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 El principio de INDEMNIDAD es un concepto 
jurídico que en lo laboral ha dejado sentado clara-
mente la Jurisprudencia del Tribunal SUPREMO en 
Sentencia del 14/05/2014. Nos explicamos: 
 La garantía de indemnidad significa que del 
ejercicio de la acción judicial NO PUEDEN SE-
GUIRSE CONSECUENCIAS PERJUDICIALES para 
la persona que la protagoniza. En el ámbito laboral 
esta garantía de indemnidad se traduce en la IM-
POSIBILIDAD DEL EMPRESARIO para adoptar 
medidas de represalia derivadas de las actuaciones 
del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus 
derechos. 
 Cuando la gente nos pregunta sobre el ejerci-
cio de un derecho, ante nuestra respuesta casi siem-
pre está como réplica ¿Y luego qué me pueden 
hacer? No hemos de olvidar que no sólo es tu dere-
cho defenderte de una decisión empresarial sino que 
es la mejor defensa ante hipotéticas "represalias" o 
nuevos conflictos ya que, si existen indicios de que 
el principio de indemnidad no se ha respetado, la 
carga de la prueba "gira" y recae sobre el empre-
sario, que pasa a ser quien debe demostrar que no 
ha habido "represalias". 
 Por eso queremos felicitar a nuestra compa-
ñera JULIA -trabajadora de BBVA en Vigo- porque, 
ante un Traslado no deseado a la que obligaron en 
Comisión de Servicio (aplicando supuestamente el 
art. 29 del C.C.), reclamó con CGT al Juzgado y el 3 
de Abril/2014 emite Sentencia, sin posibilidad de 
recurso, obligando a BBVA a volver a Julia a su 
oficina de origen. El mismo día que el Banco la 
cumple, entrega a Julia la orden de nuevo Traslado a 
la misma oficina de la demanda, pero esta vez en 
base al art. 28 del C.C. (Movilidad Geográfica). 
 Julia dudó, a punto de desesperarse, pero 

optó por lo "difícil" (ya sabéis que 
"todo es difícil hasta que empieza a  
 

 
 
 
ser sencillo") y volvió a re-
clamar al Juzgado. El pasado 
24 de Julio, el Juzgado emi-
te nueva Sentencia, esta vez con posibilidad de 
Recurso, declarando el Traslado NULO y conde-
nando a BBVA al pago de una indemnización a la 
trabajadora de 6.251 € por los daños provocados, 
argumentando que el Banco ha actuado contra el 
PRINCIPIO DE INDEMNIDAD. El Juez entiende que 
hay indicios de que el segundo Traslado es la conse-
cuencia de la defensa judicial de la trabajadora y es 
el Banco quien debe demostrar lo contrario, cosa que 
según la Sentencia, no consigue. 
 Debemos darle naturalidad a la defensa de 
nuestros derechos. Ninguno nos ha sido "regalado" 
y sólo su ejercicio pleno les da sentido. Es natural 
y lógico que entre empresa y trabajador surjan distin-
tas interpretaciones sobre el ejercicio de un derecho. 
Es más, a pesar de todo el discurso sobre "responsa-
bilidad social", el propio BBVA ha llegado a incumplir -
por ejemplo- la Sentencia del Tribunal Europeo que 
declaró que las Vacaciones no disfrutadas por ILT se 
podían coger al año siguiente. El Banco lo incumplió y 
negó a todo el mundo que lo pidió, emitiendo el SAE a 
cada cual, una respuesta kafkiana para intentar justifi-
car la negativa. Ésto se practicó hasta que un trabaja-
dor demandó a través de CGT y ganamos el recono-
cimiento de su derecho en el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco. 
 Los Sindicatos, entre otras cosas, somos 
herramientas para acompañar estos procesos perso-
nales, con solidaridad, apoyo jurídico y humano y sin 
renunciar a nuestra acción sindical más allá de los 
tribunales. Pero los Sindicatos no somos algo ajeno, 
somos organizaciones de personas, cada cual con 
sus principios y modos. Por eso, hemos de tener 
presente, todos y todas, que NOS NECESITAMOS, 
no sólo cuando surgen problemas personales, 
sino TODOS LOS DÍAS y con el disfrute de cualquie-
ra de nuestros derechos. 
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