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No vulneración del derecho al honor de la empresa
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El 2-3-2005 tres trabajadores contratados formalmente por una  empresa que prestaban servicios en otra (empresa
principal) denuncian ante la ITSS por cesión ilegal y prestamismo laboralcesión ilegal y prestamismo laboral tanto a la empresa principal como  a
la que les tenía formalmente contratados. Varios días más tarde, estos trabajadores constituyen una sección
sindical, pero la  empresa principal rechaza la medida al considerar que los trabajadores no pertenecen a su
plantilla y con posterioridad, la empresa en la que estaban contratados les comunica su despido por causas
objetivas. 

A partir de ese momento, y en sucesivas movilizaciones sucesivas movilizaciones convocadas por el sindicato, sus afiliados aprovechan la
celebración de diversos actos empresariales y sindicales para exhibir pancartas y repartir octavillas acusando a la
empresa principal de terrorismo patronal terrorismo patronal, denunciando, además, la  precariedad laboral y cesión ilegal de
trabajadores, y la represión sindical. Además, el sindicato envía correos electrónicos a varios clientes explicándoles
el conflicto que mantiene con los trabajadores, acusando a ambas empresas de tráfico ilegal de trabajadores.

Frente a esta actuación, la empresa presenta demanda de tutela de derechos fundamentales demanda de tutela de derechos fundamentales ante la sala de
lo Social de la AN, solicitando del sindicato una indemnización por vulneración del derecho al honor y el cese de la
conducta. La AN desestima la demanda, por lo que la empresa interpone recurso de casación ante el TS.

La cuestión a debatircuestión a debatir , es fundamentalmente determinar si las expresiones proferidas por el sindicato vulneranvulneran
el derecho al honor de la empresael derecho al honor de la empresa.

La sentencia recuerda que la libertad sindical libertad sindical no se reduce a una vertiente exclusivamente organizativa o
asociativa, sino que también tiene una vertiente funcional que implica que los sindicatos tienen derecho a ejercer
actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores, y por tanto a
desplegar los medios necesarios para poder cumplir sus funciones.

En el supuesto enjuiciadosupuesto enjuiciado, se trata de una persona jurídica, lo que supone que cualquier vulneración al honor,
según la jurisprudencia del TS,  debe relativizarse, y además, en cuanto que la empresa reconoce que no ha sufrido
perjuicios materiales, y que tampoco ha perdido clientes,  se puede considerar que este aspecto y su honor como
persona jurídica han permanecido incólumes.  

Asimismo , debe tenerse en cuanta que el contexto en que se produce  la supuesta vulneración del honor es el de
una confrontación laboral prolongadaconfrontación laboral prolongada y relativa a extremos -supuesto prestamismo laboral- que de resultar
ciertos ofrecerían innegable gravedad (laboral e incluso penal) justificativa de una enérgica respuesta sindical,
como la que se realiza -aunque sin improperios-;

Por último, el TS considera que  la expresión terrorismo patronal terrorismo patronal, al utilizarse de manera habitual para
descalificar determinadas actuaciones empresariales por sindicatos e incluso por partidos políticos, ha devaluado
socialmente su significado, convirtiéndose así en una crítica dura, pero sin que ninguna persona razonable lo asocie
propiamente con el concepto de terrorismo .

Por ello, se desestima se desestima el recurso y se confirma la sentencia dictada por la AN.


