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SENTENCIA Nº 205/2021 
 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 

PRIMERO. - En fecha 21 de diciembre de 2020 se recibió en este Juzgado la demanda interpuesta 

por la parte actora sobre solicitud de despido nulo o subsidiariamente improcedente que dio 

lugar a este procedimiento. 

 

SEGUNDO. - Una vez admitida a trámite la demanda y fijados día y hora para la celebración del 

juicio, éste tuvo lugar el día 30 de abril de 2021 con la asistencia de la parte actora, quien se 

afirmó y ratifico en su escrito de demanda. 

 

TERCERO. - La entidad demandada. remitió en fecha 30 de noviembre de 2020 comunicación a 

los trabajadores demandantes indicándoles que a partir del 1 de diciembre de 2020 la entidad 

se hace cargo del servicio para la entidad mutua Activa (lote 1 y 2) y que a partir de esa fecha 

pasan a formar parte de la plantilla de Autobuses. 

 

La comunicación anterior es continuación de una comunicación previa de fecha 25 de noviembre 

de 2020 en la que se indica a los trabajadores demandantes la subrogación del servicio de la 

entidad Activa Mutua que pasará a desempeñar Autobuses indicando además que han recibido 

en fecha 26 de noviembre de 2020 citación ante el tribunal Laboral de Catalunya para el día 23 

de diciembre de 2020. 

 

DECIMO CUARTO. - Los demandantes en el momento de la interposición de la demanda tienen 

56 y 53 años respectivamente. 

 

De la valoración de la prueba documental, interrogatorio de parte y declaración de la testigo se 

ha constado que el artículo 9 del Convenio Colectivo de aplicación si bien no estable que los 

trabajadores a subrogar deben trabajar en exclusiva en el servicio que se subroga, el pliego de 

prescripciones técnicas sí que lo determina de forma clara y sin lugar a dudas en su 

interpretación. 

 

El criterio sostenido por la demandada, para la designación de los trabajadores a subrogar, no 

observa un protocolo interno ese protocolo no existe según manifestaciones del legal 

representante de esta entidad, y el criterio obedece a criterios de oportunidad empresarial que 

puede subrogar en cualquier de las licitaciones que va perdiendo a cualquiera de los 550 

trabajadores que tiene en plantilla. 

 

CUARTO. - Solicita la parte actora la declaración de vulneración en su derecho fundamental en 

los términos que establece en la causa de pedir, hecho cuarto de la demanda rectora de las 

presentes actuaciones, oponiendo las entidades demandadas que no existe vulneración en los 

términos que se plantean. 

 

QUINTO. - Sobre la causa de nulidad alegada por la parte actora, hecho cuarto de la demanda, 

por posible discriminación respecto de los dos trabajadores y vulneración de la garantía de 

indemnidad. 

 

 

 

 

 

 



En primer lugar y en relación a la, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de 

conformidad con el artículo 24 C.E. que trae relación con la tutela de la garantía de indemnidad 

y partiendo del ya expuesto artículo 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en 

relación al demandante cabe concluir que la parte actora indicio suficiente de la vulneración de 

su garantía de indemnidad cuando solicita sus derechos y presenta demanda de reconocimiento 

de su antigüedad y con posterioridad es intentado subrogar en el procedimiento ya descrito en 

razonamientos anteriores de la presente resolución. 

 

No acredita la parte demandada, a la vista del indicio anterior, prueba suficiente que desvirtúe 

la relación de causalidad entre la comunicación de subrogación/extinción y los procedimientos 

judiciales derivados de la reclamación de mayor antigüedad a decisión empresarial de extinguir 

el contrato de trabajo. 

 

A la vista de la anterior doctrina resulta forzoso concluir que la garantía de indemnidad 

comprende toda represalia del empresario, no solo por el ejercicio por parte del trabajador de 

una acción judicial o de actos previos o preparatorios al ejercicio de la misma, sino también por 

la presentación de una denuncia ante la Inspección de Trabajo o la formulación por el trabajador 

de una reclamación incluso verbal encaminada a obtener la tutela de sus derechos. 

 

En consecuencia, por todo lo expuesto procede la estimación de la pretensión de nulidad del 

despido efectuado debe entenderse que en los términos ya expuesto la parte actora aporta 

indicio suficiente de tal discriminación a la vista de los criterios de asignación de trabajadores ya 

expuestos en el razonamiento jurídico tercero de la presente resolución. 

 

En consecuencia, cabe también estimar la pretensión de nulidad de la extinción de relación 

laboral con las consecuencias legales que se establecerán en la parte dispositiva de la presente 

resolución. 

 

 

FALLO 
 
 
Que debo ESTIMAR Y ESTIMO a demanda interpuesta por contra la entidad demandada, con 

intervención del Ministerio Fiscal y en consecuencia DEBO DECLARAR Y DECLARO la NULIDAD 

DEL DESPIDO de Los trabajadores demandantes POR VULNERACION DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES efectuado con fecha de efectos de 30 de noviembre de 2020 y en consecuencia 

DEBO CONDENAR Y CONDENO a la entidad empleadora a la readmisión de ambos demandantes 

en las condiciones laborales y parámetros establecidos en la presente resolución, realizando las 

correspondientes compensaciones en materia salarial entre el salario que debió percibir cada 

uno de los demandantes y la prestación por desempleo que hayan podido percibir. 


