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Garantías del portavoz sindical
TS unif doctrina 22-11-16, EDJ 228896

El 9-1-2013, el trabajador es nombrado delegado sindicaldelegado sindical de UGT, siendo comunicada dicha circunstancia a la
empleadora. El 18-1-2013, el trabajador es despedido mediante procedimiento de despido objetivo que es
declarado improcedente por sentencia del Juzgado de lo Social condenando a la empresa a optar entre la
readmisión y la indemnización del trabajador.  El trabajador presenta recurso de suplicación solicitando que se le
confiera a él, como delegado sindical, la facultad de opción entre la readmisión y la indemnización. El TSJ desestima
el recurso por considerar que, al no reunir los requisitos exigidos en el art. 10.3 LOLS, no le corresponden las
mismas garantías establecidas para los miembros del comité de empresa ni, por lo tanto, el derecho de opción
previsto en el ET art.56.4. El trabajador interpone recurso de casación para la unificación de doctrina, aportando
como sentencia de contraste la del TSJ Sevilla 17-12-14 que entendió que del solo hecho de ostentar el trabajador
despedido la condición de representante de los trabajadores o delegado sindical, la opción derivada de la
declaración de improcedencia del despido revierte a este último sin que se exija ningún requisito adicional para
aplicar dicho privilegio.

La cuestión que se planteacuestión que se plantea consiste en determinar si, conociendo el empresario el nombramiento del delegado
sindical sin haberlo objetado, este ostenta directamente la titularidad del derecho de opción en caso de
improcedencia del despido, o si para poder ejercitarla ha de acreditarse que ostenta dicha condición.

Con carácter previo a la resolución de la cuestión, el TS recuerda que se pueden constituir secciones sindicales de
empresa en cualquier empresa o centro de trabajo, aunque su dimensión sea igual o inferior a 250 trabajadores.
Pero si estas secciones nombran delegados sindicalesdelegados sindicales  – denominados portavoces sindicales-, estos carecen de
los derechos y garantías que el artículo 10 de la LOLS otorga a los delegados sindicales de las empresas –o, en su
caso, centros de trabajo– de más de 250 trabajadores.

En el supuesto analizadosupuesto analizado, el centro de trabajo disponía de menos de 250 trabajadores, por lo que, en principio, el
delegado sindical no gozaba de las garantías de la LOLS. No obstante, el trabajador concretó en su demanda su
condición de delegado sindical desde el primer momento, sin que la empleadora formulara en el recurso
rectificaciones de hecho o causas de oposición. Para oponerse al carácter de delegado sindical con las garantías
reconocidas en el art.10 LOLS, la empleadora debió plantear, para que quedara constancia en la sentencia
recurrida, posibles hechos relativos a la mayor representación sindical, al número de trabajadores de la empresa y
a la presencia sindical en los órganos de representación unitaria que privaran al trabajador de la condición de
delegado sindical con las correlativas garantías.

Al no haberlo hecho así, el TS estima el recursoestima el recurso de casación para la unificación de doctrina y declara que la opción
entre readmisión e indemnización del despido objetivo declarado improcedente corresponde al trabajador,
debiendo ejercitarla en el plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia.


