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SENTENCIA   77/15 
 

 
 En ZARAGOZA, a cinco de Mayo de dos mil quince. 
 

  El Sr. D. JAVIER ALBAR GARCIA, Magistrado-Juez de lo 
Contencioso-Administrativo nº 2 de Zaragoza y su partido, 
habiendo visto los presentes autos de DERECHOS FUNDAMENTALES 
num. 306/14-B/D seguidos ante este Juzgado entre partes, de 
una como recurrente CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO EN 
ARAGON Y RIOJA, representada por el procurador Sr. Cueva 
Ruesca, asistido del letrado D. David Burgos Marco, y de otra 
GOBIERNO DE ARAGON-SALUD,  representado por el Letrado de la 
Comunidad Autónoma, y con intervención del MINISTERIO FISCAL, 
sobre protección jurisdiccional derechos fundamentales; y 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 PRIMERO.- Que mediante escrito repartido a este Juzgado el 

24/11/14 se interpuso por CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO 
EN ARAGON Y RIOJA, recurso contencioso-administrativo contra la 
siguiente actuación:  “Actuaciones del Gerente del Sector II 
del SALUD realizadas en Zaragoza en fecha 10/11/2014 en 
relación con la convocatoria de Asamblea efectuada por el 
sindicato recurrente para ese mismo día con el personal del 
Hospital Clínico Universitario Miguel Servet de esta capital.” 

 
 Acordándose incoar procedimiento de Derechos Fundamentales,  
el cual debería sustanciarse conforme a lo dispuesto en el 
art. 114 y ss. de la LJCA, y reclamándose el oportuno 
expediente administrativo a la administración demandada. 
 

 SEGUNDO.- Que tras recibirse el expediente administrativo 
reclamado,  por Decreto de 9/1/15, se acordó seguir la 
tramitación y dar traslado de dicho expediente a la recurrente 
para que en el termino de ocho días formalizase la oportuna 



    

 

demanda, habiéndolo hecho mediante el escrito que consta en 
autos, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó 

oportunos. 
 
 TERCERO.- Una vez formalizada la demanda, se dio traslado a 
la Administración demandada y al Ministerio Fiscal, con 
entrega del expediente administrativo, para que contestara a 
la misma en el plazo de ocho días, habiéndolo hecho conforme 
consta en autos. 
 
 CUARTO.- Que mediante auto de fecha 13/2/15 se recibió el 
pleito a prueba, practicándose la admitida y declarada 
pertinente con el resultado que obra en autos. 
 
 A continuación, se dio traslado a las partes por su orden, 

para el trámite de conclusiones, habiéndose presentado 
escritos que obran en autos. 
 
 QUINTO.- Que en la tramitación del procedimiento se han 
observado las prescripciones legales. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 PRIMERO.- Se recurren las actuaciones llevadas a cabo por el 
Servicio Aragonés de la Salud que impidieron la adecuada 
celebración de una asamblea informativa  sobre una sentencia 
judicial en el Hospital Miguel Servet, por medio de la 
exigencia de requisitos ilegales para su convocatoria y por 
medio del cambio de la hora prevista, lo que dio lugar a que 

hubiese de celebrarse, aunque a la hora prevista, en la 
cafetería del centro. Se reclaman 6.000 euros por su menoscabo 
en la imagen pública. 
 
 Se alega que se violó el art. 28.1 CE, en cuanto que se 
exigió ilegalmente la constitución de la sección sindical en 
el centro así como que se cambió la hora impidiendo la 
celebración en el centro, cuando no se requiere ningún tipo de 
autorización. 
 
 SEGUNDO.- El art. 28.1 de la Constitución Española  regula el 
derecho de libertad sindical: “1. Todos tienen derecho a 
sindicarse libremente. La Ley podrá limitar o exceptuar el 
ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o 

a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará 
las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios 
públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar 
sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el 
derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar 
organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las 
mismas. 
Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato”. En este 
sentido, la STC 94/95 consideró lo siguiente: “Aunque el tenor 
literal del art. 28,1 CE parece restringir el contenido de la 
libertad sindical a una vertiente exclusivamente organizativa 
o asociativa, este Tribunal ha declarado reiteradamente, en 
virtud de una interpretación sistemática con el art. 10,2 CE, 

que su enumeración de derechos no constituye un numerus 
clausus sino que en el contenido de este precepto se integra 
también la vertiente funcional, el derecho a la actividad 
sindical, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer 



    

 

aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y 
promoción de los intereses de los trabajadores, en suma, a 

desplegar los medios de acción necesarios para que puedan 
cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden 
(SSTC 40/85, 39/86, 30/92 y 173/92, entre otras). Les 
garantiza un ámbito esencial de libertad para organizarse a 
través de instrumentos de actuación de la forma que consideren 
más adecuada a la efectividad de su acción, dentro, claro 
está, del respeto a la CE y a la Ley (STC 292/93). En el art. 
28,1 CE se integra, pues, el derecho a llevar a cabo una libre 
acción sindical, comprensiva de todos los medios lícitos y sin 
indebidas injerencias de terceros (SSTC 37/83, 51/84 y 
134/94)”. Es decir, se ampara en el mismo también el elemento 
funcional, práctico, de desenvolvimiento de tal derecho, que 
carecería de sentido si a la hora de actuar pudiese tener 

cualquier tipo de restricción legal no amparada por el 
paraguas constitucional. 
 
 A su vez, tal derecho  no queda restringido a los afiliados, 
sino que ampara también las actividades que tienen una 
promoción  proyectada sobre otros trabajadores no afiliados, 
STC 168/96, lo cual a su vez tiene una especial relevancia en 
el derecho de reunión: “la libertad sindical comprende que los 
sindicatos puedan promover acciones con proyección externa, 
dirigidas a todos los trabajadores, sean o no afiliados, y en 
su faceta individual incluye correlativamente el derecho del 
trabajador a adherirse y participar en las iniciativas 
convocadas por las organizaciones sindicales (SSTC 134/94 y 
94/95). De otra parte, el derecho de reunión opera a modo de 

técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o 
exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad 
de problemas o reivindicaciones (SSTC 85/88 y 66/95) y en el 
específico ámbito sindical es el soporte instrumental para el 
ejercicio de otros derechos, especialmente el de información, 
respecto del cual ya la referida STC 94/95 señaló que la 
transmisión de noticias de interés sindical, el flujo de 
información entre el sindicato y sus afiliados, entre los 
delegados sindicales y los trabajadores es el fundamento de la 
participación, permite el ejercicio cabal de una acción 
sindical, propicia el desarrollo de una democracia y de un 
pluralismo sindicales y, en definitiva, constituye un elemento 
esencial en la formación del derecho fundamental a la libertad 
sindical.” 

 
 De todo lo anterior, resulta claro que las actividades 
denunciadas de la Administración pueden apriorísticamente 
afectar al 28.1 CE, por lo que es procedente admitir el 
recurso y entrar en el fondo de la cuestión. 
 
 TERCERO.- Se denuncian, como concreta el MF, dos conductas, 
la de la exigencia de constituirse en sección sindical y la 
del cambio de hora de la reunión. Como ahora se verá, y ya se 
adelanta el sentido de la sentencia, será la combinación de 
ambas la que se plasme en una violación del derecho 
fundamental. 
 

 En cuanto a lo primero, no hay fundamento para exigir que se 
constituya una sección sindical. El art. 8 de la lO 11/1985 de 
11 de agosto de libertad sindical dice lo siguiente: “1. Los 



    

 

trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de 
la empresa o centro de trabajo: 

a) Constituir Secciones sindicales de conformidad con lo 
establecido en los Estatutos del Sindicato. 
b) Celebrar reuniones, previa notificación al empresario, 
recaudar cuotas y distribuir información sindical, fuera de 
las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal en la 
empresa.  
c) Recibir la información que le remita su sindicato. 
2. Sin perjuicio de lo que se establezca mediante convenio 
colectivo, las Secciones sindicales de los sindicatos más 
representativos y de los que tengan representación en los 
comités de empresa y en los órganos de representación que se 
establezcan en las Administraciones públicas o cuenten con 
delegados de personal, tendrán los siguientes derechos: 

a) Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos 
avisos que puedan interesar a los afiliados al sindicato y a 
los trabajadores en general, la empresa pondrá a su 
disposición un tablón de anuncios que deberá situarse en el 
centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado 
acceso al mismo de los trabajadores.  
b) A la negociación colectiva, en los términos establecidos en 
su legislación especifica.  
c) A la utilización de un local adecuado en el que puedan 
desarrollar sus actividades en aquellas empresas o centros de 
trabajo con más de 250 trabajadores”. 
 
 Por tanto, es meridianamente claro que el derecho de reunión 
que pueden ejercer los trabajadores de cualquier sindicato no 

requiere una previa constitución en sección sindical, no 
pudiendo restringirse por un acuerdo entre Administración y 
Sindicatos, aparte de que lo que consta es que se prevé que se 
puedan constituir secciones sindicales en cada centro, pero no 
se dice que no pueda constituirse con un ámbito mayor. En 
cualquier caso, esto es irrelevante, pues ese derecho le 
corresponde a los trabajadores afiliados al sindicato, no a 
cualquiera de los grupos orgánicos en que éste puede 
constituirse. 
 
 Tal exigencia tuvo lugar el 7-11 2014, viernes, y aun cuando 
no estaba de acuerdo el sindicato, constituyó la sección 
sindical.  
 

 En circunstancias normales, ello no habría supuesto mayor 
inconveniente para la celebración de la reunión, ya convocada, 
pero el problema es que se cambió la hora por la Gerencia. 
Como veremos, esto en sí no supone  una violación del derecho 
fundamental de libertad sindical, pero combinado con una 
exigencia- que tuvo escasa trascendencia pues el sindicato, 
con sentido práctico, decidió aceptar la misma- que había 
supuesto un retraso en la cuestión, impidió la celebración de 
manera adecuada de la reunión, menoscabando un derecho que le 
otorga la ley. 
 
 CUARTO.- En cuanto a si es adecuado el cambio horario que se 
hizo, se está conforme con la administración y el MF en que es 

razonable dicho cambio, pero el mismo no podía hacerse con el 
escaso tiempo con que se pidió. 
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 Así, aun cuando es cierto que debe comunicarse la reunión, 
según el art. 8.1.b, a la cual se tiene derecho sin que deba 

obtenerse autorización del empleador, la realidad es que la 
misma tiene sus límites, al tener que ser “fuera de las horas 
de trabajo y sin perturbar la actividad normal en la empresa”. 
Eso, en una empresa con un horario que sólo ocupa parte del 
día, no ofrece mayores problemas en cuanto al periodo del día 
en que pueden celebrarse, pero en un centro de trabajo de 24 
horas, como lo es un hospital, obviamente plantea un problema 
de interpretación, el de si eso supone impedir el derecho a 
reunirse, pues siempre se está dentro de las horas de trabajo, 
o por el contrario, la reunión puede hacerse a cualquier hora, 
por no poderse hablar en ningún caso de fuera de las horas de 
trabajo, o bien, como es lo lógico, algún término medio. 
Respecto de lo primero, ello cercenaría totalmente el derecho 

de reunión sindical, y no hay razón jurídica que permita tal 
cercenamiento, que sería una discriminación infundada, siendo, 
en definitiva, una interpretación claramente rechazable. La 
interpretación opuesta sería abusiva, en este caso a favor de 
tal derecho, pues permitiría eludir el límite de que no sea en 
horas de trabajo, e incluso podría hacerse en aquellas en que 
se produjesen más molestias.  
 
 En medio, la razonable es que debe hacerse cuando el trabajo 
sea menor y siempre que se trate de horarios normales, pues 
con ello se respeta el último inciso del precepto,  sin 
perturbar la actividad normal en la empresa , ya que es el 
modo en que menos se perturba y , a la vez , más se respeta el 
derecho de los trabajadores. Por ello, habiendo tres turnos, 

el de mañana, que es el más intenso, según hecho evidente que 
no precisa de prueba y que es conocido en este Juzgado por 
otros pleitos; el de noche, el menos intenso, y además 
nocturno y por ello propio para el descanso; y el de tarde, de 
intensidad media, que permite conjugar una hora en la que 
pueden acudir muchos de los empleados pero no se trata de 
horas intempestivas, como lo sería por la noche, lo razonable 
es obviamente considerar que se deban hacer, salvo que la 
empresa no vea inconveniente, durante dicho turno las 
reuniones. 
 
 Por tanto, la fijación de otro horario, sólo hora y  media 
después, no implicaba perjuicio, según alega el Servicio 
Aragonés de la Salud en sus conclusiones, antes bien, se 

supone que permitía ir a todos los del turno de mañana, el más 
intenso así como a los del turno de tarde que pudiesen estar 
en periodo de descanso, rotación, etc. Es decir, es el mismo 
razonamiento que da el sindicato, y que ha corroborado un 
testigo, sólo que en vez de hacerse al final del turno de 
mañana se hace al final del turno de tarde, con lo cual se 
facilita la asistencia a ambos turnos y se perturba lo menos 
posible el servicio. 
 
 El problema no fue el cambio de hora, sino el tiempo con el 
que la misma se acordó, el cual hacía, ya en la mañana del 10, 
virtualmente imposible trasladar el cambio de horario. 
 

 Es decir, combinando una exigencia indebida -la de que lo 
pidiese la sección sindical, que obligó a constituirla, y que 
retrasó la resolución al respecto- con este cambio horario, 
que no se había planteado desde el primer momento, pese a que 



    

 

ya el día 7 pudo haberse indicado tal cambio y haber dado 
lugar al sindicato a poder avisar, se vulneró en la práctica 

la libertad sindical del art. 28.1 CE, al obligar a realizar 
la reunión en la cafetería. Esto, a su vez, supuso un 
menoscabo para el desarrollo de la reunión, pues no es el 
lugar adecuado ni por el espacio y colocación de los 
asistentes, ni por el ruido, ni por las molestias que se 
produjeron, en este caso a terceros, el titular de la 
cafetería, que pudo sufrir pérdida de clientes, y los clientes 
que estuvieron allí, que hubieron de soportar las naturales 
molestias que produce una concentración de este tipo, lo cual 
apremió a los reunidos a finalizar dicha reunión antes de 
tiempo. 
 
 Por todo ello, debe declararse que el conjunto de actuaciones 

del Servicio Aragonés de la Salud, que aisladamente 
consideradas podían ser razonables o al menos no directamente 
vulneradoras del derecho a la libertad sindical( como la 
indebida exigencia de constituirse en sección sindical), en 
conjunto supuso una vulneración de dicha libertad, al haber 
dificultado la celebración de la asamblea, tanto por la 
posibilidad de comunicar la hora y lugar de celebración como 
por el lugar en el que finalmente la misma, ante la 
imposibilidad de avisar a los interesados, debió celebrarse, 
que no era el adecuado. 
 
 QUINTO.- Con relación a la indemnización, que se reclama, 
6.000 euros, debe estimarse en parte, en concreto 2.000 euros, 
por las molestias, imposibles de cuantificar, que tal 

situación supuso (posiblemente el único que podría cuantificar 
perjuicios sería el titular de la cafetería) y el posible 
menoscabo, mínimo, pues lógicamente es imputable a la 
administración, que pudo sufrir la imagen del sindicato. 
 
 SEXTO.- Procede imponer las costas a la administración, al 
haberse estimado sustancialmente el recurso, conforme al art. 
139 LJCA, sin que puedan exceder en ningún caso los 500 euros. 
 
 Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación 
 

FALLO 
 
 Que estimando en su totalidad el recurso interpuesto por la 

Confederación Nacional del Trabajo en Aragón y Rioja contra la 
las actuaciones llevadas a cabo por el Servicio Aragonés de la 
Salud que impidieron la adecuada celebración de una asamblea 
informativa  sobre una sentencia judicial en el Hospital 
Miguel Servet, por medio de la exigencia de requisitos 
ilegales para su convocatoria y por medio del cambio de la 
hora prevista, lo que dio lugar a que hubiese de celebrarse, 
aunque a la hora prevista, en la cafetería del centro, debo 
declarar y declaro que las mismas produjeron una violación del 
derecho fundamental de libertad sindical del art. 28 CE, 
debiendo indemnizar el Servicio Aragonés de la Salud a la 
recurrente en 2.000 euros, con imposición de costas que no 
podrán superar en ningún caso los 500 euros. 

  
 Unir certificación literal al recurso y el original al libro 
registro correspondiente. 
 



    

 

MODO DE IMPUGNACION:  
Recurso de apelación en un solo efecto, en el plazo de QUINCE 
DIAS, a contar desde el siguiente a su notificación, ante este 
órgano judicial. 
 
Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Decimoquinta de la LOPJ, para la interposición del recurso de 
apelación deberá constituirse un depósito de 50 euros en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial, 
abierta en Banco Santander, Cuenta nº 4941  debiendo indicar 
en el campo concepto, la indicación recurso seguida del Código 
"-- Contencioso-Apelación". Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida 
del "codigo -- contencioso-apelación. Si efectuare diversos 

pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la 
misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones 
la fecha de la resolución recurrida utilizando el formado 
dd/mm/aaaa, Quedan exentos de su abono en todo caso, el 
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes, 
debiendose acreditar, en su caso, la concesión de la justicia 
gratuita. 
 
Añade el apartado 8 de la D.A. 15ª que en todos los supuestos 
de estimación total o parcial del recurso, el fallo dispondrá 
la devolución de la totalidad del depósito, una vez firme la 
resolución. 

 
 Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 
 
  


