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SENTENCIA Nº 108 / 2019.

En la ciudad de Cáceres a 26 de abril de 2019.

SU SEÑORÍA ILUSTRÍSIMA DON MARIANO MECERREYES JIMÉNEZ, Magistrado del Juzgado de lo Social nº 1
de Cáceres, ha visto y oído los autos registrados con el número 90 / 2019 y que se siguen sobre DESPIDO, en los
cuales figuran como partes de un lado como demandante  Florentino  y de otra como demandado INICIATIVAS
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ALCAESAR SL y el MINISTERIO FISCAL, los cuales comparecen asistidos de los abogados Sres. Gil Rodríguez
y Ceballos Fraile y la Ilma. Sra. Abellán, respectivamente.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO: Con fecha 22 de febrero de 2019 se presentó demanda por el arriba citado, en la cual tras referir los
hechos que constan, terminaba interesando que se dictara sentencia con arreglo al suplico que incorpora.
Esta, luego de evacuarse el trámite legal que consta documentado en los autos, dio lugar al señalamiento para
la vista del juicio el cual tuvo lugar el día de la fecha. Tras actuarse lo oportuno sin que las partes se avinieran,
estas hicieron las alegaciones oportunas de suerte que luego de practicada la prueba pertinente consistente
en la documental y el resto que consta y de formuladas las respectivas conclusiones, quedaron los autos vistos
para dictar sentencia. Se tienen aquí por reproducidas las pretensiones del actor y la oposición del demandado.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: La parte actora en el presente procedimiento  Florentino  venía desempeñando sus servicios para la
empresa RAPIDS DOORS SL con el nombre comercial INICIATIVAS ALCAESAR SL en la localidad de Cáceres
desde el día 21 de enero de 2014 realizando las funciones de la categoría profesional de conductor funerario
con un salario mensual incluido el prorrateo de pagas extras de 1. 525, 69 euros.

SEGUNDO: Con fecha 9 de enero de 2019 la empresa demandada remite comunicación a la parte actora por
la cual le participa su despido por las razones y en los términos que constan en ella, cuyo tenor se tiene aquí
por reproducido.

TERCERO: Con fecha que consta resulta sin avenencia la conciliación instada ante la UMAC por la parte actora.

CUARTO: La parte actora no es ni ha sido en el último año representante legal de los trabajadores.

QUINTO: El día 24 de diciembre de 2018 falleció en Cáceres  Jose Ramón  . El deseo de la familia era trasladar
sus restos mortales a Valencia de Alcántara, así que la empresa dispuso lo oportuno. El traslado comenzaría
pasadas las dos de la madrugada del día 25 de diciembre de 2018 y al haber poco espacio en el coche ad hoc,
una de las hijas del finado pidió al actor si sería posible que ella misma lo acompañara en el coche fúnebre a lo
que este se negó inicialmente, por tenerlo prohibido la empresa, pero inmediatamente cambió de criterio y con
ademán chulesco le dijo que lo consentiría, pero que llevaría puesta la música del coche y, además, fumaría, lo
cual también estaba prohibido por la empresa. El trayecto se culminó y durante él, el actor oyó continuamente
música y fumó un par de cigarrillos omitiendo preguntar a la hija del finado si le importunaba su proceder. La
familia expuso inmediatamente su queja al representante de su compañía de decesos, queja de la que en el
acto se dio traslado al responsable de la empresa, que ulteriormente se reiteró, el 22 de marzo de 2019, en
la sede de Cáceres.

SEXTO: El propio día del despido, el actor y otros compañeros firman denuncia administrativa ante la inspección
de Trabajo y Seguridad Social por problemas laborales, de la cual se dio traslado a la empresa el día 15 de
marzo de 2019.

SÉPTIMO: El actor fue sancionado el 9 de octubre de 2018 con amonestación escrita por haber olvidado llevar
los arreglos florales que debían acompañar al difunto en el vehículo que trasladó sus restos hasta el cementerio
de San Justo en Madrid.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Los hechos declarados probados derivan de la prueba documental incorporada a los autos en
relación con la testifical evacuada en el plenario. Se discute en el presente sobre si es o no ajustado a derecho
el despido del trabajador, así como si hubo vulneración de derechos fundamentales.

SEGUNDO: Veamos lo declarado por los testigos:  Luis Carlos  , director general de la funeraria, fue quien recibió
-en horario laboral- la queja telefónica del tramitador de la compañía aseguradora, que era Santa Lucía. Le
llamó este desde Valencia de Alcántara el 24 de diciembre explicándole el problema, mientras él se encontraba
en el aeropuerto. Le refirió el citado que al llegar a Valencia de Alcántara, la familia del finado se quejó del trato
vejatorio dispensado, primero por negarse a llevar a uno de ellos en el coche fúnebre y luego por advertirle
el conductor que lo haría, si bien fumando y escuchando música. Explica que el actor ya fue sancionado dos
meses porque olvidó llevar consigo las flores del difunto. En aquel caso hubo un error, pero no en este, pues
el trabajador se condujo de forma voluntaria. Dice que es fundamental para una empresa del sector el trato
respetuoso y ético con los familiares del difunto, por eso se consideró muy grave su comportamiento. Las
empresas funerarias se valoran esencialmente por ese proceder delicado y digno, siendo irrelevante el resto
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(las instalaciones y el resto del servicio) si se fracasa en lo anterior. Refiere que lo que determina el despido es el
comportamiento del actor y no la queja de los familiares del difunto. El despido se produce, no obstante, el día 9
de enero, aunque los hechos databan del 24 de diciembre. Explica que la demora en la sanción responde a que
tuvieron que estudiar el caso antes de adoptar la decisión adecuada. Refiere que la queja de los trabajadores,
esta es, la denuncia ante la inspección de Trabajo, la conocieron mucho después de producirse el despido,
hace alrededor de un mes y antes nada supieron al respecto.  Petra  , hija del finado, explica que su padre
falleció en el hospital San Pedro de Alcántara y al producirse el entierro en su localidad, Valencia de Alcántara,
le pidieron al actor que llevara a una de sus hermanas en el coche fúnebre y les actor en un primer momento
les dice que no, que no está permitido, pero acto seguido se volvió y les dijo que la llevaría, si bien advirtiendo
de que iba a poner música y a fumar. Aclara que la hermana que le acompañó tiene 55 años, ignorando qué
tipo de música puso y cuánto fumó, si bien aquella estuvo puesta desde el primer momento hasta el final.
Dice que su hermana no fuma y que el tono del actor al hacer las advertencias fue de recochineo. La queja
por lo ocurrido la hizo en primera instancia al empleado de Santa Lucía, pero no hubo noticia, así que acabó
formalizando su queja en las dependencias de la aseguradora en Cáceres a finales de marzo de 2019. Después
de poner la citada queja, la compañía Santa Lucía le informó que viniera a juicio. Refiere que fueron testigos
de los hechos las cuatro hermanas y quiere que lo que les ocurrió a ellas le pase a nadie más, insistiendo en
que fue una falta de respeto muy grande la sufrida en ese trance.

Admite que el actor les hizo un favor, aún así preferiría que no se lo hubieran hecho. Salieron de Cáceres en
la madrugada del 24 al 25 de diciembre, habiendo fallecido su padre a las dos de la madrugada.  Alvaro  ,
conductor funerario desde hace dos años, compañero del actor, explica que principiaron ambos el servicio a
las 24 horas del día 24 y que, por lo tanto, a la hora del traslado del difunto llevaban pocas horas en activo. Cree
que su compañero ha sido despedido por fumar en el coche, cosa que sabe que está prohibida. Aclara que
cuando se hacen traslados de más de una hora, sabe de compañeros que fuman, no obstante la prohibición.
Confirma también que la empresa dice que no se debe llevar a nadie en el coche fúnebre, salvo que el conductor
lo haga bajo su propia responsabilidad y que cuando se han de desplazar en distancias largas y la empresa
lo conoce y admite. Refiere que nunca pondría la radio en el coche fúnebre si el familiar no se lo autoriza y
que en la empresa tienen una normas internas sobre cómo tratar a los familiares, que consisten en hacerlo
cordialmente. Dice que la denuncia ante la inspección de Trabajo la firmó antes del despido de su compañero,
ignorando si la empresa conocía esta circunstancia, aunque está seguro de que el encargado del tanatorio lo
sabía antes del despido de su colega. Explica que escuchó la conversación del actor con la familiar del finado
y que este se presentó como chófer y aunque primero les dijo que no las llevaba, luego se volvió y le dijo que lo
haría, si bien les pidió permiso para poder fumar y poner la radio durante el trayecto, y que el familiar dijo que
no había ningún problema, estando cinco personas delante. En cuanto a la denuncia referida, explica que fue el
abogado el que la presentó el 9 de enero y que en ella protestan por las horas de trabajo, el cuadrante, el salario
y otros inconvenientes. El domicilio donde puede ser citado es  AVENIDA000   NUM000  ,  NUM001  ,  NUM002  .
Erasmo  , conductor de la funeraria, desde hace 3 años y cuñado del actor, ignora las razones del despido de su
compañero. No conoce nada relativo a denuncia ante la inspección de Trabajo y no firmó nada en tal sentido.
El día de autos, dice, la hija del difunto le dijo a su compañero si podía acompañarlo en el choche fúnebre a
Valencia de Alcántara. Aclara el testigo que la empresa lo tiene prohibido, salvo que lo haga el conductor bajo
su responsabilidad. Delante de él, el actor le dijo que no la podía llevar, y luego, que sí, pero con la condición
doble de llevar la radio puesta -por el manos libre del coche-, y fumar, aludiendo a que llevaba muchas horas
de trabajo y la noche era oscura y con niebla y le vendría bien para ir más distraído. Dice que estaban juntos,
al lado del mostrador de recepción, el actor,  Alvaro  y él mismo. Explica que el actor habló normalmente, con
educación y que a la familiar del finado,  Petra  , le pareció bien. -Si bien, duda luego sobre la identidad de tal-
Ignora si los demás familiares llegaron a escuchar la conversación. Aclara que la función de manos libres no
exige que esté sonando una emisora de radio y que, en su caso, no llevaría a nadie en el coche fúnebre y que
nunca lo ha hecho. Tampoco pondría la radio si lo acompañase un familiar, contemplado esto como hipótesis.
Ni fumaría, aunque tiene ese hábito. Entraron a trabajara a las 24 horas del día 24, por lo tanto, 2 o 3 horas
antes del servicio en cuestión, ignorando los servicios anteriores que hizo el actor en su jornada de trabajo. En
cuanto a la denuncia ante la inspección de Trabajo, le propusieron firmar, no concretando la fecha, negándose
a hacerlo. Respecto de lo ya referido, ante las nuevas preguntas sobre el tema, el testigo declara que el actor
dijo a los familiares del difunto que iba a fumar y a poner el manos libres. En suma, que no pidió permiso,
sino que dijo lo que iba a hacer. El requerimiento para la firma de la denuncia fue de un día antes o después
del despido, aunque luego dice no recordarlo. Refiere que algo se oyó en la empresa sobre el descontento de
los trabajadores y que a partir de septiembre de 2018 cuando un compañero cesó en la empresa, los demás
tuvieron que repartirse el trabajo lo que provocó el malestar de los demás. Y que él no protesta ni quiere saber
nada de nada al respecto por su cualidad de trabajador eventual.

TERCERO: Debe negarse la existencia de vulneración alguna de derecho fundamental, en el sentido de que
el despido y la denuncia ante la inspección de Trabajo y Seguridad Social no son coetáneos. Al contrario, el
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propio día que se entrega la carta, el 9 de enero de 2019, es cuando se presenta aquella, de la cual se da
traslado a la empresa meses después, el 15 de marzo de 2019. Por lo tanto, la reacción de la empresa, tal y
como refiere en su brillante informe la representación del ministerio Fiscal, no puede considerarse como una
represalia, máxime cuando el despido, como más adelante se verá, está adecuadamente fundado. En suma,
no hay una maniobra dudosa que permita poner en tela de juicio la licitud de los motivos del empleador. Todo
parece indicar que la denuncia es la que se quiere anudar al despido para tratar de viciar su legitimidad. Por
lo tanto, ese motivo de oposición ha de ser rechazado.

CUARTO: Entrando en el fondo del asunto, el razonamiento ha de ser breve. Cierto es que la versión de uno
de los testigos,  Alvaro  , compañero del actor, legitima su proceder. Explica que actuó con educación y que la
familia estuvo conforme. Lo cierto es que lo referido con tal seguridad se da de bruces con la terca realidad: de
un lado, la reacción de la familia del finado para expresar su descontento fue inmediata, lo cual es inexplicable
habiendo tanta cordialidad. Según llegan a Valencia de Alcántara, una de las hijas del muerto da una queja
verbal al agente de su compañía de decesos, Santa Lucía, queja que no quedó ahí, en el sentido de que lo
que pudo pasar por inconveniente recién acontecido luego se estimó de menor entidad, una vez el ánimo se
enfría. Después, el 22 de marzo de 2019, se reitera la protesta, no de modo informal y verbal sino por escrito
en la sede de Cáceres. Esto es muy importante, pues evidencia no solo un proceder coherente, sino dolido en
lo más íntimo. Los agraviados injustamente no toleran que el asunto se olvide o enfríe -ignoraba entonces la
familia que el actor había sido despedido meses antes-. Súmese a eso que el director general recibió el propio
día de autos, estando en el aeropuerto, la llamada del agente de Santa Lucía alertando de la situación. Esto
propició que la empresa, consciente del problema, reaccionase inmediatamente para esclarecer el asunto. Por
otro lado, el cuñado del actor y compañero de trabajo explica que jamás se le ocurriría llevar a un viajero en
el coche fúnebre. En cuanto a la música, la descarta por hipótesis, explicando que la conexión del teléfono de
empresa con la radio no impone u obliga a que esta esté encendida. Por lo tanto, debe quedar claro que el
actor hizo lo que hizo y que el testimonio de descargo de  Alvaro  no se ajusta a la realidad. La hija del difunto
que comparece alude a la actitud de recochineo del demandante en el punto de formular sus exigencias, no,
sus sugerencias.  Erasmo  también confirma este extremo. No hubo negociación ni intercambio de pareceres,
sino una exposición de lo que había. Como la defensa de la empresa anuncia la formulación de la oportuna
denuncia contra el testigo, se estará a lo que proceda una vez gane firmeza la sentencia.

QUINTO: Fijados los hechos, el despido debe ser calificado como procedente ex arts. 5 a) y c) y 54. 2 b) LET.
La empresa reconoce que puede obviar que permita que un familiar del difunto vaya en el coche fúnebre,
pese a estar prohibido. Incluso que fume. Lo que no es admisible es ese trato desconsiderado. Poner música
durante todo el trayecto, o más correctamente, imponerla, y no estamos hablando del Réquiem de Mozart, de
La pasión según san Mateo de Bach o de Las siete palabras de Cristo en cruz de Schütz , sino alguna algarabía
popular idónea para el esparcimiento y la distracción legítimos en otras circunstancias, veja a la hija del difunto.
Podría redargüirse que el actor está haciendo un favor a la ofendida, pues pudo y debió dejarla en tierra. Lo
cierto es que el favor no lo es, pues la hija está en una situación de necesidad y quien se ofrece para llevarla
en el vehículo sabe que no está en condiciones anímicas de elegir, máxime siendo la madrugada del día de
Navidad. Por eso impone sus condiciones aberrantes y se recrea llevándolas a término suponiendo, quizá,
que el principal perjudicado será su empleador y no él, pues es consciente de que su acto lo desacredita. A
salvo de superior criterio, considera el juzgador que es un caso paradigmático de mala fe en el cumplimiento
de las obligaciones, pues el actor con su proceder, amén del quebranto que causa a la doliente familia del
muerto, produce uno enorme a su empresa cuya mala fama, lógicamente, correrá de boca en boca, tratándose
de asunto tan delicado como el de preservar el buen nombre del negocio. En esa actividad especialísima, la
exquisitez de trato de los empleados es básica, pues han de gestionar los peores momentos de la vida de las
personas que recaban sus servicios. Han de conducirse con discreción, prudencia y cercanía. Han de eludir
malas palabras o malos gestos, es más, han de transigir con situaciones incómodas propiciadas por el dolor
y la frustración de los familiares de los difuntos. No sirve el argumento de descargo el que la radio tuviese que
estar encendida, pues no es cierto, máxime al no usarse para, por ejemplo, oír un informativo ordinario o unas
reflexiones de corte religioso. Como explica el empleado  Erasmo  , el teléfono de empresa sigue operativo en
la función manos libres estando conectado tal cual y con la radio apagada. Por otro lado, el trayecto, aún largo,
no pilla al conductor al final de una extenuante jornada laboral, pues entró en su turno apenas dos horas antes
-y estamos hablando del viaje de ida, no del de vuelta-. En fin, debe rechazarse la demanda al ser procedente
el despido.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, EN NO MBRE DE SU MAJESTAD EL REY Y POR LA
AUTORIDAD QUE ME CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL,

FALLO
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DESESTIMANDO la demanda interpuesta por  Florentino  contra INICIATIVAS ALCAESAR SL y el MINISTERIO
FISCAL por ser procedente el despido del actor y en consecuencia, ABSUELVO a INICIATIVAS ALCAESAR SL
de los pedimentos que contra ella se formulan.

Notifíquese esta sentencia a las partes con instrucción de que no es firme y contra ella puede interponerse
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura debiendo
anunciarse en este juzgado por comparecencia ante SSª el Letrado de la administración de Justicia o por
escrito presentado en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de notificación de
la sentencia.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y con pleno respeto
al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la
garantía del anonimato de las víctimas o perjuicio, cuando proceda.

Quede el original en el libro de sentencias y llévese testimonio del presente a los autos para su constancia
y efectos.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en la instancia la pronuncio mando y firmo.
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