
JUZGADO DE LO SOCIAL NUM 6 DE GRANADA
Avda del Sur 5, Edificio La Caleta - 4ª PLANTA
Tlf: 958 059260/62, Fax: 958 028709
Email: jsocial.6.granada.jus@juntadeandalucia.es
NIG: 1808744420200005103
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS:  737/2020Negociado: JL

SENTENCIA Nº 317/2021

En Granada, a 21 de junio de 2021.

Vistos por Dª. Patricia Ontiveros Ortega, Magistrado-Juez sustituta del Juzgado 

de lo Social  nº 6 de Granada, los presentes autos de juicio verbal del orden 

social  en materia de despido, iniciados en virtud de demanda interpuesta por 

DON JUAN JOSÉ RUIZ MORAL,  representada y asistida por el  Letrado don 

José Manuel Saenz Alcoba, frente a la empresa SURESTE SEGURIDAD S.L.U, 

representada y asistida por el Letrado don Manuel Sánchez Alcaraz, habiéndose 

conferido traslado de las actuaciones y citado a juicio al Ministerio Fiscal, se dicta 

esta resolución conforme a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Correspondió  a  este  Juzgado  por  reparto  ordinario  la  demanda 

iniciadora de las  presentes  actuaciones,  en  la  que la  parte  actora  terminaba 

suplicando se dictase sentencia condenando a la demandada a estar y pasar por 

lo en ella solicitado.

SEGUNDO.- Admitida y tramitada la demanda en legal forma, se celebró el acto 

del juicio en el día señalado, con la sola asistencia de demandante y empresa 

demandada.

Realizadas por las partes comparecidas las alegaciones que a sus respectivos 

derechos convenían, practicadas las pruebas que fueron admitidas de entre las 

propuestas con el resultado que es de ver en autos y en el soporte audiovisual 
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que  acompaña  a  las  presentes  actuaciones  y  verificado  el  trámite  de 

conclusiones, los autos quedaron vistos para sentencia.

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

prescripciones legales a excepción de las relativas  a los plazos,  que se han 

superado a causa de la excesiva carga de trabajo que pesa sobre este Juzgado.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.-  DON JUAN JOSÉ RUIZ MORAL, mayor de edad, con D.N.I. núm. 

24.125.571-C, venía prestando servicios como VIGILANTE DE SEGURIDAD, por 

cuenta de la empresa SASEGUR, S.L.-UTE SEGURIDAD SEDES MAPAMA, con 

una antigüedad desde el 18 de enero de 2.020, mediante contrato de obra y 

servicio a tiempo completo, realizándose la prestación del servicio en Centro de 

Trabajo denominado “Laboratorio Central  de Sanidad Animal  de Santa Fe de 

Granada”, perteneciente al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, y con 

un salario diario según convenio de 51’30 € diarios. 

Que  el  1  de  septiembre  de  2.020,  la  empresa  demandada,  Sureste 

Seguridad,  S.L.U.,  se  subrogó  en  el  servicio  de  vigilancia  en  el  que  estaba 

adscrito el trabajador, firmando con éste el oportuno acuerdo de subrogación. 

SEGUNDO.-  Que el mismo día 1 de septiembre de 2020, en que la empresa 

demandada se subrogaba en el servicio, ésta notificó al trabajador por carta, su 

despido por un supuesto incumplimiento contractual del artículo 54.1 del ET y 

74.4 del Convenio de empresas de seguridad. El motivo del despido, según la 

carta que se acompaña a la demanda como Documento Número 1, se justifica 

por  razones  disciplinarias,  así  recoge  expresamente;  “Por  la  presente  le 

comunicamos que con esta misma fecha de efectos la empresa ha adoptado la 

decisión de proceder a su DESPIDO. Esta decisión ha sído tomada en virtud de 

los incumplimientos contractuales previstos en el artículo 54.1 el Estatuto de los 

Trabajadores, concretamente en su apartado d) (“Transgresión de la buena le 

contractual”), así como en el párralo 4 del artículo 74 del convenio colectivo 
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estatal  de empresas de seguridad (“La deslealiad,  el fraude y el abuso de 

conflanza a la Empresa relacionado con el servicio durante el desempeño 

de sus tareas o fuera de las mismas”), al tener conocimiento la empresa de la 

comisión de las sigmientes intracciones: - Consta a esta empresa que desde el 

mismo momento en el que usted tuyo conocimiento de la adjudicación delinifiva 

del servicio de vigilancia de las Instalaciones donde usted ha venido estando 

adscrito a Sureste Seguridad,  se han venido llevando a cabo por su parte 

mantiestaciones y actitudes de falta de compromiso hacia esta empresa, y 

hacia  los  valores  y  compromisos  que  esta  mercantil  representa, 

suponiendo  esto  un  grave  alentado  contra  la  lealtad  debida  a  este 

empleador y una transgresión de la buena le contractual que debe presidir  

la relación laboral desde el mismo momento de su nacimiento y sin cuya 

observancia se hace imposible la continuidad del vínculo laboral. En todo 

caso esta mercantil, para evitar contiendas judiciales, decide en este momento, a 

tenor  de  lo  previsto  en  el  art.  56.1  de  ET, reconocer  la  improcedencia  del 

presente  despido  y  poner  a  su  disposición  la  cantidad  de  943,69  euros 

(NOVECIENTOS  CUARENTA  Y  TRES  CON  SESENTA  Y  NUEVE)  a  que 

asciende la indemnización....”

TERCERO.- La empresa demandada reconoció en dicha carta  de despido la 

improcedencia  del  mismo,  poniendo  a  disposición   del  actor  la  cantidad  de 

943’69 €, habiendo reconocido en el  acto de juicio que la cantidad a abonar 

serían 958,5 euros,  por lo que restarian por abonar 7,41 euros de diferencia. No 

obstante el actor, para el caso de que el despido fuese declarado improcedente y 

no nulo reclama 1.128’60 €.

Considerar  el  actor  que  el  despido  debe  declararse  nulo  por vulneración  de 

principios constitucionales, como son a la dignidad de su persona (art. 10 CE), a 

su derecho a trabajar  (art.  35 CE) y, en cualquier  caso,  y  de ser  ciertos los 

hechos por los que se le despide, a su libertad de opinión y expresión (arts. 14 y 

20 CE). 
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CUARTO.- La parte actora no ha desarrollado actividad de representación legal 

ni sindical de los trabajadores.

QUINTO.-  Que habiendo interpuesto la preceptiva papeleta de conciliación en 

fecha 17 de septiembre de 2020, por el CMAC de Granada se me ha notificado 

en  fecha  23  del  mismo  mes,  Diligencia  por  la  que  se  hace  constar  la  

imposibilidad de celebración de acto de conciliación provocada por la pandemia 

de  COVID-19,  quedando  por  ello,  acreditado  el  intento  de conciliación  a  los  

efectos oportunos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por el art. 97.2 de la Ley 36/2011, 

debe  indicarse  que  la  totalidad  de  los  hechos  declarados  probados  vienen 

acreditados a partir de la prueba documental propuesta por las partes, salvo el  

cuarto, que es pacífico y el quinto, que resulta de la tramitación previa al juicio.

SEGUNDO.- Interesa la parte actora una resolución judicial por cuya virtud se 

declare que le despido que ha afectado a la demandante no es improcedente, 

como ya viene reconocido por la empresa, sino nulo por vulneración de derecho 

fundamental y como respuesta a unas supuestas manifestaciones del trabajador 

de  difamación  de  la  empresa  en  el  momento  en  que  ésta  optaba  a  la 

subrogación de la actividad desarrollada por la anterior empresa adjudicataria. 

De modo subsidiario se interesa en la demanda que el despido sea calificado 

improcedente.

A tales peticiones se opone la parte demandada, que niega cualquier finalidad 

vindicatoria  en  el  despido  como  consecuencia  de  las  manifestaciones 

supuestamente  realizadas por  el  trabajador  respecto  de la  demandada en el 

proceso de adjudicación.
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TERCERO.- Respecto de la acción de despido ejercitada es necesario decir que 

el  despido  se  concibe  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  como  toda  forma  de 

extinción  de  la  relación  laboral  (STC  33/87)   decidida  unilateralmente  por  el 

empresario y tiene un carácter autónomo y constitutivo, es decir, tiene efecto por sí 

mismo y adquiere firmeza, sin posibilidad de ulterior variación, si el trabajador deja 

transcurrir veinte días hábiles desde la notificación del mismo o desde que éste se 

produjo de forma tácita sin formular reclamación contra la decisión empresarial. Sin 

embargo, el trabajador que considere ilegal el despido producido puede solicitar su 

revisión  judicial  y  a  tal  efecto  el  ordenamiento  jurídico  establece  un  único 

procedimiento  de  reclamación,  independientemente  de  cual  sea  la  causa  que 

alegue el  empresario  a excepción de la reclamación individual  de trabajadores 

incluidos en un expediente de regulación. En dicho procedimiento corresponde al 

empresario, en base a lo establecido en el art. 105 de la LPL, la carga de probar 

la  veracidad  de  los  hechos  imputados  como  causa  del  cese,  en  tanto  que 

incumbe al trabajador acreditar, además de su categoría profesional, salario y 

antigüedad, la realidad del hecho mismo del despido (STS 25.02.88 y 14.09.88) 

así como la existencia de indicios de la vulneración del derecho fundamental de 

que  se  trate  cuando la  nulidad del  mismo se  pretenda,  lo  que  traería  como 

consecuencia la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en tal caso 

a la empresa la justificación objetiva y razonable de la medida adoptada.  A su 

vez el art. 55 del ET establece cuáles han de ser la forma y efectos del despido así 

como  que  éste  será  calificado  por  el  órgano  judicial  que  conozca  de  su 

impugnación como procedente, improcedente o nulo, según que quede acreditado 

el  incumplimiento alegado por el  empresario o no, su forma no se ajuste a lo 

establecido  en  dicho  precepto,  tenga  como  móvil  alguna  de  las  causas  de 

discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley, se produzca con violación 

de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador o bien se encuentre 

comprendido en alguno de los supuestos del apartado 5º.
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CUARTO.- Aplicando  la  anterior  doctrina  al  presente  supuesto,  una  vez 

acreditado el hecho del despido (hecho no discutido por las partes) y en cuanto a 

la pretendida nulidad por discriminación de que dice ha sido objeto el trabajador, he 

de  decir  que  ésta  se  basa  en  el  hecho  de  haber  sido  despedido  tras  haber 

realizado manifestación difamatorias contra la demandada y, en consecuencia, por 

vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por lo que conviene 

traer aquí a colación aquella  jurisprudencia constitucional  que tiene reconocido 

que el  despido nulo no se limita a los supuestos de discriminación, sino que 

comprende  también  todos  aquellos  casos  en  que  se  lesione  cualquier  otro 

derecho fundamental, incluyendo la tutela judicial efectiva en su manifestación 

denominada  “garantía  de  indemnidad”,  que  en  el  ámbito  de  las  relaciones 

laborales  se  traduce  en  la  imposibilidad de  adoptar  medidas  de  represalia 

derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos y consiste 

en el derecho del trabajador a no sufrir menoscabo en su situación profesional y 

económica dentro de la empresa por dicho ejercicio, tanto de la acción judicial 

como de los  actos  preparatorios  o  previos  al  procedimiento (SSTC 165/88 y 

151/90).  Así  mismo es oportuno recordar que desde la sentencia 38/1981, el 

Tribunal  Constitucional  ha  reiterado que  cuando  se  alegue  que  un  despido 

formalmente disciplinario encubre en realidad una extinción del nexo contractual 

lesiva de los derechos fundamentales del trabajador, y siempre que se acredite la 

existencia  de  indicios  que  generen  una  razonable  sospecha,  apariencia  o 

presunción a  favor  de  semejante  alegato,  se produce un  desplazamiento del 

"onus probandi", de tal forma que, sin imponerle la prueba diabólica de un hecho 

negativo, sino la de la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada, 

es al  empresario  al  que incumbe probar  que tal  despido obedece a motivos 

razonables y ajenos a todo propósito atentatorio a un derecho constitucional, o 

como se dice en la STC 90/1997, que una vez demostrada por el trabajador  la 

existencia  de  indicios  razonables  de  la  lesión  del  derecho,  corresponde  al 

empresario  probar  que  el  despido  respondía  a  causas  reales  absolutamente 

extrañas a la pretendida vulneración así como que las mismas tenían la entidad 

suficiente como para adoptar la decisión, único medio para destruir la apariencia 

lesiva creada por los indicios. 
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Sin embargo,  habiendo resultado probado a través de la  documental  aportada 

(carta de despido) así como por el propio reconocimiento de la demandada, que  el 

despido, tenia su origen en las manifestaciones del trabajador sobre la empresa, 

durante el proceso de adjudicación, sin que el trabajado haya desempeñado  de 

forma efectiva actividad alguna para la misma al haber procedido la empresa a su 

despido el mismo día en que se produce la subrogación de la empresa demandada 

en el servicio, procede estimar la pretensión de declaración de nulidad analizada, 

ya  que no  ha  quedado por  el contrario  probada  la  existencia  de  una causa 

distinta a la represalia por el ejercicio de la libertad de expresión del trabajador, 

el  despido que la empresa camufla bajo la falsa justificación de unas causas 

disciplinarias que no ha conseguido acreditar. Estas causas se describen en la 

carta de despido del siguiente tenor: “Por la presente le comunicamos que con 

esta misma fecha de efectos la empresa ha adoptado la decisión de proceder a 

su DESPIDO. Esta decisión ha sído tomada en virtud de los incumplimientos 

contractuales  previstos  en  el  artículo  54.1  el  Estatuto  de  los  Trabajadores, 

concretamente en su apartado d) (“Transgresión de la buena le contractual”), 

así  como  en  el  párralo  4  del  artículo  74  del  convenio  colectivo  estatal  de 

empresas de seguridad (“La deslealiad, el fraude y el abuso de conflanza a la 

Empresa relacionado con el servicio durante el desempeño de sus tareas o 

fuera de las mismas”), al tener conocimiento la empresa de la comisión de las 

sigmientes intracciones: - Consta a esta empresa que desde el mismo momento 

en el que usted tuyo conocimiento de la adjudicación definitiva del servicio de 

vigilancia de las Instalaciones donde usted ha venido estando adscrito a Sureste 

Seguridad,  se han venido llevando a cabo por su parte mantiestaciones y 

actitudes de falta de compromiso hacia esta empresa, y hacia los valores y 

compromisos  que  esta  mercantil  representa,  suponiendo  esto  un  grave 

alentado contra la lealtad debida a este empleador y una transgresión de la 

buena le contractual que debe presidir la relación laboral desde el mismo 

momento de su nacimiento y sin cuya observancia se hace imposible la 

continuidad  del  vínculo  laboral.  En  todo  caso  esta  mercantil,  para  evitar 

contiendas judiciales, decide en este momento, a tenor de lo previsto en el art.  

56.1  de  ET, reconocer  la  improcedencia  del  presente  despido  y  poner  a  su 
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disposición la cantidad de 943,69 euros (NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 

CON SESENTA Y NUEVE) a que asciende la indemnización....”.

La  concurrencia  de  tales  causas  no  han  quedado  acreditadas,  tampoco  ha 

acreditado ni tan siquiera alegado la empresa, que haya requerido en alguna 

ocasión  al  trabajador  para  que se  abstuviera  de realizar  las  manifestaciones 

difamatorias alegadas, por lo que tácitamente consentido por ella, no puede ser 

esgrimido  como  causa  de  despido.   Críticas  en  su  caso  que  de  haber  sido 

acreditadas,  podrían  formar  parte  del  derecho  de  libertad  de  expresión  del 

trabajador.

Por todo lo expuesto y apreciada la concurrencia de la vulneración denunciada, 

debe calificarse el despido como nulo conforme a lo establecido en el art. 55 del 

ET, con el  efecto  de la  readmisión inmediata  del trabajador (art.  113 LPL)  y 

abono de los salarios por ella dejados de percibir, lo que conlleva la estimación 

de la pretensión principal de la demanda de despido y sin necesidad de entrar a 

analizar el  resto de causas alegadas ni la pretensión con carácter subsidiaria 

solicitada. 

QUINTO.-Atendiendo  a  lo  que  es  objeto  de  reclamación  en  esta  litis  y  a  lo 

dispuesto en el artículo 191 de la Ley 36/2011, procede declarar que contra esta 

resolución cabe interponer recurso de suplicación.

FALLO

Que, estimando la demanda de despido ejercitadas por  DON 

JUAN JOSÉ RUIZ MORAL frente a la empresa SURESTE SEGURIDAD S.L.U, 

e  interviniendo  el  Ministerio  Fiscal,  DEBO  DECLARAR  Y  DECLARO 

IMPROCEDENTE NULO EL DESPIDO de la demandante llevado a cabo por 

dicha demandada, condenando a SURESTE SEGURIDAD S.L.U, a la inmediata 

readmisión del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir desde la 

fecha del despido hasta que la readmisión se haga efectiva. 
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Notifíquese la  presente  sentencia  a  las  partes,  haciéndoles  saber  que 

contra la misma pueden interponer RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la Sala 

de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el cual, en su caso,  

deberá ser anunciado ante este Juzgado en el acto de la notificación de esta 

sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su 

Abogado o de su  representante  en el  momento  de hacerle  la  notificación,  o 

dentro de los cinco días siguientes a aquél en que tenga lugar dicha notificación, 

por escrito o comparecencia. En el caso de que la recurrente fuera la empresa 

demandada, deberá acreditar al tiempo de anunciar el recurso haber ingresado 

en la cuenta corriente de este Juzgado (cuenta de depósitos y consignaciones), 

la  cantidad  total  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 igual modo, la demandada 

deberá  acreditar,  al  tiempo  de  anunciar  el  recurso,  haber  consignado  como 

depósito la cantidad de 300 € en la entidad bancaria indicada, sin perjuicio del  

abono  al  tiempo  de  interposición  del  recurso,  en  su  caso,  de  la  tasa 

correspondiente. 

De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea, procédase al archivo 

de las actuaciones, previa baja en el libro correspondiente.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las 

actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el día de su 

entrega por el Ilmo. Magistrado que la dictó, durante la celebración de audiencia 

pública en el mismo día de su fecha, de lo que doy fe.
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