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Resumen
Se estima el rec. de suplicación interpuesto por el sindicato accionante, y se revoca la sentencia que no acogió su pretensión en los
autos seguidos sobre procedimiento electoral. Acoge la Sala la excepción de inadecuación de procedimiento, al estimar, que la cuestión
objeto de debate debe resolverse por el procedimiento ordinario, adornado de mayores garantías, al no depender de reclamación previa
ante la Mesa electoral en tiempo, y posibilitando recurso contra la sentencia que en definitiva recaiga, y que la tutela judicial efectiva
garantiza como derecho fundamental por el art.24,1 CE ; lo que obligaría a interpretar de modo restrictivo la norma que sustrae del
conocimiento judicial determinada materia, llevando los eventuales conflictos que a partir de ella se pudieran suscitar, a la solución
otorgada por un arbitraje obligatorio.
NORMATIVA ESTUDIADA
RDLeg. 1/1995 de 24 marzo 1995. TR Ley del Estatuto de los Trabajadores
art.76.2
CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española
art.24.1
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La sentencia recurrida de fecha 12 de marzo de 2003, dice en su parte dispositiva: "Fallo: "Que acogiendo la excepción
formulada frente a la demanda interpuesta por el SINDICATO INDEPENDIENTE, debo declarar y declaro la inadecuación del procedimiento ordinario para conocer de las pretensiones deducidas en la demanda, absolviendo en la instancia, sin conocer del fondo de
las mismas, a los demandados CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DEL PAÍS VALENCIANO Y COOPERATIVA VALENCIANA DE PADRES DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS ALBAES."
SEGUNDO.- Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:
"Primero.- Que con fecha 30 de enero de 2001, el Sindicato CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DEL
PAÍS VALENCIANO (en adelante C.C.O.O) presentó ante la oficina pública dependiente de la Autoridad Laboral el preaviso de elecciones número 46/93/01, referido a la empresa COOPERATIVA VALENCIANA DE PADRES DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS
ALBAES.
Segundo.- Que la referida empresa, tiene una plantilla total de 7 trabajadores.
Tercero.- Que en la referida empresa se han celebrado elecciones sindicales derivadas del referido preaviso, habiendo tenido lugar
la votación el día 2 de marzo de 2.001, resultando elegida la única candidata presentada, Dª Esperanza, del Sindicato CCOO.
Cuarto.- Que el Sindicato Independiente ha instado, con idéntica pretensión a la en este proceso deducida, procedimientos arbitrales
impugnando la legalidad del preaviso hecho por Sindicatos en empresas de entre seis y diez trabajadores, entablando posteriormente
demandas en impugnación de los laudos dictados frente a su tesis, por el cauce del proceso especial de elecciones regulado en el artículo
127 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral EDL 1995/13689 . De las que, han correspondido a este Juzgado, al menos, hasta
la fecha de este juicio, dos de ellos, seguidos con los números 885/01 y 1.154/01".
TERCERO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante. Recibidos los autos en esta
Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- 1. El recurso interpuesto se estructura en un solo motivo que se formula al amparo del art.191.c) de la Ley de Procedimiento
Laboral EDL 1995/13689 , denunciando la infracción por la sentencia de instancia del art.76 en relación con el 62.1 del Estatuto de los
Trabajadores EDL 1995/13475 y art.127 de la Ley de Procedimiento Laboral EDL 1995/13689 . Argumenta en síntesis que la materia
objeto del proceso (preaviso de elecciones) no constituye una impugnación en materia electoral de las previstas en el art.76 del Estatuto
de los Trabajadores EDL 1995/13475 , citando en apoyo de su tesis diversas sentencias.
2. La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2004 EDJ 2004/31846 estimó el recurso de casación interpuesto contra la
sentencia de esta Sala de fecha 17 de octubre de 2002 desestimando las dos primeras peticiones contenidas en el suplico de la demanda
inicial relativas a: "1º) Que los Sindicatos mayoritarios carecen de legitimación para decidir la celebración de elecciones de delegados de
personal en empresas o centros que cuenten entre seis y diez trabajadores. 2º) Que la decisión mayoritaria de los trabajadores es soberana
para promover la celebración de elecciones de delegado de personal en empresas o centros que cuenten entre seis y diez trabajadores".
Dicho pronunciamiento se basaba sustancialmente en subrayar la distinción a partir de lo indicado en los arts.62.1 y 67.1 del T.R. de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475 entre "promover" y "celebrar" elecciones, señalando en su fundamento jurídico
sexto al final que, en el caso de que los promotores no hayan sido los trabajadores, lo que sí tienen éstos legalmente conferida es la
decisión por mayoría acerca de si las elecciones se celebran o no, por lo que esta decisión mayoritaria -que es lo único que les garantiza
el art.62.1 del E.T. EDL 1995/13475 - no se ve menoscabada en lo más mínimo por el hecho de que los sindicatos ejerzan asimismo el
derecho que a la promoción les confiere la normativa constitucional y legal que antes hemos dejado citada".
3. Por su parte la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de marzo de 2004 EDJ 2004/6831 que otorgó el amparo solicitado
contra sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de los de Valencia de 4 de octubre de 2001 (que había decidido la anulación de un
proceso electoral con fundamento en que cuando se trataba de elegir delegados sindicales en empresas de entre seis y diez trabajadores,
los únicos legitimados para promover el proceso electoral eran los trabajadores, sin que su voluntad pudiera ser suplida por los demás
legitimados para promover el proceso electoral), lo hizo con fundamento en entender, que la promoción de elecciones por parte de los
sindicatos más representativos "exigirá siempre la decisión de los trabajadores, que podrá producirse bien antes de aquella promoción,
bien después. En definitiva esa decisión opera como condición de eficacia y no como presupuesto de admisibilidad. Por otra parte en el
terreno formal ... la decisión mayoritaria exigida por el art.62.1 LET no está sujeta a formalidades específicas, pudiendo ser expresa o
tácita, siendo de destacar como supuesto claro de decisión tácita el de la participación de la mayoría de los trabajadores en la votación".
4. Como ya indicamos en la sentencia resolutoria del recurso 2140/02, en supuesto prácticamente idéntico al actual, con cita de la
sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 1991 EDJ 1991/10154 y de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 14 de
enero de 2000 EDJ 2000/7412 "... si bien es cierto que el art.76-1 la Ley del Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475 remite al
procedimiento arbitral "las impugnaciones en materia electoral", sin más especificaciones, luego en el apartado 2 del mismo precepto
ya se concreta cuales son las impugnaciones que han de someterse al procedimiento previsto en el indicado precepto y éstas son la
impugnación de la elección, de las decisiones que adopte la mesa así como cualquier otra actuación de la misma a lo largo del proceso
electoral, por lo que siendo el preaviso o promoción de elecciones, un acto previo al proceso electoral la impugnación del mismo no
estaría sometida al procedimiento arbitral del art. 76 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475 ...".
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5. Por otra parte, la decisión mayoritaria a que alude el art.62.1,párrafo primero in fine del T.R. de la Ley del Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475 es considerada por la sentencia del Tribunal Constitucional mencionada en el apartado 3 de esta fundamentación
jurídica como condición de eficacia y no como presupuesto de admisibilidad, pudiéndose producir antes o después de la promoción de
elecciones, no estando sujeta a formalidades específicas, pudiendo ser expresa o tácita, siendo "supuesto claro de decisión tácita el de
la participación de la mayoría de los trabajadores en la votación", por lo que tampoco desde esta perspectiva entendemos comprendido
el examen de esa "condición de eficacia" en las causas tasadas de impugnación a que alude el art.76.2 del T.R. de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores EDL 1995/13475 . Es más, las dudas que pudieran existir al respecto entendemos deben resolverse a favor del proceso
ordinario, adornado de mayores garantías al no depender de reclamación previa ante la Mesa electoral en tiempo y posibilitando recurso
contra la sentencia que en definitiva recaiga, y que la tutela judicial efectiva garantizada como derecho fundamental por el art.24.1 de
la Constitución EDL 1978/3879 obligaría a interpretar de modo restrictivo la norma que sustrae del conocimiento judicial determinada
materia, llevando los eventuales conflictos que a partir de ella se pudieran suscitar a la solución otorgada por un arbitraje obligatorio, por
lo que se abona más si cabe la estimación del recurso y consiguiente anulación de la sentencia impugnada para que en su lugar se dicte
otra resolviendo el resto de cuestiones planteadas, pero partiendo de la adecuación del procedimiento ordinario utilizado, y teniendo
en cuenta en su caso lo decidido por las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional reseñadas en los apartados 2
y 3 de esta fundamentación jurídica.

FALLO
Estimamos el recurso de suplicación interpuesto en nombre del Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana contra la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 15 de Valencia y su provincia el día 12 de marzo de 2002 y de que estas actuaciones
dimanan, por defectuosa apreciación de la excepción de inadecuación de procedimiento opuesta. Firme que sea la presente resolución
devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia para que con retroacción de actuaciones al del momento de la sentencia dicte otra
nueva, con libertad de criterio, pero teniendo en cuenta lo decidido por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional en las
sentencias reseñadas en los apartados 2 y 3 de la fundamentación jurídica de la presente, partiendo de la adecuación del procedimiento
utilizado y resolviendo el resto de cuestiones planteadas.
La presente Sentencia, que se notificará a las partes y al Ministerio Fiscal, no es firme; póngase certificación literal de la misma
en el rollo que se archivará en este Tribunal y también en los autos, que se devolverán al Juzgado de procedencia tan pronto adquiera
firmeza para su ejecución.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Francisco José Pérez Navarro.- Manuel José Pons Gil.Isabel Moreno de Viana Cárdenas.
Publicación.- La anterior Sentencia ha sido leída en audiencia pública por el/a Ilmo/a Sr./a Magistrado/a Ponente que en ella consta
en el día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 46250340012004102139
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