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Se advierte a las partes que, respecto al tratamiento que lleven a cabo de los datos que les
hubieren sido revelados en el desarrollo del proceso, se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la
legislación de protección de datos de carácter personal, de acuerdo con lo previsto en el articulo 236
quinquies párrafo 2, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

ILI"IA. SRA. pOÑa. MARÍA BEGoÑA RoDRÍGUEZ ÁTvannz
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ILI"ÍA. SRA. DOÑA
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En Sevilla,
Cieciséis.

Ce

CINCO

mayo

de

Cos mil

La Sal-a de l-o Social- de Sevill-a de1 Tribunal Superior

Justicia de Andalucía, compuesta por el- Excmo. e Il-tmos
Sres . citados al- margen.

de

EN NOMBRE DEL REY
FIa Ci ctaCc

la

s

iguient

e

:

SENTENCTA No 1190 /L6

recurso de suplicación interpuesto por el- Ldo.
D. Diego Villegas Montañés en representación de Ia parte
actora , contra l-a sentencia dictada por el Juzqado de
En el-

1o Social- número

ocho de los de Sevilla ; ha sj-do Ponente

la ILMA. SRA. noÑe MARÍA BEGoÑA
Presidenta de la Sala.

RODRÍGUEZ

ÁIvRnnz,

AI{TECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según

consta en autos número 532/L5,

SC

present.ó demanda por Doña Mónj-ca Birrento Simoes, sobre

contra S ite I Ib éri ca
Cerechros f undamentales t
Teleservices S.A. y Ministerio Fiscal, s€ celebró eljuicio y se dictó sentencia el- 30/09/15 por el Juzgado
de referenciar eh que no se estimó l-a demanda.
SEGITNDO: En la citada sentencia y como hechos
probados se declararon l-os siguientes:
"PRII4ERO: La actora, doña Mónica Birrento Simoes,
mayor de edad y con N.I.E. X6041688-W, viene prestando
servicios para Ia empresa demandada SITEL IBERICA
TELESERVICES S.A., desde el 10/04/201-6, mediante
contrato de traba j o de duración determinada, con l-a
ge stora
pro fe s ional
categoria
de
telefón ica,
desempeñando sus funciones en 1a campaña denominada
,,Iberia".

La relación laboral de la actora con l-a
se rige por e1 Convenio Colectivo Estatal- de1

SEGUNDO:

demandada

Sector de Contac Center.
IERCERO: La

actora se encuentra afiliada al Sindicato

y ostenta l-a condj-ción de deleqada sindical, siendo
miembro del Comit,é de Empresa.
CGT

actora informó a l-a empresa que el- día
1de mayo de 201-5 disfrutaría de horas sindicales ese día,
para participar en los actos sindical-es celebrados con
ocasión del día del trabajador; trabajando ese día de 7: O0
horas a 10:31 horas, y desde las 10:32 hasta l-as 13:00
horas hi-zo uso de sus horas sindicales.
CUARTO: La

QUINTO.- La actora solicitó,

dl ser festivo el día
L de mayo, eue se le concediera eI 26 de mayo como día
de l-ibranza¡ reconociéndol-e tan sólo la empresa e1 día de
l-ibre disposición sobre las horas ef ectivamente
trabajadas¡ flo reconociéndole a efectos de devengo de día
compensat.orio de descanso, l-as horas sindicales de que
disf rutó dicho día. "
Contra dicha sentencia se interpuso
recurso Ce supticación por la parte demanCante que fue
impugnaCo Ce contrario.
TERCERO:

FUNDAI\4ENTOS

DE DERECHO

-Frente a Ia sentencia de instanci-a que
desestimó 1a pretensión de 1a actora que acci-onaba
denunciando violacj-ón del- derecho de l-ibertada sindical,
sentencia que absol-vió a la demandada de las pretensiones
contra l-a misma deducida, se alza en Suplicación l-a
trabajadora actora invocando el- tramite procesal de
los apartados b) y c) del- artícul-o 193 de la Ley
Reguladora de Ia Jurisdicción Social-.
SEGI IIDO. Se invoca en e1 primer motivo de recurso
el trámite procesal el apartado b) del art.ícul-o 193 de
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, norma esta que
se cita expresamente t y expresamente se sol-icj-ta l-a
revj-sión de los hechos probados de Ia sentencia, aunque
no propone la rectificación concreta de ninguno de e1los,
si bien se muestra disconforme con la valoración de l-a
prueba que efectúa la juzgadora de instancia,
especialmente en la concl-usión final de l-a Fundamentación
Jurídica, donde se expresa que no se ha justificado por
la actora que las horas que solicitó como sindicales, las
haya empleado en actividad alguna que haya redundado en
la mejor representación y defensa de los intereses de los
traba j adores de la empresa/ mas aIIá se acudj-r a Ia
manifestación del 1o de mayo, y expresa igualmente que ta1
PRIMERO.

conclusión no se ampara en en prueba alquna y por ello no
puede ser acogida.
Impropiamente se plantea este motivo de recurso por
e1 apartado b) del artículo 193 de Ley Regul-adora de la

Jurj-sdicción Social, porque no se solicita, pese a
denuncj-ar error en la valoracj-ón de la prueba, como ya se
ha dlcho, rect.ificación concreta de ninguno de los hechos
que la sentencia decl-ara probados, ni se designan
documentos o pericias

Ce los que
desprenda la
equivocacj-ón evidente deI Juzgador, ni- se concreta eltexto nuevo que pretende obtener como decl-aración
probatoria, de manera que ninguna rectificación fáctica
procede, pues
ello precis aría a la Luz de lo dispuesto
en el- artículo 193 b) de Ley Regul-adora de 1a Jurisdicción
Social- en rel-ación con el art.ícul-o 196 de la misma 1.y,
como ha declarado el- Tribunal- Supremo en sentencia de 2I
de abril de 2009, eh doctrina reiterada por l-as otras
posteriores Ce Ll -5 -2011,
13-10-2011 y 13-2-20 13
"Para que l-a denuncia del- error pueda ser apreciada, es
precj-sa 1a concurrencia de l-os siguientes requisitos: a)
Que se concrete con clari-dad y precisión el- hecho que haya
sido negado u omitido en el rel-ato fáctico. b) Que tal
hecho resul-te de forma cl-ara, patente y directa de la
prueba documental obrante en autos, s j-n necesidad de
argumentaciones o conjeturas. c) Que se ofrezca eI texto
:

concreto a f igurar en l-a narración que se tilda

de

equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus

puntos, bien complement.ándol-os. d) Que ta1 hecho tenga
trascendencia para modificar el- fall-o de instancia". Por
tanto, ha de ser desestimado el motivo de recurso que se
estudia, dl margen de que a l-a hora de estudiar la censura
jurídica que l-leva a cabo la recurrente en el- siguiente
motivo de recurso, pueda o no coincidir la Sal-a con l-a
aplicación del derecho a los hechos acreditados o que
deban tenerse por tales, que efectúa l-a sentencia que se
impugna y sin perjuicj-o también de que quede sin efecto
la conclus j-ón cuestionada, de no derivarse de los
hechos probados de la sentencia.
TERCERO. - Por tramite adecuado del apartado c) del

artícul-o 193 de Ley Reguladora de l-a Jurisdicción Social,
se solicita el- examen del- derecho aplicado en sentencia,
alegándose la infracción de lo dispuesto en l-os artículos
28,37.3e) y 68 e) del Estatuto de los Trabajadores y
jurisprudencía que los desarrolla citándose al efecto,
que
varias sentencias del Tribunal- Supremo
identifica por fechas, para defender que en aplicación delprincipio de presunción de probidad en el uso del- crédito
sindlcal, ha de presumirse que la trabajadora hizo un uso
correcto del- crédito horario, eu€ no solo empleó en acudir
meramente a la manifestación del- Primero de Mayo, si no
también en reuniones con su sección sindical y que Ia
empresa carece de facultades fiscal-j-zadoras en lo que
concierne a el- uso de crédito horario por l-a actora,

sal-vo quiebra de

la

presuncJ-ón del- uso

correcto, que en

este caso no se ha producido.
El- crédito horar j-o de l-os representantes de los
traba j adores, según se deriva de l-as normas cuya
infracción se denuncia, constituye un derecho de aquell-os
mediant.e el- eue , exonerándoles de la prestación de
servios durante CeterminaCas horas /
se atiende a
defender y garant izar la realidad
de los derechos
constituc j-onales a }a libertad sindical y a 1a
part j-cipación de los traba j adores en la empresa. El
Tribunal Constitucional en su sentencía l0/2000 de 13 de
marzo I establece que
"el tlamado créCito Ce horas
sindicales, est.o esr el derecho de los representantes a
disponer de un determinado número de horas retribuidas
para eI ejercicio de las funciones sindicales, constituye
una f acult.ad del represent.ante necesaria para el
desarrol-lo de tales funciones, cuya f inal-idad es, en
palabras de nuestra STC 40/1985, FJ 2 , otorgarles "una
protección específica en atención a la compleja posición
jurídica que los mismos asumen frente a l-os empresarios"
El uso del crédito horario, ho puede ser
restrictivo y el- control empresarial, atendiendo a l-a
amplitud de funcj-ones que pueden integrar l-a actividad
sindical, según la jurisprudenci-a del- Tribunal- Supremo,
se encuentra ciertamente limitado y así 1a
vieja
sentencia del citado Tribunal Supremo de fecha 21, de
enero de L99I, decía literalmente 1o siguiente: ". . . se

recuerda que esta Sala en su sentencia de 2 de noviembre de 1989
ha manifestado que <1a presunción de que las horas sol-icitadas para

el ejercicio

de las tareas representativas son empleadas
correctamente, conduce a interpretar de modo restrictivo 1a
facul-tad disciplinaria de1 empresario, eue sólo podrá al-canzar el
despido en supuestos excepcional-es en l-os que el empleo en propio
provecho del crédito horario concedido por el art. 68.e) a los
representantes de los trabajadores sea manifiesto y habitual, es
decir una conducta sostenida que ponga en peligro el derecho
legítimo de la empresa a que los representantes formen cuerpo
coherente con los representados>>. Tal presunción de probidad
en el- crédit.o horario o lo que es l-o mismo, la presunción

de empleo correcto de aquelr se afirma también en las
sentencias del Tribunal Supremo de 13-6-1990, 14-6-1990
y 28-6-1990 y mas recientemente, eo la sentencia de 15

de octubre de 2014, eh la que el Tribunal- Supremo
sigue afirmando, reiterando el criterio establecido en
que la presunción de que l-as
sentencias anteriores,
horas soficitaCas para el ej ercicio de tareas
representativas son empleadas correctamente, conduce a
ínterpretar de modo restrictivo l-a facul-tad fiscal-izadora
y disciplinarj-a de la empresa, habiéndose ya declarado,
previamente por la sentencia del Tribunal Supremo de fecha
L9 de septiembre de 1990 que que c'
la justificación a
que se refiere el- artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores

opere en eI plano formal como exigencia de una indicación alempresario de Ia final-idad genérica a que se afecta el- tiempo
utilizado a efectos deI control del total dlsponibl-e, sin que sea

preciso una cumplida prueba, a través de medios hábil-es aI efecto,
de las concretas actividades realizadas en las horas utilizadas".

Pues bien, e h el- caso que nos ocupa, Ia
trabajadora actora, seqún se recoge expresamente en elhecho probado cuarto informó a l-a empresa que el- día 1
de mayo de 2015 disfrutaría de horas sindical-es ese día,
"para participar en l-os actos sindical-es cefebrados con
ocasión del- día deL trabajador"; haciendo uso de sus horas
sindical-es desde las 10:32 hasta las 13:00 y trabajando
ese día de 7 :00 horas a 10:31 horas.
La empresa considera que las horas solicitadas
como horas de crédito horario sindical,
traba j adora solo y excl-usivamente en

las empleó l-a
asistir a Ia

manj-festación que se celebró el primero de mayo y que el-l-o

no es suficiente para justificar

utilizacj-ón de crédito
horario sindical, en tanto que la trabajadora, sin negar
que acudió a tal manifestación, expresa que además se
reunió con l-os miembros de la organización sindical- a la
que pertenece, (según el hecho probado tercero, flo
controvertido, de la sentencia recurrida se encuentra
afiliada al Sindicato CGT y ostenta l-a condición de
delegada sindical, siendo mj-embro del Comité de Empresd) ,
para marcar pautas de lo que debería ser la defensa
colectiva de los derechos de sus compañeros ante l-a
precariedad laboral en Ia empresa. No desprendiéndose de
l-os hechos probados de l-a sentencia otra cosa distinta

de 1a que la trabajadora manifiesta, teniendo en cuenta,
1a amplitud de funciones que pueden integrar l-a actividad
sindicdl, (toda vez que la
función representativa ha

est.ar dotada de extensión suficiente para eue, de esta
manera se f ac j-lite el- desempeño de todas aquellas
actividades dirigidas a Ia defensa, protección y promoción
de l-os intereses de los trabajadores), ha de concl-uj-rse,
aplicando Ia doctrina que con anterioridad se ha expuesto,
y teniendo en cuenta además que la la t.rabaj adora no

inf ormó a l-a empresa solo de que acudiría a una
manifestación, (donde ademas de la mera asist.encia pueden

real-izarse funciones de representación de

l-os

trabalaCores Ce la empresa),
si no que informó de que
util-izaría horas sindicales para "para participar en l-os
actos sindicaJ-es ceLebrados con ocasión del- día deltraba j ador" / expresion mas amplia que l-a de la mra
asistencia a una manifestacion, en que l-a trabajadora
utilizó l-as horas de crédito horario del- artículo 68 e)
del- Estat.uto de los Trabajadores debidamente y la empresa,
no reconociendo a efectos de devengo como tiempo de
trabajo en su computo de día festivo, las horas que
corresponden al periodo temporal que abarca de desde las
10:32 hasta las 13:00 del día de 1 de mayo de 2015, concul-có
el- derecho de libertad sindical porque como ha afirmado
con reiteración el Tribunal Constitucional, baste al
efecto citar las sentencias no 137 /2008, de 27 de octubre,

no 2/2009, de L2 de enero de 2OO9 y como sentencia mas

reciente Ia n" L48/2015, de 6 de julio de 2OL5: "Et- derecho
de l-ibertad sindical (art. 28 .7 CE) comprende la garantía de
indemnidad retributiva, eue implica eI derecho del trabajador a no
sufrir, por razón de su afil-iación o actividad sindical, menoscabo
alguno en su situación profesional o económica en la empresa,
vedando cualquier diferencia de trato por razón de l-a afiliación
sindical- o actividad sindical- de los trabajadores y sus
representantes, €fl relación con e1 resto de los trabajadores"
Así pues y de acuerdo con 1o razonado ha de ser
estimado el- motivo de recurso que nos ocupa y decl-arar
vulnerado el- derecho fundamental- a l-a l-ibertad sindicaldel- a fa trabajadora, declarando la nulidad radical- de
la actuación de la empleadora demandada a quien se ordena

el cese inmediato de l-a actuación contraria a

derecho

fundamental- tutel-ado.

- Por el mismo trámite adecuado del
apartado c) del- artículo 193 de Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social-, se sol-icita e1 examen del- derecho
aplicado en sentencia, alegándose l-a inf racción de 1o
dispuesto en los convenios de la OIT 135 y 243 | así como
l-a sentencia del Tribunal Constitucional no 9 5 / 96 de 29
de mayo, para defender que en atención y el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, insistiendo en l-a
reclamación que e f ectuaba en l-a demanda, donde se
sol-icita una indemni zación de 3 . 000 euros.
CUARTO.

Al- respecto de l-a indemnización por vulneración de
derechos fundamentales, resulta de aplicación l-a reciente
sentencia del- Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2015
que en relación a esta cuestión dice to siguiente: Ha de
reconocerse que la doctrina de l-a Sala en orden a l-a cuestión de
que tratamos -indemnización por vul-neración de derechos
fundamentales- no ha tenido la uniformidad que sería deseable,
pasando de una inicial- fase de concesión automática en la que se
entendió procedente la condena a1 pago de la indemnización por los
daños moral-es causados, sin necesidad de que se acredite un
específico perjuicio, dado que éste se presume (así, SSTS 09/06/93
(RJ 1993, 4553) -rcud 3856/92 -; y 0B/05/95 -rco L3I9/94 -), a
una posterior exigencia de bases y elementos clave de la
indemnlzación reclamada que justifiquen suficientemente l-a misma
y que estén acreditados indicios o puntos de apoyo suficientes en
los que se pueda asentar la condena ( SSTS 22/01 /96 -rco 7880 /95-; . . .
LL/06/L2 ) -rcuC 3336/II -; y 15/04/13
-rcud 1114/L2
Pero en l-os úItimos tiempos esta doctrina de l-a Sal-a también
ha sido modificada, en primer lugar atendiendo al- criterio
aperturista que actualmente informa el- resarcimiento del daño moral
Iincluso se recomienda su aplicación en e]- ámbito de l-os
incumplimientos contractuales por los PETL y por UNIDROIT: STS I
15/06/10 -rec. 804/06 -1, y por la consideración acerca de la
<inexistencia de parámetros que permitan con precisión traducir en
términos económicos e1 sufrimiento en que tal daño lmoral]
esencialmente consiste ... Ilo que] 1l-eva, por una parte, a unmayor
y, por otra parte,
margen de discrecionalidad en la valoración
"diluye en cierta medida la relevancia para eI cáIcul-o del- quantum
indemnizatorio" de la aplicación de parámetros objetivos, pues "los
sufrimíentos, padecj-mientos o menoscabos experimentados "no tienen
)

directa o secuencialmente una traducción económica" I SSTS/I"
21 /01 /06
, y 28/02/08 ) -rec. I70/ú -l)) ( SSrS 2I/09/09
-rcud 2138/08 -; y 7t/06/L2 -rcud 3336/11 -). Y sobre todo, en
atención a l-a nueva regulación que se ha producido en l-a materj-a
, precepto para el que la exiqible
identificacíón de <circunstancias rel-evantes para fa determinación
de Ia indemnización solicitada> ha de excepcionarse -éste es el- caso
de autos- (en el- caso de los daños morales unidos a la vul-neración
del derecho fundamental cuando resul-te difíci1 su estimación
detallada>.
En el caso que nos ocupa, la demanda mencionaba
tras el art .

L1 9 .3

LR.'JS

el Real- Decreto Legislatlvo 5/2000, de 4 de agosto, por
eI que se aprueba el texto refundj-do de la Ley sobre
fnfracciones y Sanciones en el Orden Social, al igual que

se menciona en el recurso sin mayor concreción,
transcribiéndose en el escrito rector, sín cita expresa,
el contenldo del artículo 7.8 de la meritada ley quer err
sede de infracción en materla de relaciones laborales,
consi-dera f alt.a grave: La transgresión de l-os derechos de los
representantes de l-os trabajadores y de Ias secciones sindicales
en materia de crédlto de horas retribuidas y local-es adecuados para
e1 desarrollo de sus actividades, así como de tablones de anuncios,
en los términos en que legaI o convencional-mente estuvieren
establ-ecidos

La util-izacj-ón de 1a Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social
como elemento de
delimitación de la pretensión
de indemnización fue

admitida por 1a STC 241 /2006, según refiere l-a
sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 febrero

20r2l criterio también utilizado por 1a B de julio d.e 20r4,
y en el- caso que nos ocupa, aunque no concretad.os
exactament.e los daños materiales, sol-o se extrae de l_a
Fundamentación Jurídica eue, tal como denunc j-a l-a
trabajadora, fa empresa no l-e abono l-as dos horas y media

utili-zadas

crédito horario como horas efectivamente
trabajadas en día festivo, es evidente l-a existencia de
un perjuicio material que unido a los perjuicios de índole
de

que se derivan del propio ataque al derecho
fundamental ahora tutelado/ procede su reparación resul-tando
mas adecuada y proporcionada que la indemnización que
solicita la recurrente de
3.000€, la de 1.500 € que se
encuentra dentro de los pariimetros que para ras faltas qraves
establ-ece el artículo 40 de trsos, eue en su numero 1 b) ,
permite l-a sanción por falta grave en su grado máximo
moral

con multa, de 1500 € a 3000

€

En atención a cuanto se ha razonado y como
corol-ario de todo ta expuesto, ha de ser estimado
parcialmente el- recurso que se estudia, para revocar la
sentencia de instancia
que contiene Ias
inf racciones que se imputan, declarando vul-nerad.o el_
derecho fundamental a 1a l_ibertad sindical de
la
trabaj adora actora y,
la nuli-CaC radical Ce la
actuación de la empreadora d.emandad.a a quien se ordena el

cese inmediato de 1a actuación contraria a derecho
fundamental tut.erado, a abonar a la actora l-as horas de
crédito horario sindical util-1zado util-izado como si de

festivo se tratasen
por los p pe r)uicios

y aCemas
su friCos

la indemnLzación Ce 1500 €
.

FALLAMOS

parcial del- recurso de suplicación
interpuesto por l-a demandante Doña Mónica Birrento
Simoes, contra l-a sentencia dictada en l-os autos no
532/15 por el Juzgado de lo Social número ocho de los de
Sevilla en virtud de demanda formul-ada por Doña Mónica
Birrento Simoes, contra Sitel tbérica Teleservi-ces S.A.
debemos revocar y revocamos l-a sentencia recurrida a la
par que estimamos parcialmente la demanda promovida por
la actora declarando vulnerado por la empresa demandada
Sitel Ibérica Teleservices S.A. su derecho fundamental- a
la libertad sindical y l-a nul-idad radical de la acLuacj-ón
de l-a empleadora demandada a quien se ordena el- cese
inmediato de la actuación contraria a derecho fundamentaltut.elado, condenandole a abonar a l-a actora las horas de
como si de festivo
crédito horario sindicaf utilizado
se tratasen y ademas la indemnlzación de 1500 € por los
perjuicios sufridos.
Notifíquese esta sentencj-a a las part.es al Excmo.
Sr. Fiscal de este Tribunal advirtiéndose eue, contra
ella, cabe recurso de Casación para l-a Unificación de
Doctrina, que podrá ser preparado dentro de los DIE1 oÍaS
hábil-es siguientes a la notificación de la misma, mediante
Con estimación

escrito dirigido a esta Sala, firmado por abogado -caso
de no constar previamente, ef abogado firmante deberá
acreditar l-a representación de l-a parte-, con tantas
copias como partes recurridas, expresando el propósj-to de
l-a parte de formalizar el- recurso; y en el- mismo deberá
designarse un domicilio en Ia sede de la Sal-a de l-o Social
del- Tribunal Supremo a efectos de notificaciones, con
todos los datos necesarios para su práctica y con l-os
efectos del apartado 2 del artículo 53 LRJS.
En tal escrito de preparación del- recurso deberá
constar:

a) exposición de "cada uno de los extremos delnúcleo de la cont.radicción, determinando el sent.ido y
alcance de l-a divergencia existente entre las
resol-uciones comparadasr eñ atención a la identidad de la
situacj-ón, a l-a igualdad sustanci-al de hechos,
fundamentos y pretensiones y a la diferencia de
pronunciamientos" .
b) ref erencia detallada y precisa a l-os datos
identificativos de Ia sentencia o sentencias que la parte
pretenda util- izar para fundamentar cada uno de los puntos

de contradi-cción".
c) que l-as "sentencias invocadas como doctrj-na de
contradicción deberán haber ganado firmeza a Ia fecha de
finalización del pLazo de interposición del- recurso",
advirtiéndose¡ respecto a l-as sent.encias invocadas, que

