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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS 

VALENCIA 

 

 

 

Autos núm. 378/2016 

 

 En la ciudad de Valencia, a veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. 

 

 El Ilmo. Sr. D. Jaime Yanini Baeza, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Número 

Dos de los de esta ciudad y su provincia, ha dictado la siguiente 

 

 

SENTENCIA NÚM. 000077/2017 

 

en los presentes autos de juicio verbal, seguidos entre las partes en impugnación de despido 

con violación de derechos fundamentales, como demandante D. RAMÓN FERNÁNDEZ 

MOTOS, con DNI 48.307.350-J, interviniendo como coadyuvante el sindicato 

FEDERACIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD Y EL CONSUMO 

DE LA UGT (SMC-UGT) y como demandada la empresa WERKHAUS,S.L.S.C.S., con CIF 

D59474577, en el que ha sido parte el Ministerio Fiscal, y resultando los siguientes  

 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por la parte actora en fecha 9-5-2016 se presentó demanda contra la 

referida parte demandada, que por turno de reparto correspondió a este Juzgado y que, con 

fundamento en los hechos que son de ver en el escrito presentado, suplicaba sentencia 

estimatoria de su pretensión. 

 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se dio traslado a la demandada y al 

Ministerio Fiscal, convocándose a las partes al acto de juicio para el día 21-2-2017 a las 11.45 

horas, al que comparecieron la parte actora asistida de Letrado, el sindicato SMC-UGT 

representado por el Letrado Sr. Martínez Ortega, la empresa demandada asistida por la 

Letrada Sra. Reinaldos Rejas, así como el representante del Ministerio público, representado 

por el Ilmo. Sr. Campoy Miñarro, según consta en el acta extendida. No alcanzándose la 

conciliación y abierto el acto de juicio la parte actora se afirma y ratifica en su demanda, 

formulando sus alegaciones la parte demandada y coadyuvante, que fueron contestadas por la 

parte actora, practicándose la prueba documental y testifical propuesta y admitida, 

solicitándose en conclusiones sentencia de conformidad a las respectivas pretensiones e 

informando el Ministerio Fiscal en sentido favorable a las pretensiones de la parte actora, y 

quedando los autos vistos para sentencia. 

 

TERCERO.- En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado las 

prescripciones legales. 

 

II.- HECHOS PROBADOS 

 

 PRIMERO.- D. Ramón Fernández Motos ha venido prestando sus servicios por cuenta 

de la empresa demandada, dedicada a la actividad de grandes almacenes, en su centro de 
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trabajo de Paterna, con la categoría profesional de personal base, antigüedad del 15-9-2014 y 

salario mensual de 1.162,58 euros, que incluye el prorrateo de pagas extras.  

 

 SEGUNDO.- Por comunicación escrita de 8-4-2016, cuyo contenido aquí se tiene por 

reproducido, la empresa notificó al actor su despido con efectos de ese mismo día, y en la que 

se le imputa haber incurrido en el incumplimiento contractual previsto en el art. 54.2.e) del 

Estatuto de los Trabajadores, y consistente, en esencia, en no realizar las reclamaciones de 

pedidos, no realizar la ubicación de los pedidos según el procedimiento establecido, una vez 

entregada la mercancía al cliente no archiva el pedido finalizado, y no refleja en el archivo la 

salida de los transportes con la mercancía preparada. Simultáneamente con la entrega de la 

carta de despido, la empresa le hizo entrega de otro escrito, cuyo contenido también aquí se 

tiene por reproducido, en el que reconoce la improcedencia del despido con ofrecimiento de la 

indemnización que en el mismo se establece. 

 

 TERCERO.- A mediados de febrero de 2016 el actor recabó información del sindicato 

UGT para promover la celebración de las primeras elecciones a representantes legales de los 

trabajadores en su centro de trabajo, a cuyo efecto contactó a lo largo de ese mes y del 

siguiente mes de marzo con la mayoría de los trabajadores del centro de trabajo para 

conformar una candidatura por el referido sindicato. 

 

 CUARTO.- El 5-4-2016 el sindicato UGT registró en la oficina pública de elecciones 

el preaviso electoral relativo al centro del trabajo de la demandada en Paterna, acompañando 

la candidatura de elegibles que promovería, entre los que se incluía al actor, y con indicación 

de que se acompaña la misma ante posibles medidas de represalia que la empresa pudiera 

adoptar frente a los candidatos. 

 

 QUINTO.- El 11-4-2016 el representante del sindicato UGT hizo entrega en la 

empresa de copia del preaviso electoral, siguiéndose el proceso electoral con la presentación 

de dos candidaturas, la promovida por el sindicato UGT, en la que quedaba integrado el actor, 

y la denominada como Grupo de Trabajadores, en la que se integraban, entre otros, la Sra- 

Moreno Puente y el Sr. Rebollar del Viso, con quienes previamente a efectuar el preaviso 

electoral había contactado el actor, para promover el proceso electoral con su inclusión en la 

candidatura de UGT. 
 

 SEXTO.- En los días previos a la celebración de la votación, el director del centro, Sr. 

Moisés, llamó a su despacho uno a uno a todos los trabajadores del centro de trabajo, 

indicándoles que debían votar a la candidatura Grupo de Trabajadores. 

 

 SÉPTIMO.- Tras la celebración del proceso electoral algunos trabajadores que 

concurrieron en la candidatura de Grupo de Trabajadores han sido ascendidos por la empresa, 

en particular D. Julio García Sánchez que la encabezaba para la mesa de especialistas y no 

cualificados. 

 

 OCTAVO.- En las votaciones celebradas el 2-6-2016, el actor resultó elegido miembro 

del comité de empresa de la demandada en su centro de trabajo en Paterna. 

 

NOVENO.-Se intentó la conciliación administrativa previa. 

 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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 PRIMERO.- Se declara la competencia de este Juzgado para conocer de las cuestiones 

planteadas en el proceso tanto por la condición de los litigantes como por razón de la materia 

y el territorio, de conformidad con lo establecidos en los arts. 1, 2.a), 6 y 10 de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Social y arts. 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

 SEGUNDO.- A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Social, los hechos que se declaran probados en los respectivos 

ordinales del apartado precedente han sido obtenidos, tras la valoración ponderada del 

conjunto de la prueba practicada, de los siguientes elementos de convicción: el ordinal 

primero ha sido incontrovertido, el segundo consta a los folios 66 y 67 de los autos, en tanto 

que el tercero ha sido deducido de la testifical de los Sres. Rebollar del Viso, Fombuena Peiró, 

Font Fito y Fuertes Alonso. El ordinal cuarto consta a los folios 100 y 108 a 114 de los autos, 

el quinto ha sido deducida de la testifical del Sr. Fuertes Alonso en relación con el contenido 

de los folios 79 y 142 de los autos, en tanto que el sexto lo ha sido de la testifical del Sr. Font 

Fito y el séptimo de la testifical del Sr. Rebollar del Viso en relación con el contenido del 

folio 158 de los autos. El ordinal octavo consta a los folios 180 a 184 y el noveno consta al 

folio 7 de los autos. 

 

TERCERO.- Impugna el actor el despido adoptado por la empresa el 8-4-2016 , 

reconocido simultáneamente como improcedente, postulando su nulidad por haber sido 

adoptado con lesión de sus derechos fundamentales a la igualdad de trato sin discriminación y 

a la libertad sindical (arts. 14 y 28.1 CE), pretensión a la que se opone la demandada que 

admite la improcedencia del mismo. 

En los procesos laborales en los que se alegue la violación de derechos fundamentales, 

el demandante debe desarrollar una actividad alegatoria suficientemente precisa y concreta en 

torno a los indicios de la existencia de discriminación o de la lesión de sus derechos 

fundamentales (sentencia TC 138/2006), y una vez aportados en esta forma indicios 

suficientes de su existencia, corresponde a la parte demandada aportar la justificación objetiva 

y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad, en 

el decir del art. 96 de la Ley de Reguladora de la Jurisdicción Social (sentencias TC 38/1981, 

55/1983, 104/1987, 114/1989, 135/1990 y 21/1992, entre otras). Ello ocasiona que, aportados 

indicios de la existencia de una violación de derechos fundamentales, se invierte la carga 

probatoria, aunque no a efectos de que la demandada asuma la carga de la prueba negativa de 

la existencia de dicha violación, sino la positiva de que su actuación responde a motivaciones 

objetivas, razonables, proporcionadas a la medida y ajenas a toda intencionalidad de violentar 

los derechos fundamentales del trabajador despedido (sentencias TSJ-CV de 6-3-2002 y 27-9-

2001),único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios aportados 

(sentencias TC 90/1997 y 29/2002). 

En el caso que se examina, afirma el demandante que ha sido despedido el 8-4-2016 

tras haber realizado diferentes gestiones, desde mediados de febrero de 2016, para promover 

la realización de las primeras elecciones a representantes legales en el centro de trabajo de la 

empresa, y presentar a las mismas una candidatura amparada por el sindicato UGT ahora 

coadyuvante, estimando que dicho despido sería discriminatorio y lesivo de su derecho a la 

libertad sindical. La prueba practicada ha permitido determinar que, efectivamente, a 

mediados del mes de febrero de 2016 el actor recabó del sindicato UGT información para 

promover el proceso electoral, tomando contacto desde entonces, a efectos de conformar una 

candidatura sindical, con la mayoría de trabajadores del centro de trabajo, que finalmente 

culminó con la que el 5-4-2016 fue acompañada por el sindicato UGT al preaviso electoral 

presentado en la oficina pública de registro de elecciones sindicales. Es ya el 11-4-2016 

cuando el sindicato promotor del proceso electoral comunica a la empresa el preaviso 
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electoral, fecha en la que al actor ya se le había notificado su despido tres días antes. La 

secuencia de los hechos que se han descrito no permite estimar que la empresa fuera 

desconocedora de la función que el actor asumió como promotor del proceso electoral, pues si 

bien no consta ninguna comunicación directa a la misma en la que se le identifique ni como 

promotor de ninguna candidatura electoral, ni tan siquiera como afiliado a UGT, lo cierto es 

que la iniciativa de promover las primeras elecciones a representantes legales de los 

trabajadores en un centro de trabajo no pasa inadvertida a la empresa, especialmente cuando 

dicha iniciativa es propagada entre la mayoría de los trabajadores del centro de trabajo, e 

incluso entre trabajadores que posteriormente formaron parte de la candidatura del 

denominado Grupo de Trabajadores, en cuyo favor la empresa, a través de su directivo, 

realizó una elocuente campaña, pidiendo uno a uno a todos los trabajadores del centro su voto 

para la misma. Se llega así a la convicción de que cuando la empresa dispuso el despido del 

actor, no era desconocedora de que se estaba promoviendo la celebración de elecciones a 

representantes legales de los trabajadores, y que a la cabeza de dicha promoción estaba el 

actor. 

Los hechos acontecidos no permiten deducir la existencia de indicios de lesión del 

derecho a la igualdad de trato sin discriminación, en primer lugar porque ninguna 

circunstancia de las enumeradas en el art. 14 CE ha sido alegada como motivadora de la 

lesión del derecho fundamental y, segundo lugar, porque no ha sido alegado ningún elemento 

comparativo del que pudiera deducirse el desigual trato prohibido. 

 

CUARTO.- Contrariamente, procede estimar que la parte actora ha aportado indicios 

suficientes relativos a que la conducta seguida por la empresa con el despido del trabajador, 

pudo constituir una medida de represalia a su actividad sindical, y por ello lesiva de su 

derecho a la libertad sindical, en su vertiente de derecho individual a la acción sindical, 

existiendo una secuencia temporal entre el éxito de la promoción de las elecciones a 

representantes legales, con la presentación del preaviso electoral por parte de UGT el 5-4-

2016, al tener conformada una candidatura a los dos colegios electorales, y el despido del 

trabajador solo tres días después, cuya relación causal solo puede desvirtuarse por la empresa 

demandada acreditando la justificación objetiva y razonable de la decisión empresarial que se 

impugna. 

Como se establece en la sentencia TSJ-IB de 2-12-2016 (rec 358/2016), que resuelve, 

según afirmó la representación de la empresa respecto de la sentencia dictada en la instancia 

de la que aquella trae causa, un supuesto idéntico al que ahora se examina, y referente a otro 

despido adoptado por la misma empresa en circunstancias muy semejantes a las que motivan 

este proceso, “la cronología antes expuesta pone de manifiesto una cercanía temporal de una 

actuación específica reivindicativa de la demandante en pos del primer procedimiento 

electoral, cuyo legítimo interés debe ser amparado”, añadiendo que “…de indudable peso es 

el hecho de que eran las primeras elecciones en el centro de trabajo” y que “…el inicio en sus 

primeros pasos del procedimiento electoral no debe obstaculizarse”, requiriendo de la 

empresa, conocedora de la inminencia del proceso electoral, una especial prudencia en la 

adopción de medidas peyorativas para las condiciones de los trabajadores, y en particular para 

la adopción de despidos. 

Pues bien, dicha prudencia se echa en falta en el caso que se examina, pues no solo es 

que se reconoce la improcedencia del despido simultáneamente a su notificación, sino que 

además no se concreta en la carta de despido ningún hecho o acontecimiento susceptible de 

motivar cualquier actividad sancionadora por parte de la empresa, por leve que pudiera ser la 

infracción imputada. La carta de despido exclusivamente contiene generalidades, de 

imposible subsunción en concretos hechos cuya valoración permitiera apreciar que, al menos, 

la decisión empresarial era siquiera razonable, aunque no se exija que fuera determinante de la 
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procedencia del despido, y ajena a toda intencionalidad lesiva del derecho fundamental a la 

libertad sindical del demandante. La carta en cuestión es una mera generalidad que, a la luz de 

los hechos acreditados, no desvirtúa la convicción de que con ella se pretendía descabezar, en 

la persona del actor, el incipiente movimiento organizado de los trabajadores en la empresa a 

través de la promoción de las elecciones referidas, lo que impide apreciar que se hayan 

aportado motivaciones objetivas, razonables, proporcionadas a la medida y ajenas a toda 

intencionalidad de violentar el derecho fundamental a la libertad sindical del trabajador 

despedido. 

Las consideraciones que preceden, en conformidad con lo informado por el Ministerio 

Fiscal, determinan que no habiendo quedado desvirtuados los indicios aportados de la lesión 

del derecho a la libertad sindical del actor, el despido que se impugna deberá ser calificado 

nulo, de conformidad con lo establecido en el art. 55.5 del Estatuto de los Trabajadores y 

108.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y con los efectos que se establecen en el 

art. 113 LRJS, a saber, la condena a la empresa demandada a la readmisión inmediata del 

trabajador en iguales condiciones a las que regían con anterioridad al despido y al abono de 

los salarios dejados de percibir desde que el despido tuvo lugar y hasta que la readmisión se 

lleve a efecto. 

 

 QUINTO.- De conformidad con lo establecido en el art. 191.3.a) de la Ley Reguladora 

de la Jurisdicción Social, frente a esta resolución puede formularse recurso de suplicación por 

razón de la materia. 

 

 VISTOS los preceptos citados y los demás concordantes y de general aplicación, 

 

 

FALLO 

 

Estimando la demanda que da origen a estas actuaciones en las que ha sido 

coadyuvante el sindicato FEDERACIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PARA LA 

MOVILIDAD Y EL CONSUMO DE LA UGT (SMC-UGT), debo declarar y declaro nulo el 

despido de D. RAMÓN FERNÁNDEZ MOTOS, adoptado el 8-4-2016 con lesión de su 

derecho fundamental a la libertad sindical, condenando a la empresa demandada 

WERKHAUS,S.L.S.C.S. a estar y pasar por esta declaración, y a que readmita al trabajador 

en iguales condiciones a las que regían con anterioridad al despido con abono de los salarios 

dejados de percibir, desde que el mismo tuvo lugar y hasta que la readmisión se lleve a efecto, 

a razón del salario diario de 38,22 euros.  

 

 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, con advertencia 

de que no es firme y que contra la misma cabe recurso de suplicación para ante la SALA DE 

LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA, que deberá anunciarse dentro de los CINCO DÍAS siguientes a su  

notificación, lo que podrá efectuar el interesado al hacerle la notificación con la mera 

manifestación de la parte o de su Abogado o representante de su propósito de entablar tal 

recurso, o bien por comparecencia o por escrito presentado, también de cualquiera de ellos, 

ante este Juzgado de lo Social. Es requisito necesario que, al tiempo de hacer el anuncio, se 

haga el nombramiento de Letrado o Graduado Social que ha de interponerlo y que el 

recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita, que no sea trabajador o 

causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social presente en la 

Secretaría del Juzgado el documento que acredite haber consignado en la entidad Banco de 
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Santander,S.A. y en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”,  nº de cuenta:  ES55-

4467 – 0000 – 65 – 0378-16abierta a nombre del Juzgado, la cantidad objeto de la condena, 

pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval 

bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. 

 Igualmente, y al anunciar el recurso, el recurrente que no gozare del beneficio de 

justicia gratuita, que no sea trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen 

público de la Seguridad Social, deberá hacer entrega en la Secretaría de este Juzgado, de 

resguardo independiente o distinto del anterior, acreditativo de haber efectuado en la referida 

cuenta bancaria el depósito de 300,00 euros. 

 

 Expídase testimonio de esta Sentencia que se unirá a las actuaciones y llévese el 

original al Libro de Sentencias 

 

 Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo 

 
 
 


