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JUZGADODELOSOCIALNº5
C/PRINCESA3,2º
MADRID.

AUTOS-313/2.020

SENTENCIANUMERO163/20

ENNOMBREDELREY

EnMadrida veintisietedejulio dedosmilveinte

VISTOSporlaIlustrísimaSra.DOÑA ANGELA MOSTAJO VEIGA,
Magistrada-JuezdelJuzgadodeloSocialnº5delosdeMadridlos
presentes autos sobre TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES
siendopartesenlosmismos,deunacomodemandanteDªAURORA
VAQUEROSANCHEZVALDEPEÑASaasistidaporelLetradoD.Roberto
Mangas Moreno y coadyuvante ALTERNATIVA SINDICAL DE
TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA representado porla
LetradaDªMacarenaRamírezAmodeoydeotra,comodemandada
ILUNIONSEGURIDADSA representadaporlaLetradaDªMaríaBeatriz
Cordero Cuesta,con citación del MINISTERIO FISCAL,que no
comparece.

ANTECEDENTESDEHECHO

PRIMERO.-Eldía4demarzode2.020tuvo entradaenesteJuzgado
demanda suscrita porel actoren reclamación por TUTELA DE
DERECHOSFUNDAMENTALES.

SEGUNDO.-Admitidaatrámiteseconvocóalaspartesalosactosde
conciliacióny,ensucasojuicioparaeldía 14deabrilde2.020,
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suspendiéndoseconmotivodelapandemiaporCOVID19 yfijándose
nuevamenteparael21dejuliode2.020.

TERCERO.-Llegadalafechaseñalada,yabiertoelactodejuicio,la
parte actora se ratificó en su demanda, oponiéndose la parte
demandada.Recibidoelpleitoaprueba,sepracticólapropuesta y
declaradapertinenteconelresultadoqueconstaenacta,elevandolas
partes susconclusionesadefinitivas.

CUARTO.-Enlatramitacióndelospresentesautossehanobservado
lasprescripcioneslegales.

HECHOSPROBADOS

PRIMERO.- DªAURORA VAQUERO SANCHEZ VALDEPEÑAS viene
prestandosusserviciospara ILUNIONSEGURIDADSAenelcentrode
trabajosito enelAeropuertoAdolfoSuárez-Madrid— Barajascomo
vigilantedeSeguridad

SEGUNDO.- Laactoratienelacondiciónde DelegadaSindicaldela
Sección sindical del sindicato ALTERNATIVA SINDICAL DE
TRABAJADORESDE SEGURIDADPRIVADAdesdeel21deagostode
2.018.

TERCERO.-Enesacondición laatoradisfrutade40 horasdecrédito
sindical.

CUARTO.-El22deenerode2.020elsindicatocoadyuvantepresentó
preavisodeHuelga paralosdías 13a27defebrerode2.020en
horario de5,00 a 14,00.Seindicaba que,entre otros, la actora
integraríaelcomitédehuelga.Solicitadalamediación,porelILEse
procedealacitación paraelactodeconciliación quetendríalugaren
lasdependenciasdedichoorganismoalas12:30deldía10defebrero
de2.020.

QUINTO.-El7defebrerode2.020laactoraremitealaempresacorreo
electrónicodelsiguientetenor:
Buenosdías
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Solicito1horasindicalparaeldía10defebrerode2.020enhorariode
11-12parapoderasistiraunactodemediaciónyarbitraje conla
empresaIlunion.
Graciascomosiempreporvuestraatención.

SEXTO.-Elreceptordelcorreo,JefedeEquipoyprogramaciónsolicita
elmismo7defebrerode2.020alaactoraqueprocedaapasarloporel
coordinadorparaqueloautorice,loquellevaaefecto latrabajadora
esemismodía.Laempresanocontesta.

SÉPTIMO.-Laactoraprestóservicioseldía 10defebrerode2.020
hastalas12,00.

OCTAVO.- Eldía10defebrerode2.020alas12:30,tienelugar el
intentodemediaciónanteelILE.Nocomparecelaactorahaciéndolo el
representante de ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES DE
SEGURIDADPRIVADAysuasesor.

FUNDAMENTOSDEDERECHO

PRIMERO.-Laparte actorasolicitaquesedeclarequela empresaha
vulnerado elderechoalalibertadsindicalalno concederle horas
sindicaleseldía10defebrerode2.020.

Lapartedemandadaseñalaquenuncasehaimpedido ala
demandante eldisfrute de sus 40 horassindicales yque,cuando
cualquiertrabajadortienequeacudiraunactodeconciliación basta
conquepresentelacitación paraque puedaausentarsedesupuesto
detrabajosindescuentoennómina.

En relación con los hechos que han sido objeto de
controversia,laparteactoraacreditalapeticióndehorassindicales el
día7defebrerode2.020 medianteloscorreoselectrónicossinque
conste quelaempresa lecontestase enunsentidouotro.Enelacto
deljuicio,sepreguntó alademandadaelmotivoporelque nose
contestóalatrabajadoraporlamismavía asupeticiónrespondiendo
quenopodíaseñalarlacausaperoque siempresedabapermisopara
poderacudiralasconciliaciones yquetampoco leconstabaparaqué
necesitabaesahora.
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Lostrabajadorestienenderecho aausentarsedesupuesto
deacuerdoconloqueestableceelartículo37.3 cuandoseñalaensu
letra
3.Eltrabajador,previo aviso yjustificación,podrá ausentarse del
trabajo,conderechoaremuneración,poralgunodelosmotivosyporel
tiemposiguiente:
…
e)Pararealizarfuncionessindicalesoderepresentacióndelpersonal
enlostérminosestablecidoslegaloconvencionalmente.

Laactorapreavisayjustificalacausadeausencia.Notiene
quejustificarenquétienequeemplearlashorassindicalespuestoque
no esdeincumbenciadelaempresatutelarlaactividadsindical,en
estecaso,delosDelegadosSindicales.Peroesque,además,resulta
evidentequelaempresaconocía aquéactoteníaqueacudirlaactora
puestoquefueellalaquepromuevelaconciliaciónylohacefrenteala
ahorademandada.

Seseñalaporlaempresa quesiempre seconceden los
permisosparaacudiraconciliaciones.Yasehavistoque eslaleyla
queobligaapermitir esospermisos siemprequesepreaviseyse
justifique,peroesquelaempresa,atravésdelJefedeEquipoycuando
secontestaasupetición loquecontestaliteralmentees“Pásalopor
micoordinadorporfavorparaqueautorice”.Eslaempresa laque
somete elpermisoaunaautorizaciónpreviaporloquegenera una
expectativaderespuestaalapetición.

Laactoraseñalaqueelmismodía10defebrero,elJefede
Equipolecomunicóvíatelefónicaque“noseleautorizaba,sinembargo
estehechoconcretonoseintentasiquieraprobar.

Encualquiercaso,silaempresacondicionó laconcesión
delpermiso retribuido por actividad sindical a que hubiese
autorización, lainexistenciadedichaautorización equivaleauna
denegación.

Parapoderentenderqueexisteunavulneración delderecho ala
libertadsindicalseráprecisoqueeltrabajadordemandantepresente
indiciosdeunaactuacióndelaempresavulneradoradesus derechos
comorepresentantedelostrabajadoresyquelaempresanopruebela
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racionabilidad yla proporcionalidad de la medida supuestamente
infractora.

Losindiciosnosonsospechassinoauténticoshechosque
danpermitenrealizarunrelatofáctico razonableyconunmínimode
sustrato.Sóloentoncesprocederáexigiralaempresaquepruebeque
suconductahasidocorrectayajenaacualquiertipodeintención
vulneradora.

ElTS en Sentencia de 16-12-09 (recurso 4246/08)
resumeasíladoctrinaenelfundamentotercero:
"Enrelaciónconelcontenidodelderechodelibertadsindical,elTribunal
Constitucionalhaseñaladoenlasentencia107/2000,de5demayolo
siguiente:"nuestra doctrinatienetambién reiteradamentedeclarado
quenotodalimitaciónalacapacidaddeactuacióndeunSindicato
determinanecesariamenteunavulneracióndelalibertadsindicalsino
quelalesiónsóloseproducirácuandolareducciónincidarealmenteen
elderechoalaactividadsindicalytengalugardemodoarbitrario,
antijurídicoycarentedejustificación,comosucedeenelsupuestode
lasexclusionesominoracionesdepresenciasindicalenlascomisiones
creadasporconvenioscolectivosconfacultadesnegociadoras(SSTC
73/1984,de27dejunio; 9/1986,de21deenero, 39/1986,de31de
marzo...),oenelcasodelautilizacióndelasmayoríaslegalespara
alcanzarunconvenioestatutarioconexclusióndelSindicatolegitimado
(SSTC187/1987,de24denoviembre ,y 137/1991,de20dejunio),o
cuando...laactuaciónunilateraldelempresario,amparadaenprincipio
porlasfacultadesdirectivasimplícitamentereconocidasporlalibertad
deempresa( art.38 ),afectealaposiciónnegociadoradelSindicato
vaciando sustancialmente de contenido la libertad sindical(SSTC
58/1985,de30deabril)."

Laempresalimita deformainjustificada elderechodela
actora allevaracaboactividadsindicalsometiendoaautorización el
permisounavezquehabíapreavisadoyjustificado ysindar dicha
autorización a su legítima petición, porlo quedebeestimarsela
demanda.

SEGUNDO.-Lademandantesolicitaqueseleabonen 6.250 € en
conceptodeindemnizaciónporlosdañosyperjuiciomorales.
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Escierto que ladificultaddeprobareldaño moralllevaa
aplicar criterios,enciertamedida,objetivos,paradarrespuesta ala
fijacióndeesteperjuicio inmaterial.Ahorabien,quienloalegadebe
loshitosenlosqueconsideraquedebebasarselagraduacióndeldaño.

Laactora,ademásdeloevidente— “nomehandejado
disfrutardeunahorasindical”—señalaquenopudoacudiralactode
conciliación.

Atendiendoalugardetrabajoyallugar enelque se
celebrabalaconciliación,dehaberusadotransporteprivado hubiese
llegadoholgadamenteymuchomásajustadaentransportepúblico.

Porloqueserefierealaindemnizaciónsolicitada,laparteactora
solicitaqueselepaguen6.250€ pordañosmoralesaplicando el
artículo7.8delaLISOSyalentenderquelaindemnizaciónlodebeser
enelgradomáximodelasanciónprevistaendichaprecepto.

Pues bien,la parte actora no ofrece ningún dato que
permitaentenderquelaindemnizacióndebealcanzarelgradomáximo
previsto en dicho precepto nitampoco ofrece circunstancias que
puedanagravarlaconducta dela empresaporloquelamismadebe
imponerseensugradomínimoentendiendo quelaLISOSpuedeser
empleadacomocriterioalahoradefijarestetipodeindemnizaciónque,
porsu caráctersubjetivo, resultan difíciles de valorarcon otros
baremos.

TERCERO.-Queconforme alartículo191delaLRJScontralapresente
resolucióncabeRECURSODESUPLICACIÓN.

Vistos los preceptos legales citados ydemás de pertinente y
generalaplicación

FALLO
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Queestimando la demanda interpuesta porDªAURORA VAQUERO
SANCHEZVALDEPEÑASycoadyuvante ALTERNATIVASINDICALDE
TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA contra ILUNION
SEGURIDADSA,concitacióndelMINISTERIO FISCAL debodeclarar
quelafaltadeautorizaciónaldisfrutedeunahorasindicaleldía10de
febrerode2.020vulneraelderechoalalibertadsindical,condenadoa
laempresa aquedeforma ceseensuconducta yaqueleaboneen
conceptodeindemnizaciónlasumade3.126€.

Notifíqueselapresenteresoluciónalaspartes conlaadvertencia
de que no es firme y contra ella cabe formular RECURSO DE
SUPLICACIÓNalTribunalSuperiordeJusticiadeMadrid,elcualdeberá
anunciarseenesteJuzgadodentrodelosCINCODÍAS siguientesala
notificación de esta resolución, bastando para ello la mera
manifestacióndeparteodesuabogado,orepresentantealhacerlela
notificación de aquella,de su propósito de entablarlo o bien por
comparecencia o porescrito de las partes,de su abogado,o su
representantedentrodelplazoindicado.

Sielrecurrentenogozadelbeneficiodejusticiagratuitadeberáal
tiempodeanunciarelrecursohaberconsignadolacantidadobjetode
condenaasícomoeldepósitode300EUROSenlaCuentadeDepósitos
yConsignacionesquetieneabiertaesteJuzgadoconelnúmeroES55
00493569920005001274enelBANCO DESANTANDER,haciendo
constarenelingreso:concepto2503000000nºdeautos(4cifras),año.

AsíporestamiSentencialopronuncio,mandoyfirmo.
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PUBLICACIÓN.-LeídaypublicadafuelaanteriorSentenciaeneldíade
sufechaporlaIlma.Sra.Magistrada-JuezDOÑAANGELAMOSTAJO
VEIGAquelasuscribe,enlaSaladeAudiencias deesteJuzgado.Doy
fe.

DILIGENCIA.-Seguidamente senotifica la anteriorresolución a las
partes,por medio delCorreo Certificado con acuse de recibo,
conteniendo los sobres remitidos copia de la Sentencia dictada y
Céduladenotificación.Doyfe.

Ladifusióndeltextodeestaresoluciónapartesnointeresadasenelprocesoenelquehasido

dictadasólopodrállevarseacabopreviadisociacióndelosdatosdecarácterpersonalquelos

mismoscontuvieranyconplenorespetoalderechoalaintimidad,alosderechosdelaspersonas

que requieran un especialdeberde tutela o a la garantía delanonimato de las víctimas o

perjudicados,cuandoproceda.

Losdatospersonalesincluidosenestaresoluciónnopodránsercedidos,nicomunicadosconfines

contrariosalasleyes.


