
 

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de junio de 2017.

Habiendo visto el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Limón Luque, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de
lo Social Nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia, en audiencia pública, el juicio
sobre TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES, seguido ante este Juzgado bajo nº
000596/2016, promovido a instancia de D. Francisco José Medina Cruz, contra Alcor
Seguridad, S. L., D. Carlos Somoza Fouces y D. Antonio Soler Padilla, con citación del
Ministerio Fiscal, ha pronunciado en NOMBRE DEL REY, la siguiente sentencia.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 6 de septiembre de 2016, la parte actora arriba indicada presentó en el

Decanato una demanda que fue repartida a este Juzgado y en la que, previa alegación de los
hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando que se dictara
una sentencia de conformidad con sus pretensiones.

SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se señaló el día 7 de junio de 2017 para el

acto del juicio. Comparecidas todas las partes, y dada cuenta de los autos, la actora se afirmó
y ratificó en los pedimentos y suplico de su demanda, reclamando que se declare la
vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical y a la intimidad familiar, y que se
reparen los daños morales y de otro tipo causados al actor por importe de 22.489,94 euros,
todo ello con las consecuencias legales que procedan, oponiéndose a todos los extremos de la
demanda los codemandados. Recibido el pleito a prueba, esta fue admitida y practicada con el
resultado que obra en las actuaciones y seguidamente se elevaron las conclusiones a
definitivas, declarándose los autos conclusos y vistos para Sentencia.

TERCERO.- Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado las

prescripciones legales, salvo el sistema de plazos.

II.- HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Que D. Francisco José Medina Cruz trabajaba por cuenta y bajo la dependencia

de la empresa demandada entre 22 de diciembre de 2011 y 28 de febrero de 2014, con
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antigüedad reconocida de 1 de diciembre de 2004, categoría profesional de vigilante de
seguridad, siendo subrogado en dicha fecha a la empresa Seguridad Integral Canaria, S. A., y
percibiendo un salario de 46,98 euros brutos diarios de promedio.

SEGUNDO.- El actor, perteneciente a la sección sindical de FTSP-USO en la empresa, fue

designado como delegado sindical convencional por dicho sindicato, el cual, le designó, de
conformidad con el párrafo 11 del art. 63 del convenio colectivo estatal de empresas de
seguridad para el período 2012-2014, para el disfrute de un crédito horario anual de 297 horas.
La empresa en un primer momento no reconoció la condición de delegado sindical
convencional al actor, si bien, tras escrito del sindicato de 23 de abril de 2013, el actor
comenzó a poder disfrutar del crédito horario sin dificultades a partir de junio de 2013. Consta
un escrito de la empresa de 28 de mayo de 2013 en el que aún se le deniega el uso del crédito
horario para los días 29 y 31 de mayo.

TERCERO.- El actor vió modificada su jornada de forma irregular a partir de julio de 2013,

según se declara en sentencia firme del Juzgado de lo Social núm. 9 de Las Palmas de Gran
Canaria de 22 de abril de 2014.

CUARTO.- El actor es sancionado el día 17 de agosto de 2013 con tres sanciones por faltas

muy graves: 1) la primera, de 16 días de suspensión de empleo y sueldo, por no realizar
actividad sindical el día 1 de julio de 2013, en su jornada de trabajo, que aquel día era de 22:00
a 06:00. El actor había solicitado uso del crédito horario para dicho día, por escrito de 27 de
junio de 2013. Dicha sanción fue revocada por sentencia del Juzgado de lo Social núm. 7 de
Las Palmas de Gran Canaria, de 14 de abril de 2014, dictada en autos 772/13; 2) la segunda,
de un mes de suspensión de empleo y sueldo, por no realizar actividad sindical el día 2 de julio
de 2013, en su horario de trabajo, que aquel día era igualmente de 22:00 a 06:00 horas. El
actor había solicitado por escrito el 27 de junio de 2013 el uso de crédito horario. Dicha sanción
fue confirmada por sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Las Palmas de Gran Canaria,
de 2 de mayo de 2014, dictada en autos 775/2013, si bien fue revocada por STSJ Canarias/Las
Palmas de 5 de marzo de 2015, en rec. 16/2015. En el fundamento jurídico tercero de dicha
sentencia, tras hacer mención a la jurisprudencia del TS en la materia, se señala lo siguiente:
“B) Los inalterados hechos probados de la sentencia de instancia dejan constancia de que,
solicitado por D. Francisco el uso del crédito horario el día 2 de Julio de 2013, en que tenía
asignado el turno de noche, la empresa le sometió a vigilancia mediante un detective privado
que comprobó como en esa fecha el trabajador durante las horas de apertura al público de la
sede de la organización sindical no acudió a dicho emplazamiento habiendo permanecido en
su domicilio, del que en el indicado tramo horario solo salió dos veces, cerca de las trece
horas, la primera, para tirar una bolsa de basura y tomar un café en un bar, y la segunda, para
pasear a un perro. Sobre tales premisas fácticas la resolución adoptada por el Juzgado no
puede ser compartida por la Sala, atendiendo a las siguientes consideraciones: - En primer
lugar, la sumisión al representante sindical a vigilancia singular mediante su seguimiento por
un detective, resulta absolutamente desproporcionada, por cuanto, no refleja el histórico dato
alguno del que quepa inferir la concurrencia de particulares circunstancias que hubieran podido
llevar a la empresa a sospechar que estaba haciendo un uso abusivo del crédito horario en
provecho propio, es más, el control de su actividad se llevó a cabo incluso fuera de su horario
laboral, y, como corolario de ello dicha prueba debe reputarse nula de pleno derecho, por
haberse obtenido ilegítimamente, vulnerando el derecho a la libertad de la función sindical. - En
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segundo término, se parte de la errónea concepción de que únicamente son actividades
sindicales amparadas por el crédito horario las que se desarrollan en la sede del sindicato y
durante su horario de atención al público, obviando que las mismas pueden desplegarse en
múltiples ámbitos comprendiendo un amplio y variado abanico de actividades que no solo
pueden realizarse en los locales de la organización sindical o visitando centros de trabajo, sino
en otros muchos lugares y en cualquier horario. - Finalmente, el que D. Francisco no hubiera
realizado funciones sindicales en una franja horaria no coincidente de su horario de trabajo,
que, como decimos se iniciaba a las 22 horas, que es lo único que la sentencia de instancia
declara probado, en modo alguno permite concluir a que a partir de dicha hora y en el tramo
correspondiente a su jornada laboral hubiera llevado a cabo actividades de carácter sindical,
pues no solo la utilización que de dicho permiso realiza el representante está legalmente
investida de una presunción de probidad, sin que la empresa demandada, que es sobre la que
recae la carga de probar los hechos imputados en la carta de sanción ( Art. 114.3 LRJS ),
realizara el más mínimo esfuerzo probatorio para desvirtuarla, seguramente en la errónea
concepción, asumida judicialmente, de que la actividad sindical no puede llevarse a cabo en
horario nocturno ni fuera de la sede sindical o de los correspondientes centros de trabajo. De
manera que, no habiendo probado la empresa demandada, como conforme a las reglas sobre
el onus probandi le correspondía, los hechos imputados al trabajador en la carta de sanción,
procede, en aplicación de lo dispuesto en el Art. 115.1.b LRJS , revocar la medida disciplinaria
impugnada, condenando a la empresa demandada a satisfacer al trabajador los salarios
dejados de abonarle en cumplimiento de la sanción. No habiéndolo entendido así la sentencia
de instancia, procede estimar el recurso y revocar dicha resolución”; 3) la tercera, de dos
meses de duración por no realizar ningún tipo de actividad sindical el 9 de julio de 2013, día en
el que el trabajador trabajaba igualmente en turno de noche, de 22:00 a 06:00 horas, habiendo
comunicado a la empresa el uso de su crédito horario el 4 de julio de 2013. Por sentencia de
30 de junio de 2014, dictada en autos 761/13, se procedió a declarar conforme a Derecho la
sanción, desestimando la demanda, siendo revocada esta decisión por STSJ Canarias/Las
Palmas de 25 de septiembre de 2015, rec. 702/15, haciéndose eco de su anterior sentencia de
5 de marzo de 2015.

QUINTO.- El actor fue sometido a vigilancia por un detective privado el 2 de julio de 2013, entre

las 7 y las 20:17 horas, y el 9 de julio de 2013, entre las 7 y las 18:38 horas. La detective se
apostó enfrente de su vivienda particular, y realizó fotos de su esposa, de los dos vehículos de
la familia, y del actor y de su hija durante el período de vigilancia.

III.-FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Conforme al art. 97.2 LRJS, los hechos probados se desprenden de la valoración

conjunta de la prueba documental aportada por las partes en el acto del juicio, en particular, de
todas las sentencias que han precedido a la presente en este caso, así como de la testifical de
la investigadora privada contratada por la empresa en el acto del juicio, sin que de la demás
testifical se haya podido llegar a ninguna conclusión afectante a insultos o a amenzas que
hayan podido realizarse por los codemandados, directivos de la empresa demandada, y sin
que se pueda desprender de las declaraciones de los referidos testigos -todos ellos con pleitos
pendientes con la empresa- en ocasiones imprecisas, y en otros casos, contradictorias, un
ambiente en la empresa degradante o que los demás empleados no quisieran tener trato
profesional o personal con él debido a su situación en la empresa. A pesar de no haberse
probado estos hechos, los ya declarados probados son ya suficientemente graves, dado que al
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actor se le dificultó, en primer lugar, su uso del crédito horario, luego fue objeto de una
modificación sustancial irregular en julio de 2013, y finalmente sufrió en un mismo día tres
sanciones muy graves que han sido revocadas en su totalidad, una en la instancia y dos de
ellas en suplicación. Además, la STSJ Canarias/Las Palmas de 5 de marzo de 2015, de
particular relevancia en el caso, deja claro que la prueba recopilada por la investigadora privada
es nula de pleno derecho, no por vulnerar la intimidad familiar y la propia imagen del trabajador,
como pretende la parte demandante, sino por ser desproporcionada por no constar sospechas
de que el trabajador estuviese utilizando desviadamente el crédito horario, llevándose el control
incluso fuera del horario laboral. La investigadora privada, en el curso de sus actuaciones, no
vulneró el derecho a la intimidad del trabajador, ni tampoco lo hizo la empresa, pero sí vulneró
su derecho a la actividad sindical garantizada por el art. 28 de la Constitución Española, y por
la Ley Orgánica de Libertad Sindical, constituyendo, por tanto, una conducta antisindical
perseguida por el ordenamiento jurídico, en la medida en que no existían razones que
justificasen un seguimiento especial del trabajador, dado que no se ha probado que existieran
rumores o quejas sobre el comportamiento del trabajador, sino tan sólo una actitud hostil y
contraria al ejercicio de sus derechos sindicales, que no sólo le reportó unas primeras
dificultades por denegación del crédito horario convencional por parte de la empresa, sino
también una modificación horaria irregular que no puede ignorarse, así como tres sanciones
muy graves injustificadas que le supusieron una suspensión de empleo y sueldo de tres
meses y dieciséis días en total. La empresa pretende poner de manifiesto que su conducta fue
acorde con la búsqueda de la verdad en cuanto a la utilización de las horas sindicales por parte
del actor, pero, tal y como ya ha declarado la STSJ Canarias 5 de marzo de 2015, la conducta
de la empresa, poniendo a una investigadora privada a seguir al actor los días 2 y 9 de julio de
2017, carece de proporcionalidad por faltar indicios de uso desviado del crédito horario, por las
horas en que se efectuó (no coincidentes con la jornada laboral del actor) y, cabría añadir,
como se insistirá después, por el ambiente claramente antisindical que se percibe en una
suma de conductas empresariales, que no se limitan sólo a la sanción, sino a una
modificación irregular de la jornada y a poner dificultades en el uso del reconocimiento del
legítimo derecho al crédito horario previsto en la norma convencional de aplicación.

SEGUNDO.- Alega la empresa demandada, como cuestión previa, prescripción de la acción,

por haber transcurrido más de un año desde las conductas que se imputan a la empresa,
habiendo dejado de trabajar el actor para la misma a finales de febrero de 2014. Pero, en el
presente caso, el art. 59 LET no resulta de aplicación, en la medida en que los derechos
fundamentales son imprescriptibles, y, en segundo lugar, el actor no concluyó la batalla judicial
contra las sanciones impuestas sino con la revocación por sentencia de la última de las tres
sanciones impuestas, lo que se llevó a efecto el 25 de septiembre de 2015, siendo interpuesta
la demanda de los presentes autos el 6 de septiembre de 2016, por lo que en ningún caso
había transcurrido un año desde la determinación de los hechos que han dado lugar a la
generación de una conducta antisindical. No puede estimarse, en consecuencia, por ninguna
de estas dos razones, la prescripción de la acción de tutela de los derechos fundamentales, de
naturaleza, en el presente caso, esencialmente indemnizatoria de los perjuicios causados,
dado que el actor dejó de trabajar para la empresa a finales de febrero de 2014, como ya se ha
dicho. Es conocida, además, la jurisprudencia del TS que ampara que pueda ejercitarse la
reclamación de indemnización por daños y perjuicios, de forma conjunta, pero también
separada, a la acción de impugnación de la sanción o despido.
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TERCERO.- En consecuencia, la vulneración del derecho a la libertad sindical es evidente,

según ya han declarado las sentencias firmes que han precedido a ésta en relación con las
sanciones impuestas, siendo, además, desproporcionado e injustificado el uso de una
detective privado, que no acreditó sino que el actor permaneció en su domicilio particular
durante la casi totalidad del tiempo de investigación, el cual, por lo demás, sólo coincidía muy
parcialmente con el tiempo de supuesta ausencia del trabajo en horario de trabajo. Nos
remitimos a ambas sentencias del TSJ de Canarias que ya han tratado el tema y, en particular
al resumen jurisprudencial contenido en la STS de 15 de octubre de 2014, rec. 1654/13. El
carácter sindical de la actividad del actor, amparado por el uso de su crédito horario, por más
que tuviera la condición de delegado sindical designado por el sindicato en función de lo
previsto en convenio colectivo, está fuera de toda duda, sin que se haya probado que el actor
no desarrollara en dichos días actividad sindical, lo que bien pudo hacer, desde su domicilio o
en horas no coincidentes con las de seguimiento por la investigadora privada. La empresa
podía haber efectuado el seguimiento de haber tenido denuncias del propio sindicato o indicios
de alguna clase que pusieran de manifiesto que el actor utilizaba indebidamente el crédito
horario. Pero nada de esto ha quedado acreditado ni en este procedimiento ni en los que le han
precedido.

CUARTO.- Resta, sin más, la valoración de los daños y perjuicios reclamados. Reclama la

parte actora una indemnización por cuatro conceptos: el primero, por el perjuicio causado al no
haber percibido puntualmente su salario durante 53 días de los 106 a los que, en total, fue
sancionado; el segundo, por los gastos de abogados incurridos en el procedimiento, que según
acredita, ascienden a 430,01 euros, según facturas que acompaña en su ramo de prueba; el
tercero, por haber sido vejado y desacreditado ante sus compañeros; y el cuarto, por daño a
su intimidad personal y familiar. En realidad, lo único que se ha acreditado es una grave
conducta antisindical por parte de la empresa, denegando primero al actor el derecho al uso
del crédito horario, modificando su jornada de forma irregular después, y sancionando con tres
sanciones muy graves que implicaron 106 días en total de suspensión de empleo y sueldo y
que han sido todas ellas revocadas. Además, la utilización de una investigadora privada por
parte de la empresa ha sido desproporcionada e injustificada, vulnerando igualmente su
derecho de libertad sindical, aunque, en opinión de este Juzgador, no su intimidad y la de su
familia (art. 18 CE), dado que, en ningún momento, la investigadora privada ha realizado una
actuación poco profesional o que excediera de las propias de la profesión. No se ha probado
otra conducta vejatoria o de descrédito ante sus compañeros, y tampoco pueden pretenderse
obtener la reparación de los gastos de Letrado, puesto que el actor tenía derecho al beneficio
de justicia gratuita y podía haber litigado sin coste alguno, lo que es decisión de la parte y no
puede imputarse a la parte contraria, salvo condena en costas. En consecuencia, se aprecian
acreditados, en primer lugar, los daños relacionados con la privación de su salario durante los
períodos de suspensión de empleo y sueldo, por más que los mismos hayan sido abonados
con posterioridad, así como los daños morales que se derivan de la propia conducta
antisindical que ha pretendido poner en evidencia la labor sindical del actor, así como
entorpecerla. Parece en este caso razonable compensar estos dos daños con una cantidad
equivalente a los días de suspensión de empleo y sueldo que se le impusieron, como
parámetro para tomar en consideración la gravedad de la conducta de la empresa, y
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pretendiendo reparar así, no ya los salarios dejados de percibir -los cuales fueron objeto de
condena en los procedimientos previos de sanción tramitados- sino los daños morales por la
totalidad de la conducta antisindical y de incremento en la carestía de vida como consecuencia
de la privación, primero, y del abono tardío, después, de los salarios del trabajador. Habiendo
sido sancionado el trabajador durante un total de 106 días de forma injustificada, y percibiendo
en aquel entonces un salario diario de 46,98 euros, se fija la indemnización a que tiene derecho
por todos los conceptos en cuatro mil novecientos setenta y nueve euros con ochenta y ocho
céntimos (4.979,88 euros). La condena ha de recaer exclusivamente sobre la empresa, que
fue la que asumió los concretos actos antisindicales apreciados, con absolución de las
personas físicas codemandadas.

QUINTO.- De conformidad con el art. 191 y concordantes de la LRJS, y versando el pleito

sobre vulneración de derechos fundamentales, contra la presente sentencia cabe recurso de
suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general observancia y por la autoridad que me
confiere el art. 117 de la Constitución Española y 1 de la Ley Orgánica del Poder judicial,

F A L L O

Que estimo parcialmente la demanda interpuesta por D. Francisco José Medina Cruz contra
Alcor Seguridad, S. L., D. Carlos Somoza Fouces y D. Antonio Soler Padilla, con citación del
Ministerio Fiscal, declarando que ha existido conducta antisindical por parte de la empresa
Alcor Seguridad, S. L. contra el actor, durante el período comprendido entre abril y agosto de
2013, y dada la imposibilidad de reponer al actor en su derecho, se concede una
indemnización por los daños y perjuicios causados que asciende a cuatro mil novecientos
setenta y nueve euros con ochenta y ocho céntimos (4.979,88 euros). Se absuelve a D. Carlos
Somoza Fouces y D. Antonio Soler Padilla de los pedimentos de la demanda. Notifíquese el
fallo al Ministerio Fiscal.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán
interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, el cual deberá ser anunciado, por escrito o comparecencia, en el término
de CINCO DÍAS, a contar desde el siguiente al de la notificación de la Sentencia y con expresa
advertencia de que de ser el recurrente la parte demandada a la que no se apliquen las
excepciones previstas en el art. 229.4 LRJS, deberá exhibir ante este Juzgado el resguardo
acreditativo de haber depositado en la cuenta de RECURSOS de este Juzgado de lo Social nº
5, nº de IBAN: ES55/0049/3569/92/0005001274, y al concepto clave 3500/0000/65/0596/16,
abierta en el Banco de Santander, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista de duración indefinida y pagadero a
primer requerimiento emitido por la entidad de crédito, y acreditar también haber depositado en
la indicada cuenta la cantidad de 300 euros preceptiva legalmente para recurrir, sin cuyos
requisitos no se tendrá por anunciado dicho recurso.

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