "desenvolvemento de programas de deporte curso
2005 / 2006, ca categoría de diplomado-animador deportivo, contrato que e prorrogado durante 24 meses mais, ata
6-11-2008. Con data de 2 de majo do 2008, convirtese o contrato do actor de tempo parcial tempo completo.
SEGUNDO.- O salario mensual da actora con rateo de pagas extras ascende á cantidade de 1400 euros.
TERCEIRO.- con data de 1-5-2008, a demandada comenza a cotizar a seguridade social en relación o actor pro
tempo completo adecuando a realidade. CUARTO. - o actor desenvolve as seguintes actividades planificación e
desenvolvemento de actividades deportivas, de tenis, fútbol sala, e outros curso puntuais, sustitución de monitores,
e labores de atención o público, e labores administrativas. QUINTO.- o horario, do actor dende o inicio da relación
laboral e o seguinté de 9 :00 a 14 : 00 horas e de 16. 00 a 19 . 00 horas de luns a venres, e os fins de semá, en
actividades puntuais de natureza deportiva do concello. SEXTO.- o actor reclama frente a parte demandada a sua
condición de traballador indefinido ó realizar unha actividade e necesidade permanente da demandada sendo
contestada e recoñecido con tal carácter polo concello con data de 15-10-2008. SETIMO.- durante o ano 2008 O
concello demandado comenza a negociar por primeira vez un convenio colectivo acerca do seu persoal laboral.
OITAVO. - o actor que participa na negociación colectiva reivindica especialmente a sua categoría profesional que
se recolle como diplomado, ca cal non está dacordo. NOVENO. - o actor participa activamente no proceso de
negociación colectiva, incluso con coñecemento de outros convenios colectivos xa negociados en outros lugares, en
relación as actividades que él imparte. DECIMO. - o actor nunca realiza reivindicación ou reclamación alguna relativa
os dereitos que se lle concede fora dos cauce legais. DECIMOPRIMEIRO. - con data de 15-9-2008, a concelleira
delegada de persoal, informa verbalmente o actor de cambio horario de traballo, sendo que o actor reclama que se
lle comunique por escrito, realizándose esto por escrito de mesma data co seguinte texto : "....,.a partir do 16 de
setembro o seu novo horario será de 16 : 00 a 22 00 horas". DECIMOSEGUNDO.- o horario con respecto as



actividades realizadas polo actor era con frecuencia cambido durante os meses estivais, pola maior afluencia de
cidadáns. DECIMOTERCEIRO.- o concello demandado con data de 10-9-2008, acorda adxudicar a empresa externa
Barbatana o servizo de xestión de piscinas municipais. DECIMOCUARTO. - con data de 27 de outubro do 2008, o
actor insta o comité de empresa do concello que medio par a resolución dos problemas que xurden entre as partes.
DECIMOQUINTO,- con data de 29-9-2008, o actor reclama ante o concello demandada acerca da modificación
sustancial polo cambio de horario, que posteriormente reclama ante o xulgado do social con data de entrada de
16-10-2008. DECIMOSEXTO.- con data de 27-10-2008, o concello demandado, notifica o actor, carta sobre despido
disciplinario co seguinte texto : " pola presente comunícaselle que este concello, ó abeiro das atribucións que he
confire o artigo 54 do Et, tomuo a decisión de proceder o despido disciplinario con efectos do día de hoxe en base as
seguintes causas transgresión da boa fe contractual , así como a perda de confianza como traballador nesta
administración, a situación de crispación que crea no resto do persoal , promovendo actitudes beligerantes entre os,
traballadores - " e engadindo que " ante as dificultades probatorias que lle otorga o artigo 56.2 doET, recoñece o
concello demandado a improcedencia do despedimento, ofrecendo a indemnización de 6.249 ,11 euros.
DECIMOSETIMO. - a demandada nunca puso adisposición da parte actor a indemnización ofrecida nin a consigna
xudicialmente. DECIMOITAVO. - con data de 6-11-2008 o actor e atendido de urxencias medica co diagnostico de
crise de ansiedade. DECIMONOVENO. - con data de entrada de 7-11-2008, o actor presenta reclamación previa
ante o concello demandada por despedimento. ULTIMO. - o actor non ostenta nin ostentou no último ano, cargo de
representación dos traballadores.

TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:

FALLO: POLO EXPOSTO, acollo a demanda interposta pola parte actora D.Carlos María contra a demandada
concello de Brión declarando a existencia dun despedimento nulo e condeando a demandada a proceder a
inmediata readmisión do actor nas mesmas condicións laborais que rexían con anterioridade a extinción da relación
laboral, co abono dos salarios de trámite, que data de sentenza ascenden a 7280,52 euros, a razón de 46,67 euros
por día.

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandada siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La sentencia estima la demanda y declara la existencia de un despido nulo, condenando a la
demandada a proceder a la inmediata readmisión del actor en las mismas condiciones laborales que regían con
anterioridad a la extinción de la relación laboral, con abono de los salarios de trámite, que a la fecha desentencia
ascienden a 7.280 ,52 euros, a razón de 46.67 euros.

Frente a este pronunciamiento se alza la representación del Concello demandado, que recurre en suplicación e
interesa que se revoque la sentencia y se declare la improcedencia del despido, dando opción al Concello para que
a su elección opte entre la indemnización o la readmisión.

SEGUNDO Con este objeto, en el primero de los motivos del recurso y con amparo procesal en elartículo 191.b)
de la vigente Ley de Procedimiento Laboral , insta la modificación de los hechos probados, y concretamente del
quinto, pretendiendo que quede redactado en la siguiente forma: "El horario del actor desde el inici9o de su relación
laboral con el Concello hasta el uno de mayo de 2008 es de 16:00 a 20:00 horas, y desde el dos de mayo de 2008
hasta la fecha del despido es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 de lunes a viernes, y los fines de semana en
actividades puntuales de naturaleza deportiva del Concello", con base en los documentos obrantes a los folios 57,
60 y 71 y de la testifical obrante el folio 44 de autos.

Para que proceda la modificación de hechos probados, al amparo delartículo 191.b) de la Ley de Procedimiento
Laboral , es preciso que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que se señale concretamente el hecho cuya revisión se pretende y se proponga texto alternativo o nueva
redacción que al hecho probado tildado de erróneo pudiera corresponder.

b) Que la revisión pretendida pueda devenir trascendente a efectos de la solución del litigio.

c) Que se identifique documento auténtico o prueba pericial obrantes en autos, de los que se deduzca de forma
patente, evidente, directa e incuestionable, el error en que hubiera podido incurrir el Juzgador de instancia, a quien
corresponde valorar los elementos de convicción.

d) La valoración de la prueba efectuada por el Juez «a quo» en uso de la facultad-deber que el ordenamiento
jurídico le confiere, no puede ser sustituida por el parcial e interesado criterio valorativo de la parte.

Con base en esta doctrina no procede acceder a lo interesado, ya que la testifical prestada en el acto del juicio y
reflejada en la correspondiente acta no es hábil a los efectos pretendidos, dada la naturaleza extraordinaria del
recurso de suplicación, que únicamente permite la modificación de los hechos si los extremos se extraen la
documental o la pericial aportadas. Tampoco puede servir de título revisorio un documento elaborado por la parte
demandada, cual es el informe elaborado por el concejal de cultura y deportes.

En cuanto a los otros dos documentos invocados -contrato de trabajo y escrito de conversión del contrato a
tiempo completo y por tiempo indefinido-, no son suficientes para la modificación pretendida, pues la jueza a quo a



llegado a la conclusión plasmada en el hecho probado quinto de que desde el inicio de la relación laboral el horario
del actor fue el que en el mismo consta, realizando una valoración de todos los elementos probatorios, aplicando la
libre valoración de la prueba en los términos previstos en elartículo 97.2 de La Ley de Procedimiento Laboral , y,
atendiendo al conjunto de prueba practicada, por lo que únicamente se pretende sustituir la imparcial opinión de la
Jueza a quo, que ha entendido desvirtuada la prueba documental antes citada por otros elementos probatorios
relevantes.

TERCERO Seguidamente pretende la parte recurrente, con amparo procesal en elartículo 191.c) de la Ley de
Procedimiento Laboral , que se ha producido infracción por interpretación errónea de losartículos 55.2 y 108.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral , argumentando, en síntesis, que no pueden entenderse como indicios de
discriminación las reclamaciones realizadas por el actor, estando pendiente de resolución judicial la reclamación
formulada por el actor en materia de modificación substancial de las condiciones de trabajo, y que existen motivos
suficientes, alejados de cualquier móvil discriminatorio, como para despedir al trabajador, como son los intentos del
trabajador de convencer a sus compañeros para que no aceptaran una subrogación empresarial, pretendiendo
boicotear la suscripción por parte del ayuntamiento de una posible contrata.

Entrando a conocer sobre la invocada no concurrencia de vulneración de derecho fundamental, como ha dejado
dicho este Tribunal en múltiples ocasiones -por todas,sentencia de 25 de noviembre de 2005 -, "en torno al despido
nulo por presunta vulneración de derechos fundamentales, siguiendo precedentes sentencias de este Tribunal, en
concretosentencia de 20/5/05 (Recurso 1843/05 ) es cierto que en los casos de alegada discriminación o vulneración
de derechos fundamentales se invierte la carga de la prueba, sin llegar a la probatio diabólica; pero para que opere
este desplazamiento al empresario del "onus probandi" no basta simplemente con que el trabajador afirme su
carácter discriminatorio (STC 266/1993, de 20/septiembre , F. 2 ), sino que ha de acreditar la existencia de indicios
que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante afirmación; es necesario que
por parte del actor se aporte una «prueba verosímil» (STC 207/2001, de 22/octubre , F. 5 ) o «principio de prueba»
revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha
vehemente de una discriminación por razón de sexo, sin que sea suficiente la mera afirmación de la discriminación
(STC 308/2000, de 18/diciembre , F. 3 ) ( STC 41/2002 , de 25/febrero , f. 3 ). Con la consecuencia de que ese
indicio de trato discriminatorio o atentatorio contra derechos fundamentales desplaza al empresario la carga de
probar causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable la decisión adoptada, tanto por la 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(SSTC 101/2000, de 10/abril ;
308/2000, de 18/diciembre; 136/2001, de 18/junio ; 14/2002, de 28/enero ; 41/2002, de 25/febrero, f. 3; 48/2002, de
25/febrero, f. 5; 66/2002, de 21/marzo ; 84/2002, de 22/abril , f. 3, 4 y 5; 5/2003, de 20/enero , f. 6 )"

E igualmente se afirma -con cita de lasSSTC 135/1990, de 19/julio ; 21/1992, de 14/febrero; y 7/1993, de 18
/enero- que "... cuando se ventila un despido "pluricausal", en el que confluyen, una causa, fondo o panorama
discriminatorio y otros eventuales motivos concomitantes de justificación, es válido para excluir que el mismo pueda
considerarse discriminatorio o contrario a los derechos fundamentales que el empresario acredite que la causa
alegada tiene una justificación objetiva y razonable que, con independencia de que merezca la calificación de
procedente, permita excluir cualquier propósito discriminatorio o contrario al derecho fundamental invocado.
Subsiste, no obstante, la carga probatoria anteriormente señalada para el empresario, de que los hechos
motivadores de la decisión extintiva, cuando no está plenamente justificado el despido, obedezcan a motivos
extraños a todo propósito atentatorio contra el derecho fundamental en cuestión. En otras palabras, en aquellos
casos en que la trascendencia disciplinaria es susceptible de distinta valoración, el empresario ha de probar, tanto
que su medida es razonable y objetiva, como que no encubre una conducta contraria a un derecho fundamental,
debiendo alcanzar necesariamente dicho resultado probatorio, sin que baste el intentarlo ( STC 48/2002, de
25/febrero , f. 8 )..."

De otra parte ha de reiterase -con lassentencias de esta Sala de 26-5-2003 y 27-2-2004- que sobre la
denominada garantía de indemnidad el Tribunal Constitucional recuerda -STC 198/2001, de 04/octubre, que se
remite a la STC 140/1999 (22/julio ; y al ATC 219/2001 , de 18 /julio AUTO)- que el "derecho a la tutela judicial
efectiva no sólo 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 (...) 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 y 54/1995 . Y al efecto se decía en STC 7/1993 (18 /enero ) que
«si la causa del despido del trabajador hubiera sido realmente una reacción (...) por el hecho de haber ejercitado una
acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que se creía asistido, la calificación de tal
sanción sería la de radicalmente nula». Y como destacan esa mismaSentencia y otras posteriores -SSTC 7/1993, de
18/enero; 14/1993, de 18/enero; 54/1995 , de 24/febrero; 197/1998, de 13/octubre , 140/1999, de 22/julio; 101/2000,
de 10/abril ; 196/2000, de 24/julio ; y 199/2000, de 24/julio -, la prohibición del despido (u otra medida empresarial)
como respuesta al ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos se desprende también delart. 5.c del
Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo (RCL 1985\ 1548 ) (...), que expresamente excluye
de las causas válidas de la extinción del contrato de trabajo «el haber planteado una queja o participado en un
procedimiento entablado contra un empleado por supuestas violaciones de Leyes o reglamentos o haber presentado
un recurso ante las autoridades administrativas competentes». Asimismo, el despido o otra decisión patronal dirigida
contra el empleado en estos casos supondría el desconocimiento del derecho básico que ostentan los trabajadores,
conforme alart. 4.2 g )ET (RCL 1995\ 997 ), que configura como tal «el ejercicio individual de las acciones derivadas
de su contrato de trabajo». E igualmente cabe citar, por último, laSentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas de 22/09/98 (TJCE 1998\ 207 ); (Asunto C-185/1997), la cual, si bien centrada en el



principio de igualdad de trato y en laDirectiva 76/207/CEE ( 1976\ 44 ), declara que debe protegerse al trabajador
frente a las medidas empresariales adoptadas como consecuencia del ejercicio por aquél de acciones judiciales"

En fin, señala el TC, la garantía de indemnidad insita en elartículo 24.1 de la Constitución Española cubre no
sólo el ejercicio de la acción judicial, sino también los actos preparatorios o previos a la misma, toda vez que, según
doctrina igualmente consolidada, el derecho a la tutela judicial efectiva es perfectamente compatible con el
establecimiento de condicionamientos previos para el acceso a la jurisdicción, y en concreto, con la exigencia del
agotamiento de la reclamación administrativa o de la conciliación previa, según proceda. Los mencionados actos
previos no pueden permanecer al margen del derecho fundamental de tutela judicial, pues, de otro modo, se
dificultaría la plena efectividad del derecho -por todas, lasSSTC de 14/1993, de 18/enero; 140/1999, de 22/julio; y
168/1999, de 27 /septiembre- .

Pues bien, para la solución de la temática litigiosa y su calificación en derecho habrá de partirse de la situación
recogida en la sentencia recurrida, de la que son de destacar los siguientes datos: 1º El actor ha sido cesado el 27
de octubre de 2008 -hecho probado decimosexto-; 2º previamente, el actor había reclamado frente a la parte
demandada su condición de trabajador indefinido al realizar una actividad y necesidad permanente de la
demandada, siéndole reconocida dicha condición en fecha 15 de octubre de 2008 -hecho probado sexto-; 3º el actor
había participado activamente en la negociación colectiva para la aprobación, por primera vez, de un convenio
colectivo para el personal laboral del Concello demandado durante 2008 -hechos probados séptimo y octavo-; 4º
previa notificación verbal realizada el 15 de septiembre de 2008, de cambio de horario, el actor había reclamado su
comunicación por escrito, y tras realizarse ésta, había presentado reclamación ante el Concello y, posteriormente,
presentado demanda ante el Juzgado -hechos probados decimoprimero y decimoquinto-; 5º finalmente, el actor
había solicitado al comité de empresa, en fecha 27 de octubre de 2008, su mediación para la resolución de los
problemas que existían entre él y el Concello -hecho probado decimocuarto-

De estos extremos se extrae la existencia de un indicio racional y suficiente de la vulneración de un derecho
fundamental, cual es la garantía de indemnidad, al amparo delartículo 24 de la Constitución Española,
correspondiendo al empleador acreditar la concurrencia de motivo justificador del cese ajeno al propósito
discriminatorio, lo que no se produce, pues el Concello demandado, en la carta de despido, lejos de ofrecer un relato
razonable de los motivos que le han llevado adoptar dicha decisión, se ha limitado a, ante las dificultades
probatorias, a reconocer la improcedencia del despido y a ofrecer el pato de una indemnización, que nunca ha
puesto a disposición del trabajador ni ha consignado judicialmente -hechos probados decimoséptimo y decimosexto
-, limitándose a señalar que concurre una transgresión de la buena fe contractual y la pérdida de confianza como
trabajador en esa administración y la situación de crispación que crea en el resto del personal, promoviendo
actitudes beligerantes entre los demás trabajadores, es decir, imputándole una actitud reivindicativa que intenta sea
seguida por sus compañeros, lo que confirma que la actuación de la corporación demandada se encuentra alejada
de los razonable y sólo obedece a las reclamaciones del actor y su intento de que sus compañeros asuman una
posición reivindicativa, lo que nos lleva a concluir que la causa real del cese del trabajador fue esta última actuación,
conducta que encaja dentro de lo que normativamente se considera un despido nulo, por haberse producido con
violación del derecho fundamental del trabajador accionante a la tutela judicial efectiva, por imperio de lo normado
en elartículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores y 108.2 de la Ley de Procedimiento Laboral.

En consecuencia, debe desestimarse el recurso y confirmar la resolución recurrida.

CUARTO De conformidad con lo que viene establecido en elartículo 233,1 de la Ley de Procedimiento Laboral ,
procede acordar la expresa imposición de condena en las Costas del recurso a la parte recurrente vencida en el
mismo, con inclusión de la cantidad de 300 euros, en concepto de honorarios del Letrado impugnante del recurso,
teniendo presente que la Administración, aunque exenta de las obligaciones de constituir depósito y de consignar el
importe de la condena, tal y como establece el artículo 227,4 de la Ley de Procedimiento Laboral , no goza del
beneficio de justicia gratuita, conforme alartículo 2 de la ley 1/96 de 10 enero yartículo 13.3 de la Ley 52/97 de 27 de
noviembre de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas , tal como ha declarado la jurisprudencia
-Sentencias del Tribunal Supremo de 26-11-1993, 29-9-1994 y 2-3-2005 entre otras-.

Por lo expuesto

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el LETRADO D. OSCAR
RODRÌGUEZ MALLO, en la representación que tiene acreditada del CONCELLO DE BRIÓN, contra lasentencia
dictada por el Juzgado de lo Social número Uno de los de Santiago de Compostela en fecha uno de abril de dos mil
nueve , sobre DESPIDO, seguidos a instancia de D.Carlos María contra la RECURRENTE, debemos confirmar y
confirmamos la resolución recurrida, imponiendo a la recurrente las costas del recurso, que incluirán la cantidad de
300 euros, en concepto de honorarios del Letrado impugnante del recurso.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles
saber que contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para unificación de doctrina que se preparará por escrito
ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de esta Sentencia y de acuerdo con
lo dispuesto en losartículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral Una vez firme, expídase
certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal incorporándose el original al
correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado de lo Social de procedencia.

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



PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.


