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SENTENCIA 
 

En la Ciudad de Vigo, a 9 de septiembre de 2022.- 

 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

  

 

 

SEGUNDO.- Admitida a trámite dicha demanda, se señaló para 

la celebración del acto de juicio el día 1 de septiembre de 2022, 

el cual se celebró en la fecha señalada en todas sus fases con el 

resultado que consta en el acta redactada al efecto. Una vez 

concluso el acto del juicio, quedaron los autos vistos para 

dictar sentencia. 
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Vistos por mí, Don Germán María Serrano Espinosa, Magistrado 

Titular del Juzgado de lo Social número 2 de Vigo, los presentes 

autos sobre despido, en los que figura como parte demandante Don.
...., asistido por el Letrado Sr. Diz Portela, y como parte

 demandada la empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA, 

representada por el Letrado Sr. Vázquez Durán; y atendiendo a

 los siguientes, 

PRIMERO.- Por Don.....se presentó con fecha 20 de junio de 
2022 demanda que por turno correspondió a este Juzgado de lo 

Social número 2 de Vigo, en la que, tras exponer los hechos y

 alegar los fundamentos de derecho que estimó pertinentes, 

terminaba suplicando que se dictase sentencia estimando la 

demanda. 

TERCERO.- En la tramitación de los presentes autos se han 

observado las normas legales de procedimiento.

https://sede.xustiza.gal/cve?idcve=PZm65U8Xi5
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HECHOS DECLARADOS PROBADOS 

 

    

 

Es miembro de la sección sindical del sindicato “ALTERNATIVA 

SINDICAL DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA” en la empresa, 

desde diciembre de 2.016, con el cargo de Coordinador de 

Organización. Y ha sido delegado de personal, y miembro del 

Comité de la empresa demandada, desde el año 2.000 hasta el 

31/5/2.021. 

 

SEGUNDO.-  El trabajador recibió carta de despido 

disciplinario con efectos de 19 de mayo de 2022, en el que se 

imputaban los siguientes hechos:  

 

En primer lugar, debemos comenzar por indicar, para que conste, que la 

presente comunicación constituye el acto de cierre del presente expediente 

que, como se le apuntó,  se inició de manera asimilada a los denominados 

expedientes contradictorios, con el único objetivo de que se cumplieran con 

creces su derecho de defensa y los de su organización sindical. 

 

Efectivamente, la actuación antes descrita se llevó  a cabo a pesar de 

que usted no ostenta ningún cargo de representante legal de los trabajadores 

ni representación sindical legal en la empresa, (hecho no controvertido a lo 

largo del expediente ni por usted ni por el sindicato al que pertenece), dado 

que dice usted actúar como Coordinador de organización de su sindicato en 

Pontevedra, figura cuya existencia en los estatutos de ese sindicato 

desconocemos y que, en cualquiera de los casos, pertenecería al ámbito de 

organización interna sin proyección frente a terceros, como es el caso de 

nuestra empresa. Por todo ello, esta decisión (la apertura de un expediente 

contradictorio de manera asimilada a las garantías que se establecen en el 

art. 68.1.a) del Estatuto de los Trabajadores) no suponía ni supone un 

reconocimiento, hacia su persona, de ninguna condición representativa ni 

garantía que no ostente legalmente. 

 

En segundo lugar, y entrando en el fondo del asunto, debemos partir del 

hecho de que usted no ha negado la autoría de los hechos que se le 

describieron en la apertura del expediente contradictorio asimilado; por lo 

tanto, al no ser estos controvertidos, son los que fundamentan la imputación 

de deslealtad que ahora se le traslada. 

Centrándonos ya en los hechos que fundamentan esta decisión, la empresa 

tuvo conocimiento el pasado día 30 de marzo de 2022 que usted, empleado de la 

empresa en la ciudad de Vigo asignado al servicio de seguridad de la Zona 
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Don ........, nacido el 27 de PRIMERO.-

, ha prestado servicios para la empresa SECURITAS SEGURIDAD 

ESPAÑA SA, en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, desde el 

4 de junio de 1991, con la categoría profesional de vigilante

 de seguridad, con un salario medio de 1.759’29 €, incluido 

el prorrateo de pagas extraordinarias. 
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Franca de Vigo, presentó el pasado 15 de marzo de 2022 un escrito dirigido a 

la Mesa de Contratación del Consorcio de la Zona Franca de Vigo (repetimos que 

era cliente actual de la empresa y en el que usted prestaba sus servicios) en 

el momento en el que se estaba licitando el mismo; en dicho escrito, bajo la 

apariencia de una reclamación en materia de defensa de derechos laborales en 

el seno de una contratación del sector público, perpetra un acto de deslealtad 

para con la empresa, en la que su única petición es la “EXCLUSIÓN” de 

Securitas de dicha licitación, sin que existiera ninguna reclamación o 

fundamentación legitima que pudiera ocultar verdadera su intención, al no 

contener este escrito ninguna reclamación laboral de condiciones de trabajo de 

los trabajadores del servicio.  

Lo hace, además, a sabiendas de que no existe en la actualidad conflicto 

laboral alguno en ese servicio de la entidad o relevancia que justifique tal 

petición, ni un contexto de conflicto generalizado; simplemente, lo que ha 

primado en su petición ha sido, única y exclusivamente, perjudicar a nuestra 

empresa, sin más, situándose como órgano decisor de quien haya de ser el 

empresario más conveniente aprovechando la inocuidad que para los trabajadores 

representa el cambio de empresa, al resultar amparados en la cláusula 

convencional de garantía de estabilidad en el empleo. Simplemente, Ud. quería 

forzar la expulsión de la misma de ese proceso de licitación, generando, 

adicionalmente, un descrédito de todo punto injustificado, como le pasamos a 

exponer. 

 

Así, en el texto de manera literal usted le indica a la Mesa: 

 

“PRIMERO.- Que, por parte de esta organización sindical, el 07 de 

octubre de 2019 se denunció a la mercantil Securitas Seguridad España S.A., 

con CIF A79.252.219, ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

del Estado, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, al incurrir la misma 

en prohibición para la cesión de contratos de arrendamiento de servicios con 

la Administración, a terceras empresas que carecen y adolecen de los 

requisitos y certificados necesarios, de solvencia homologables y exigidos al 

momento de ser adjudicados el contrato con la Administración Pública. Los 

motivos de esta denuncia es porque esta empresa ha sido condenada 

reiteradamente por Tribunales y Juzgados de todo el territorio nacional por 

vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores, entre otras y con 

sentencia firme el Tribunal Supremo. Por parte de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa del Estado se contesta a esa denuncia en fecha 14 

de octubre de 2019, con registro de salida n° 16.299, donde se nos informa que 

ha recibido el escrito de denuncia y va a solicitar testimonio y declaración 

de firmeza de las sentencias condenatorias con el fin de tramitar el 

correspondiente procedimiento de prohibición de contratar. De ambos documentos 

se adjuntan copias al presente escrito.” 

 

En respuesta a esta afirmación y a la reiteración que de la misma 

efectúa en su escrito ante la Mesa de Contratación del Consorcio de la Zona 

Franca de Vigo, le trasladamos que este escrito carece total y manifiestamente 

de veracidad y/o legalidad que lo sustente y ello sobre la base de que: 

• La empresa no está incursa en ninguna prohibición de contratación. En 

este sentido, entendemos que por su parte se invoca el artículo 71.1 de la Ley 

9/2017 de Contratos del Sector Público que establece que no podrán contratar 
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con el sector público con los efectos establecidos en el artículo 73, las 

personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en 

materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de 

la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave 

prevista en el artículo 22.2 del citado texto. 

•  Que la apreciación de la prohibición de contratar, conforme el 

artículo 72.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece que 

este acto de prohibición de contratación por la causa alegada se apreciará 

directamente por los órganos de contratación, cuando la sentencia o la 

resolución administrativa se hubiera pronunciado expresamente sobre su alcance 

y duración, subsistiendo durante el plazo señalado en las mismas. 

• Que nada de lo expuesto ha ocurrido, por lo tanto, sus alegaciones 

son falsas; en cualquier caso, y a mayor abundamiento transcurridos más de dos 

años desde el inicio del expediente al que hacen referencia, siendo la fecha 

de inicio el 19 de octubre de 2019, el mismo conforme a lo establecido en el 

artículo 25 de la Ley 35/2019 estaría caducado, siendo absolutamente incierto 

que exista un silencio positivo.  

 

Su voluntad es clara y expresa, y así lo traslada en el petitum de su 

escrito ante la Mesa de Contratación: 

 

“3- Que, en mérito de las alegaciones formuladas, previa la práctica de 

la prueba interesada, resuelva ESTIMAR esta reclamación y, en su virtud, 

declarando la EXCLUSIÓN de este concurso a la mercantil presenta, SECURITAS 

SEGURIDAD ESPAÑA S.A. con CIF n.°A79.252.219” 

 

Es manifiesta su intención de conseguir un resultado lesivo para la 

empresa, ya que la expulsión de la misma de la licitación de un contrato que 

la empresa estaba prestando, en el momento de la presentación del escrito, 

habría supuesto la pérdida de un negocio de un volumen muy importante y, por 

lo tanto, un daño directo para los intereses de la misma, lo que hace 

incuestionable la gravedad de este hecho  y suponen una clara transgresión de 

la lealtad que le debe a la empresa y generar la absoluta pérdida de la 

confianza en sus actuaciones.  

La empresa solicitó al Consorcio de la Zona Franca el acceso al 

expediente completo, y es entonces cuando hemos tenido conocimiento de que, a 

mayor abundamiento, usted presentó un segundo escrito ante la Mesa de 

Contratación para el expediente SER/21/10088 el día 4 de abril de 2022, y en 

el que se refuerza la prueba irrefutable de su actuación maliciosa y de 

pretensión dañina para la empresa, ya que en éste segundo, además de  reclamar 

celeridad a la Mesa para resolver su petición, “informa” que usted no solo ha 

actuado ante este órgano, supuestamente en defensa de los intereses de los 

trabajadores, sino que ha dado traslado de su “reivindicación” a la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, hecho que demuestra que su interés 

solo persigue el daño a Securitas y no aquella pretendida defensa de los 

intereses laborales de los trabajadores del servicio.  

De hecho, respecto de esta, dice haber informado/solicitado que:  
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“investigue las posibles prácticas anti competitivas de los concursos 

realizados por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo con la Mercantil 

Securitas seguridad España S.A.” 

 

Tras la apertura del expediente contradictorio asimilado, el pasado día 

3 de mayo, usted remitió mediante correo electrónico a la dirección de la 

Compañía, un escrito que contenía las siguientes alegaciones: 

1.- Que, la apertura de este expediente disciplinario, por los motivos 

expuestos por Securitas Seguridad España S.A., vulnera y atenta directamente 

mi libertad de expresión, mis derechos de actividad sindical y también el 

artículo 20 de la Constitución Española. 

2.- La empresa no aporta ninguna justificación objetiva o razonable para 

la apertura de este expediente disciplinario, sobre mi actividad como 

trabajador de Securitas Seguridad España S.A. 

3.- Entiendo que este expediente disciplinario es un ataque directo a mi 

persona, con el único objetivo de sancionarme por muchas alegaciones que 

realice al mismo. La empresa ha tomado la decisión de antemano e intenta 

justificarlo, disfrazándolo con la concesión del periodo de alegaciones como 

supuesta garantía de mis derechos a defenderme. 

Que, en respuesta a las mismas, debemos trasladarle: 

i. Que en modo alguno puede justificar que su actuación intenta defender 

sus derechos o los derechos de los trabajadores afiliados de su sindicato (la 

lectura del escrito lo hace patente), porque su único objetivo es provocar un 

grave perjuicio a la Compañía. Trabajadores afiliados a los que, por lo demás, 

no representa, ya que Ud. ni siquiera es representante de una sección 

sindical. El propósito de la solicitud no es privar a la empresa de un 

cliente; el propósito es expulsar a Securitas de la relación de trabajo, 

constituyendo la no concesión del servicio el cauce instrumental para su 

logro. El escrito representa, por ello, además de una trascendental 

extralimitación, bajo la falsa apariencia de una actuación sindical carente de 

cobijo, una ruptura del equilibrio que ha de presidir en la relación de 

trabajo y no puede buscar apoyatura en norma constitucional declarativa de 

derecho alguno. 

 

ii. Que su afirmación relativa a sus derechos fundamentales, que alega 

han sido vulnerados, es tan falsa como genérica; en todo caso esos derechos no 

son absolutos y por lo tanto ni la libertad de expresión ni la actividad 

sindical pueden amparar la comisión ilícita de actos que persiguen únicamente 

el perjuicio de la empresa y que constituye infracciones de carácter muy 

grave, precisamente porque solo buscan generar daño a aquella. Todo derecho ha 

de ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. Y el ejercicio de los 

derechos fundamentales de libre información y expresión dentro del derecho de 

libertad sindical no solo está sujeto a las limitaciones constitucionales 

genéricas, sino también al límite específico de la buena fe. 

iii. Que es incuestionable que los escritos presentados, y que no 

han sido ni rectificados ni retirados por usted, contienen en sí mismos la 

justificación objetiva y más que razonable para amparar esta decisión, porque 

el hecho de que usted lo presentara en calidad de  miembro de la Ejecutiva 

Provincial del sindicato Alternativa Sindical no puede disociarse de su 

condición de persona y empleado, ya que esta condición atañe a sus actos tanto 

en el desempeño de su puesto de trabajo como fuera de él, siempre que estos 
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estén relacionados con la relación contractual que le une a la empresa y ésta 

es doblemente evidente, por cuanto usted es un trabajador de Securitas 

Seguridad España y está adscrito al servicio de seguridad que la empresa 

presta para el mismo órgano, Consorcio de la Zona Franca de Vigo, solicitando 

su expulsión del proceso de licitación-y en consecuencia de la prestación 

misma- lo que supone una circunstancia agravante en el acto de deslealtad. 

En todo caso, no existe ningún ataque hacía su persona: la empresa 

reacciona en el ejercicio de su derecho, frente a actos que, en cualquier 

caso, ha quedado acreditado que implican una actuación personal que ha 

perseguido perjudicar gravemente a la empresa, y esto es lo que constituye un 

acto voluntario de deslealtad personal que no puede esconderse en la supuesta 

representación de una organización sindical. 

Por último le trasladamos que, como seguro conoce, la empresa dio 

audiencia al sindicato al que pertenece que, en su escrito de respuesta, 

manifestó que sus actuaciones son siempre en defensa de los afiliados de 

Alternativa Sindical y de sus derechos laborales; sin embargo, en el caso que 

nos ocupa esa defensa no ha existido, y esta respuesta no es más que una 

cortina de humo posterior que no puede ocultar la evidente la mala fe e 

injustificable deslealtad de su actuación. Reiteramos que, de la lectura de 

los escritos presentados,  se concluye  que no se denuncia el incumplimiento 

de ninguna condición laboral de trabajador alguno adscrito al servicio, 

incluidos los afiliados a este sindicato, y que la solicitud de expulsión de 

la licitación del Consorcio de Zona Franca, no busca ni la defensa de los 

trabajadores adscritos, ni de  su sindicato, ni de sus afiliados ni de usted 

mismo, sino solo provocar un daño irreparable a la empresa para la que 

trabaja, su expulsión de la licitación de un servicio en el que, desde hace 

años, presta sus servicios (la empresa y usted) .   

Los hechos constatados no permiten albergar duda alguna sobre lo 

personal de su actuación, lo que hace que sea directamente responsable de la 

comisión de una infracción laboral muy grave de deslealtad al haber actuado de 

mala fe contra la empresa, trasgrediendo con ello de manera grave y culpable 

los principios y obligaciones que deben primar y ser respetados en toda 

relación laboral. 

 

TERCERO.-    1.- El demandante, en calidad de miembro de la 

ejecutiva provincial de ALTERNATIVA SINDICAL y como coordinador 

de negociación y salud laboral de la ejecutiva provincial del 

sindicato y en papel con membrete del sindicato, presentó los dos 

escritos referidos en la carta de sanción, de 15 de marzo y 4 de 

abril de 2022, ante la mesa de contratación del expediente 

SER/21/0088 para el “Servicio de seguridad y vigilancia de los 

recintos y edificios propiedad del Consorcio de la Zona Franca de 

Vigo”. 

2.- Tal actuación fue realizada tras ser acordada en reunión 

de la Coordinadora Provincial de Alternativa Sindical de fecha 

4/3/22, por ostentar el demandante la representación del citado 

sindicato en virtud de poder notarial. 

CVE-: PZm65U8Xi5
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3.- Por resolución del tribunal administrativo central de 

recursos contractuales de fecha 21 de abril de 2022 se desestimó 

por falta de legitimación el escrito con la reclamación del 

demandante; en el mismo se declara que no se aprecia mala fe o 

temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede 

la interposición de la multa prevista en el artículo 58 de la 

LCSP. El demandante ha presentado recurso ante la sala de lo 

Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional en fecha 4 de 

julio del 2022 frente a esta resolución. 

4.- El artículo 31 de los estatutos de este sindicato 

establece que el representante legal del sindicato en la 

provincia es el Coordinador Delegado Provincial.  

 

CUARTO.-    Sergio Bastanchury Megías, Coordinador Estatal 

de ALTERNATIVA SINDICAL y trabajador de la empresa, ha remitido 

diferentes correos, en fecha 31/5/21, a clientes como: “Infinorsa 

SA”, “Renault España Comercial SA”, “Fundación Estatal Para el 

Empleo”, “Cámara de Comercio de Madrid” … poniendo en 

conocimiento de ellos que la mercantil SECURITAS tiene abierto un 

expediente de prohibición de contratar por la junta consultiva de 

contrataciones públicas y dando traslado de alguna sentencia (que 

condena a SECURITAS) y notas de prensa. En todos estos correos 

van, en copia, algunos directivos de la mercantil demandada. No 

consta que se le hubiera sancionado por tal comportamiento.  

 

QUINTO.-   Existen diferentes resoluciones y sentencias que 

condenan a la empresa por vulneración de derechos fundamentales, 

relacionados con este sindicato en el centro de trabajo: 

1.- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

de fecha 13/3/18, confirmada por el Tribunal Supremo el 22/5/19, 

que condena a la demandada, por vulneración del derecho 

fundamental a la libertad sindical, por no reconocer al delgado 

de la sección sindical. 

2.- Sentencia del Juzgado de lo Social Nº3 de Vigo (Derechos 

Fundamentales 985/2018) que condenó, en fecha 5/6/20, a la 

empresa por vulneración de derechos fundamentales, libertad 

sindical, por no facilitar al delegado la información solicitada 

en el año 2.018. Dicha sentencia fue confirmada por el Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia en fecha 19/10/20. 

3.- Sentencia del Juzgado de lo Social Nº5 de Vigo que 

condena a la empresa por no facilitar al delegado sindical la 

información solicitada en los ejercicios 2.019 y 2.020 (Derechos 
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Fundamentales 169/2.020). Confirmada por sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de 16 de junio de 2022. 

4.- Igualmente el demandante ha presentado diversas 

denuncias ante Inspección de Trabajo que dan lugar a actas de 

infracción. Así, en fecha 9/7/19 la Inspección de Trabajo y de la 

Seguridad Social levantó acta de infracción (imponiendo a la 

mercantil una sanción de 626,00 €) contra la empresa demandada 

por la vulneración del derecho de información del delegado 

sindical de Alternativa Sindical. 

 

SEXTO.-   El demandante ha remitido 74 correos electrónicos 

en el último año, poniendo en conocimiento de la empresa 

diferentes incidencias e irregularidades en los servicios de 

vigilancia, tanto de la Zona Franca de Vigo como de otros centros 

de trabajo: falta de EPIS, de mascarillas, reclamando calendarios 

laborales, ajustes de cuadrantes de servicios, quejas de 

usuarios, temas relativos a nuestros afiliados … y también 

cuestiones relativas a su calendario, turnos de trabajo y 

diferencias en sus retribuciones.  

Además, interpuso diferentes demandas que dieron lugar a los 

siguientes procedimientos:  

1.- La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia, de fecha 11/11/19, se condena a la empresa a abonarle la 

cantidad de 6.551,00 € por daños morales por la negativa 

injustificada de la mercantil a dar respuesta a su petición de 

conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 

2.- La sentencia del Juzgado de lo Social Nº 4 de Vigo 

(Sanciones 753/2019) declaró nula una sanción, y condenó a la 

empresa a abonar la cantidad de 6.251,00 € en concepto de 

indemnización por vulneración de los derechos fundamentales a la 

libertad sindical y garantía de indemnidad. El Tribunal Superior 

de Justicia de Galicia revocó dicha sentencia, tras recurso de 

Suplicación interpuesto por la empresa, en resolución de fecha 

25/10/21. 

3.- Tras comunicar la empresa que dicha sanción se 

ejecutaría durante unos días de diciembre de vacaciones, 

interpuso demanda que fue turnada al Juzgado de lo Social Nº 6 de 

Vigo (Vacaciones 789/2021) de la que desistió tras dejar la 

empresa sin efecto el cumplimiento de la sanción. 

4.- En la actualidad, tengo un pleito pendiente con la 

empresa en materia de Reconocimiento de Derecho (Procedimiento 

Ordinario 136/2022, Social Nº 2 de Vigo) en la que interesa la 
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nulidad del calendario laboral para el ejercicio 2.022 por no ser 

ajustado a derecho. 

5.- También ha acudido como testigo propuesto por diferentes 

compañeros de trabajo a declarar en favor de sus posiciones, en 

al menos de 15 pleitos contra la empresa.  

 

SÉPTIMO.- El demandante ha permanecido en situación de 

incapacidad temporal del 28/1/17 al 5/11/18 (por trastorno de 

Ansiedad y humor deprimido), del 15/7/19 al 26/6/21 (por 

trastorno de ansiedad) y desde el 25/4/22 (por trastorno de 

ansiedad generalizado). 

 

OCTAVO.- Reclama el demandante en la presente demanda la 

cantidad de  60.000 € como indemnización adicional por 

vulneración de derechos fundamentales. 

 

NOVENO.- Se interpuso papeleta ante el Servicio de 

Mediación, Arbitraje y Conciliación de Vigo.     

 

  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  Hechos declarados probados.- 1.- Los hechos que 

han sido declarados probados se han inferido apreciando en 

conciencia la prueba practicada en el acto del Juicio Oral, según 

las reglas de la sana crítica, conforme a los principios de 

inmediación y oralidad (artículo 97 de la Ley de la Jurisdicción 

Social); en concreto se ha tomado en consideración la documental 

consistente en contrato de trabajo, nóminas, correos 

electrónicos, expediente contradictorio y carta de despido, 

expediente de contratación, escritos diversos, sentencias y 

resoluciones administrativas, partes de baja por incapacidad 

temporal e informes médicos; y testifical propuesta por ambas 

partes. 

2.- Ciertamente, como han destacado las partes, no hay 

contradicción en los hechos esenciales que jalonan este 

procedimiento, esto es, la causa de la sanción -los escritos 

presentados- que se reconoce, así como la multitud de 

resoluciones judiciales y actos de denuncia del demandante, la 

litigiosidad con el sindicato al que pertenece. Por lo demás, es 

más ajustado el salario regulador que propone la empresa, porque 

excluye los conceptos extrasalariales típicos de la categoría 

CVE-: PZm65U8Xi5
Verificación: https://sede.xustiza.gal/cve

https://sede.xustiza.gal/cve?idcve=PZm65U8Xi5


    

 10  

profesional de vigilante, como explica la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 12 de diciembre de 2017. 

 

 

SEGUNDO.-  Despido disciplinario.-  1.- La empresa justifica 

la decisión extintiva en un comportamiento del trabajador que se 

reputa asumido con mala fe para perjudicar a la empresa, al pedir 

la exclusión de la empresa por incumplimiento en el expediente de 

contratación administrativa. También arguye que no lo hizo en 

nombre y representación del sindicato, sino por cuenta propia, lo 

que incide especialmente en el comportamiento malicioso.  

2.- Sin embargo, tal marco de mala fe que permite la sanción 

no queda probado. Bastaría para declarar la improcedencia de la 

decisión extintiva con adverar que el demandante, más allá de lo 

que exponen los estatutos, tenía poder del sindicato y actuaba en 

su nombre, como se infiere del escrito, y sobre todo, de otros 

similares y estándar que se han presentado por los representantes 

de este sindicato contra la empresa a las diversas comitentes, 

públicas o privadas, poniendo en conocimiento las diversas 

sentencias condenatorias que han recaído frente a la mercantil. 

Es decir, nada de extemporáneo en el común de la actuación 

personal ni extraño a la acción sindical, sin que desde luego se 

haya constatado un perjuicio a la empresa, porque, desde luego, 

que un sindicato pida la exclusión no es trascendente a estos 

efectos. Estos escritos se presentan al amparo del artículo 71  

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que regula las 

prohibiciones de contratar, conteniendo información veraz en 

cuanto real -sentencias condenatorias- y no críticas o 

maledicencias a la empresa misma.  

3.- En la forma en que la describe la jurisprudencia, la 

trasgresión de la buena fe constituye una actuación contraria a 

los especiales deberes de conducta que deben presidir la 

ejecución del contrato de trabajo -arts. 5 a) y 20.2 del Estatuto 

de los Trabajadores- y el abuso de confianza constituye una 

modalidad cualificada de aquélla, consistente en el uso desviado 

de las facultades conferidas, con lesión o riesgo para los 

intereses de la Empresa (Sentencias del Tribunal Supremo de 26-

Febrero-1991 y 18-Mayo-1987); la buena fe es consustancial al 

contrato de trabajo, en cuanto que por su naturaleza 

sinalagmática genera derechos y deberes recíprocos, traduciéndose 
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el deber de mutua fidelidad entre empresario y trabajador en una 

exigencia de comportamiento ético jurídicamente protegido y 

exigible en el ámbito contractual, y pudiendo definirse la buena 

fe en sentido objetivo como un modelo de tipicidad de conducta 

exigible, o mejor aún, un principio general de derecho que impone 

un comportamiento arreglado a valoraciones éticas, que condiciona 

y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos (arts. 

7.1 y 1258 del Código Civil) y que se traduce en directivas 

equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y confianza 

(Sentencias del Tribunal Supremo de 21-1-1986, 22-5-1986 y 26-1-

1987); la esencia del incumplimiento no está en el daño causado, 

sino en el quebranto de la buena fe depositada y de la lealtad 

debida, al configurarse la falta por la ausencia de valores 

éticos y no queda enervada por la inexistencia de perjuicios 

(Sentencias del Tribunal Supremo de 8-2-1991 y 9-12-1986), 

siquiera en ocasiones haya sido considerado el mismo como uno de 

los factores a ponderar en la valoración de la gravedad 

(Sentencia del Tribunal Supremo de 30-10-1989). Aplicando esta 

doctrina debe entenderse que no existe vulneración de la buena fe 

contractual, sino una actuación sindical, coral de este sindicato 

en varios expedientes, en donde más que prevalecer un ánimo de 

injuriar y de perjudicar a la empresa, se quiere poner en 

conocimiento la realidad judicial de la empresa, con el recorrido 

que se quiera.  

4.- La calificación que merece el despido, pues, es la de 

improcedencia, circunstancia que activa la inversión de la carga 

de la prueba a tenor del artículo 96.1 de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Social, cuando se alegan y se acreditan ciertos 

indicios de vulneración de derechos fundamentales.  

 

 

TERCERO.- Nulidad del despido por vulneración de derechos 

fundamentales.- La pretensión de nulidad del despido se asienta 

en la vulneración de un haz de derechos fundamentales: libertad 

de expresión, libertad sindical, de la garantía de indemnidad y 

principio de igualdad. No está de más destacar que la situación 

procesal y jurídica del demandante en este campo es fuerte, 

porque acredita multitud de actuaciones -denuncias a la 

Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, a la empresa, 

correos, demandas, sentencias ganadas, actuación como testigo- en 

tal número, que muy expedita tiene que ser la causa de despido 

disciplinario para borrar toda duda de represalia, y aún así, se 

antoja como imposible.  
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Para analizar la clave de ponderación de cada derecho 

constitucional que se denuncia infringido, hay que partir del 

principio de inversión de la carga de la prueba, tantas veces 

definido por la jurisprudencia constitucional, y que ha sido 

convertido en norma en el artículo 96 de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Social, al establecer que en aquellos procesos en 

que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la 

existencia de indicios fundados de discriminación por razón de 

sexo, orientación o identidad sexual, origen racial o étnico, 

religión o convicciones, discapacidad, edad, acoso y en cualquier 

otro supuesto de vulneración de un derecho fundamental o libertad 

pública, corresponderá al demandado la aportación de una 

justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de 

las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 

Esta obligación procesal de la empresa se transforma en una 

batalla perdida, tal y como se presenta la extinción, porque es 

improcedencia. En tales circunstancias, y de conformidad con la 

doctrina unificada, la calificación que merece el despido es la 

de improcedente, que inmediatamente se convierte en nulo por 

vulneración de diversas garantías constitucionales, como quiera 

que es absolutamente acausal.  

Como dice la Sentencia del Tribunal Constitucional 6/2011 de 

14 de febrero, “en el campo de las relaciones laborales la 

garantía de indemnidad se traduce, en primer lugar, en la 

imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del 

ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos (SSTC 

14/1993, de 18 de enero, FJ 2; 38/2005, de 28 de febrero, FJ 3; y 

138/2006, de 8 de mayo, FJ 5), de donde se sigue la consecuencia 

de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber 

ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos 

derechos de los que el trabajador se creía asistido debe ser 

calificada como radicalmente nula por contraria a ese mismo 

derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos 

de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente 

las acciones derivadas de su contrato de trabajo [art. 24.1 CE y 

art. 4.2 g) del Estatuto de los trabajadores]. Es preciso 

aclarar, sin embargo, que dicha tutela, característica de la 

garantía de indemnidad, consistente en la prohibición 

constitucional de represalias como las descritas, no agota la 

cobertura de esa vertiente del derecho fundamental. En efecto, 

además de las decisiones empresariales que vengan perfiladas por 

un ánimo o motivación de reacción contra el ejercicio previo del 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, actúa asimismo 
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la tutela cuando, aun no existiendo dicho propósito, concurre un 

perjuicio que quede objetiva y causalmente vinculado al mismo. Y 

es que, como hemos dicho, en el caso concreto en relación con el 

derecho a la huelga, no resulta admisible que se niegue "la 

vulneración del derecho fundamental alegado sobre la base de la 

falta de intencionalidad lesiva del sujeto infractor, pues, como 

hemos declarado en anteriores ocasiones, la vulneración de 

derechos fundamentales no queda supeditada a la concurrencia de 

dolo o culpa en la conducta del sujeto activo; esto es, a la 

indagación de factores psicológicos y subjetivos de arduo 

control. Este elemento intencional es irrelevante, bastando 

constatar la presencia de un nexo de causalidad adecuado entre el 

comportamiento antijurídico y el resultado prohibido por la norma 

(SSTC 11/1998, de 13 de enero, FJ 6; 124/1998, de 15 de junio, FJ 

2; 126/1998, de 15 de junio, FJ 2; 225/2001, de 26 de noviembre, 

FJ 4; y 66/2002, de 21 de marzo, FJ 3)." (STC 80/2005, de 4 de 

abril, FJ 5)”. 

Y añade esta Sentencia, como doctrina nueva aplicable al 

caso de autos, que “en esta segunda hipótesis será preciso, para 

considerar afectado el derecho fundamental, que concurran dos 

elementos, a saber: la conexión causal de la medida empresarial y 

el ejercicio del derecho de referencia y la existencia de un 

perjuicio laboral para quien lo ejercitó. En otras palabras, 

habrá también lesión si, por razón exclusiva del ejercicio del 

derecho, se causa un perjuicio efectivo y constatable en el 

patrimonio jurídico del trabajador. En suma, el art. 24.1 CE en 

su vertiente de garantía de indemnidad resultará lesionado tanto 

si se acredita una reacción o represalia frente al ejercicio 

previo del mismo, como si se constata un perjuicio derivado y 

causalmente conectado, incluso si no concurre intencionalidad 

lesiva”. 

En el caso ahora enjuiciado concurren estos dos requisitos, 

pues existe un perjuicio efectivo en el patrimonio jurídico del 

demandante -especialmente relevante, porque echa por tierra su 

carrera profesional en una edad complicada visto el mercado 

laboral y cerca de la jubilación- y una conexión causal entre el 

ejercicio de sus derechos laborales y la decisión empresarial, ya 

que la misma no puede ofrecer una justificación objetiva y 

razonable, suficientemente probada. En este caso, además, la 

causalidad se convierte en un requisito que debía aparecer 

reforzado, para poder justificar que puso realmente en trance sus 

posibilidades de contratación pública. Porque, como dice la 

Sentencia citada, “el análisis que a tal efecto corresponde 
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efectuar a los órganos judiciales no puede situarse 

exclusivamente en el primer ámbito (voluntad de represalia) pues, 

de quedar descartada la lesión desde ese prisma, será preciso 

adicionalmente ponderar y valorar el derecho fundamental en juego 

examinando si se ha causado un daño al patrimonio jurídico del 

trabajador, aunque no se aprecie ánimo lesivo”. Este es el juicio 

de proporcionalidad constitucional que se hace en el presente 

supuesto, con resultado favorable a la pretensión del trabajador 

desde una constatación suficiente de indicios que imponen la 

inversión de la carga de la prueba, sin eficacia cualitativa ni 

cuantitativa por parte de la empresa para enervarlos. Y en 

concreto: 

 

1º.- Se constata la vulneración del derecho a la libertad de 

expresión, porque las informaciones trasmitidas a la Junta de 

contratación son veraces. Como explica la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 146/2019, de 25 de noviembre, “en el derecho a la 

libertad de expresión, hay que tener presente que el mismo 

comprende junto a la mera expresión de juicios de valor también 

la crítica de la conducta de otro, aunque la misma sea desabrida 

o pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige (SSTC 

6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 23/2010, de 27 de abril, FJ 3; 

226/2016, de 22 de diciembre, FJ 5, y 89/2018, de 6 de 

septiembre, FJ 3). Así lo requieren el pluralismo, la tolerancia 

y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad 

democrática (SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España, § 

42, y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España, § 43). No 

obstante, fuera del ámbito de protección de dicho derecho se 

sitúan las frases y expresiones “ultrajantes u ofensivas”, sin 

relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, 

innecesarias a este propósito, dado que la libertad de expresión 

no comprende el “derecho al insulto”, que sería, por lo demás, 

incompatible con la norma fundamental [por todas, SSTC 203/2015, 

de 5 de octubre, FJ 6; 181/2016, de 19 de junio, FJ 5, y 89/2018, 

de 6 de septiembre, FJ 3 a)]. En otras palabras, la libertad de 

expresión, como cualquier otra, no es ilimitada (por todas, SSTC 

65/2015, de 13 de abril, FJ 3, y 226/2016, de 22 de diciembre, FJ 

5), y tiene su límite en el debido respeto a los derechos 

reconocidos en el título I de la Constitución, en las leyes que 

lo desarrollan y, especialmente, y entre otros, tal y como 

puntualiza el art. 20.4 CE, en el derecho al honor, a la 

intimidad y a la propia imagen de los demás. Dado que se plantea 

en este caso la cuestión relativa a la protección del derecho a 
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la libertad de expresión frente al ejercicio del poder 

disciplinario empresarial en el seno de una relación laboral, se 

hace preciso tener presente también que la celebración de un 

contrato de trabajo no implica, en modo alguno, la privación para 

una de las partes, el trabajador, de los derechos que la 

Constitución le reconoce como ciudadano, así como que la libertad 

de empresa (art. 38 CE) no legitima que los trabajadores hayan de 

soportar limitaciones injustificadas de sus derechos 

fundamentales y libertades públicas (por todas, SSTC 88/1985, de 

19 de julio, FJ 2, y 89/2018, de 12 de octubre, FJ 3)”. Quizás 

más aplicable al caso de autos, pues el demandante, además de 

actuar en nombre del sindicato, lo hace sin emitir opiniones ni 

utilizar expresiones ultrajantes u ofensivas que pudieran 

resultar impertinentes e innecesarias para el fin pretendido, o 

que pudieran haber puesto en tela de juicio la probidad, ética, o 

prestigio profesional del empleador, sino simplemente haciendo 

constar el ramillete de sentencias condenatorias que impregnan el 

historial de la empresa. Por eso y parafraseando la sentencia 

dictada “hemos de afirmar que la conducta del recurrente “se 

desarrolló en todo momento dentro de los márgenes que delimitan 

el legítimo ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de 

expresión reconocido en el art. 20.1 a) CE, tanto en lo que se 

refiere a los límites genéricos, como a los específicos derivados 

del vínculo contractual” (STC 181/2006, de 19 de junio, FJ 10). Y 

no puede ser óbice para alcanzar tal conclusión sobre la 

legitimidad de la conducta del trabajador, el que las 

reivindicaciones laborales formuladas pudieran tener mayor o 

menor fundamento. Como ha quedado previamente apuntado, 

encontrándonos ante el ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión, las opiniones o juicios de valor emitidos por el 

trabajador en torno a la gestión empresarial de su centro de 

trabajo no se prestaban —a diferencia de lo que ocurre con la 

libertad de información— a una demostración de su exactitud y 

prueba de veracidad (por todas, 24/2019, de 25 de febrero, FJ 

4)”. 

 

2º.- Y se constata la vulneración de la libertad sindical y 

de la garantía de indemnidad -en este caso íntimamente 

relacionada, porque no se puede deslindar su actuación de su 

condición de representante sindical y hasta hace un año, 

representante legal- sin desdeñar la realidad -que no justifica 

la estimación de la vulneración del principio de igualdad- de que 

otros representantes de este sindicato han desarrollado conductas 
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similares y no consta su sanción. Para centrar la cuestión, la 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de marzo de 2000, 

indica: “en numerosas ocasiones hemos declarado que el art. 28.1 

CE integra, además de la vertiente organizativa de la libertad 

sindical, los derechos de actividad y medios de acción de los 

sindicatos -huelga, negociación colectiva, promoción de 

conflictos- 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 convenios colectivos 

que pasen a engrosar o a añadirse a aquel núcleo esencial, como 

los de representación institucional y de promoción y presentación 

de candidaturas en las elecciones para órganos de representación 

de los trabajadores en las empresas y en las Administraciones 

públicas. De este modo, el derecho fundamental de libertad 

sindical se integra no sólo por su contenido esencial mínimo 

indispensable, sino también por esos derechos o facultades 

adicionales de origen legal o convencional colectivo, con la 

consecuencia de que los actos contrarios a estos últimos son 

susceptibles de infringir el art. 28.1 CE (SSTC 39/1986, de 31 de 

marzo [RTC 1986\39]; 104/1986, de 17 de julio [RTC 1986\104]; 

187/1986, de 15 de octubre [RTC 1986\187]; 9/1988, de 25 de enero 

[RTC 1988\9]; 51/1988, de 22 de marzo [RTC 1988\51]; 61/1989, de 

3 de abril [RTC 1989\61]; 127/1989, de 13 de julio [RTC 

1989\127]; 30/1992, de 18 de marzo [RTC 1992\30]; 173/1992, de 29 

de octubre [RTC 1992\173]; 164/1993, de 18 de mayo [RTC 

1993\164]; 1/1994, de 17 de enero [RTC 1994\1]; 263/1994, de 3 de 

octubre [RTC 1994\263]; 67/1995, de 9 de mayo [RTC 1995\67]; 

188/1995, de 18 de diciembre [RTC 1995\188]; 95/1996, de 29 de 

mayo [RTC 1996\95]; 191/1998 de 29 de septiembre [RTC 1998\191] y 

64/1999, de 26 de abril [RTC 1999\64]). Ahora bien, también hemos 

precisado, a propósito de este contenido adicional, que no todo 

incumplimiento de cualquier precepto referido al mismo es 

susceptible de infringir el derecho de libertad sindical del art. 

28.1 CE, sino que tal violación del derecho fundamental se dará 

cuando dichos impedimentos u obstaculizaciones existan y no 

obedezcan a razones atendibles de protección de derechos e 

intereses constitucionalmente previstos que el autor de la norma 

legal o reglamentaria haya podido tomar en consideración (SSTC 

51/1988 y 30/1992)”. Y agrega que “el derecho de libertad 

sindical consagrado constitucionalmente incluye, pues, el 

reconocimiento de una serie de garantías y facilidades para el 

eficaz ejercicio de sus funciones por parte de los representantes 

CVE-: PZm65U8Xi5
Verificación: https://sede.xustiza.gal/cve

https://sede.xustiza.gal/cve?idcve=PZm65U8Xi5


    

 17  

sindicales en la empresa; y así, concretamente, los derechos de 

acción sindical reconocidos por los arts. 9 y 10 LOLS (SSTC 

40/1985, de 13 de marzo [RTC 1985\40], 61/1989, 95/1996 y 

64/1999)”. Tantas actuaciones ha desarrollado el actor frente a 

la empresa en demanda de sus derechos y de sus compañeros, que la 

extinción de la relación laboral en el marco de una de ellas 

cercena directamente esta previsión constitucional protegida, sea 

mirada desde el prisma de la libertad sindical o desde la 

garantía de indemnidad, tanto da.  

 

En consecuencia, procede declarar la nulidad de la decisión 

extintiva, con los efectos previstos en el artículo 113 de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Social, esto es, con la condena a 

la inmediata readmisión con abono de los salarios de tramitación.

  

 

 

CUARTO.- Indemnización adicional por vulneración de la 

garantía de indemnidad.- 1.- Respecto a la indemnización 

procedente en este tipo de procesos, la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 20 de abril de 2022 explica que “los daños morales 

resultan indisolublemente unidos a la vulneración del derecho 

fundamental, y al ser especialmente difícil su estimación 

detallada, deben flexibilizarse las exigencias normales para la 

determinación de la indemnización. Reiterando esa doctrina, la 

indemnización de daños morales abre la vía a la posibilidad de 

que sea el órgano judicial el que establezca prudencialmente su 

cuantía, sin que pueda exigirse al reclamante la aportación de 

bases más exactas y precisas para su determinación, en tanto que 

en esta materia se produce la "inexistencia de parámetros que 

permitan con precisión traducir en términos económicos el 

sufrimiento en que tal daño [moral] esencialmente consiste ... 

[lo que] lleva, por una parte, a un mayor margen de 

discrecionalidad en la valoración ... y, por otra parte, "diluye 

en cierta medida la relevancia para el cálculo del quantum 

indemnizatorio" de la aplicación de parámetros objetivos, pues 

"los sufrimientos, padecimientos o menoscabos experimentados "no 

tienen directa o secuencialmente una traducción económica" [ 

SSTS/Iª 27/07/06 Ar. 6548; y SSTS/4ª 28/02/08 -rec. 110/01-]" ( 

SSTS 21/09/09 -rcud 2738/08-; y 11/06/12 -rcud 3336/11)", de tal 

forma que "en atención a la nueva regulación que se ha producido 

en la materia tras la LRJS se considera que la exigible 

identificación de "circunstancias relevantes para la 
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determinación de la indemnización solicitada" ha de excepcionarse 

en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del 

derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación 

detallada". Igualmente, hemos afirmado que la utilización del 

criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la 

Ley de infracciones y sanciones del orden para las infracciones 

producidas en el caso, ha sido ha sido admitido por la 

jurisprudencia constitucional ( STC 247/2006, de 24 de julio), a 

la par que considerado idóneo y razonable en precedentes 

decisiones de esta Sala (SSTS de 15 de febrero de 2012, Rcud. 

6701; de 8 de julio de 2014, Rec. 282/13; de 2 de febrero de 

2015, Rec. 279/13; de 19 de diciembre de 2017, Rcud. 624/2016 y 

de 13 de diciembre de 2018; entre muchas otras). Con la 

utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las 

sanciones de la LISOS, no estamos haciendo una aplicación 

sistemática y directa de la misma, sino que nos ceñimos a la 

razonabilidad que algunas de esas cifras ofrecen para la solución 

del caso, atendida a la gravedad de la vulneración del derecho 

fundamental. De esta forma, la más reciente doctrina de la Sala 

se ha alejado más -en la línea pretendida por la ya referida 

LRJS- del objetivo propiamente resarcitorio, para situarse en un 

plano que no descuida el aspecto preventivo que ha de 

corresponder a la indemnización en casos como el presente.  Sin 

embargo, en multitud de ocasiones el recurso a la utilización de 

los elementos que ofrece la cuantificación de las sanciones de la 

LISOS no resulta, por si mismo, suficiente para cumplir con 

relativa precisión la doble función de resarcir el daño y de 

servir de elemento disuasorio para impedir futuras vulneraciones 

del derecho fundamental. Ello es debido a que la horquilla de la 

cuantificación de las sanciones en la Lisos para un mismo tipo de 

falta (leve, grave, muy grave) resulta ser excesivamente amplía. 

Piénsese que, en estos momentos, la sanción por la comisión de 

una falta muy grave en materia laboral puede fijarse entre 7.501 

euros y 225.018 euros, según el artículo 40 LISOS; y, al tiempo 

de producirse los hechos la horquilla de dichas sanciones estaba 

entre 6.251 euros y 187.515 euros. Por ello, el recurso a las 

sanciones de la LISOS debe ir acompañado de una valoración de las 

circunstancias concurrentes en el caso concreto. Aspectos tales 

como la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia 

temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad 

del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se 

provoquen en la situación personal o social del trabajador o del 

sujeto titular del derecho infringido, la posible reincidencia en 
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conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, 

el contexto en el que se haya podido producir la conducta o una 

actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho 

transgredido, entre otros que puedan valorarse atendidas las 

circunstancias de cada caso, deben constituir elementos a tener 

en cuenta en orden a la cuantificación de la indemnización”. 

 

2.- A tenor de esta doctrina, para la determinación de la 

indemnización por daños y perjuicios, se tiene que partir de los 

siguientes parámetros: 

 

a. La edad del trabajador. 

b. La efectiva dolencia provocada como es el menoscabo en su 

salud en su caso. 

c. Los gastos farmacéuticos que haya podido asumir. 

d. Los daños que se provocan en su formación profesional, 

estabilidad psíquica y en su derecho a la promoción laboral 

(artículo 35 de la Constitución). 

e. El salario mensual. 

f. La antigüedad. 

g. La duración del proceso de represalia. 

 

3.- Con estos datos, se estima adecuada la cuantificación de 

los daños morales y materiales ponderando la duración de la 

relación laboral, el salario regulador, las bajas por incapacidad 

temporal relacionadas con este proceso, y la edad del trabajador, 

próxima a la jubilación y de difícil recolocación; y procede 

ponderarla acudiendo al Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 

agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social de forma analógica. 

Por eso, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer 

a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su 

situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la 

finalidad de prevenir el daño, se estima adecuada una 

indemnización de 15.000 €, aplicando de forma analógica la LISOS 

como se ha dicho (artículos 8.12 y 40.1 c, grado mínimo), pero 

matizada por los datos reseñados. 

 

 

QUINTO.- Recurso.- Según lo dispuesto por el artículo 191.2 

g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra esta 

resolución puede interponerse recurso de suplicación, y del que 
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conocerá la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 

de Galicia. 

 

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás 

de general y pertinente aplicación, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 117 de la Constitución, en nombre del 

Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español, 

 

F A L L O 
 

 

 

  

Se hace saber a las partes que contra esta sentencia pueden 

interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social 

del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el cual podrán 

anunciar en este Juzgado por mera manifestación de la parte, de 

su Letrado o representante, de su propósito de entablarlo al 

hacerles la notificación de aquélla o mediante comparecencia o 

escrito en el plazo de cinco días a contar desde la notificación 

de la presente resolución. De recurrir la empresa demandada no se 

le admitirá sin la previa consignación del importe de la condena, 

como prescribe el artículo 230 de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Social, que deberá ingresar en la cuenta corriente 

número IBAN ES 55 0049 356992 0005001274 código de asunto 

3627000065 041322 del Juzgado de lo Social número dos de Vigo, 

abierta en el Grupo Banesto, más 300 € del depósito especial 

indicado en el artículo 229.1.a) de la citada Ley. Ambos ingresos 

deberán efectuarse por separado en la misma cuenta corriente 

antes indicada, pudiendo la empresa sustituir la consignación del 

importe de la condena por la constitución a disposición de este 

Juzgado de aval bancario por tiempo indefinido y con 

responsabilidad solidaria del avalista. 

 

Notifíquese a todas las partes. 
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Que estimando la demanda interpuesta por Don......., 
debo declarar y declaro nulo el despido del trabajador de 

fecha  19 de mayo de 2022 por parte de la empresa SECURITAS 

SEGURIDAD ESPAÑA SA, a la que condeno a que de forma inmediata 

readmita a la parte actora en el puesto de trabajo y con las 

condiciones que tenía antes de ser despedido, con el abono de

 los salarios de tramitación devengados salvo situación de 

incapacidad temporal, y a que le abone una indemnización 

adicional por vulneración de derechos fundamentales de 15.000 €.
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Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que quedará 

en estas actuaciones, con inclusión de la original en el Libro de 

sentencias. 

 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.  
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