
JUZGADO DE LO SOCIAL 
    NÚM. UNO DE JAÉN

SENTENCIA Nº 280/21

En Jaén, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno.

Vistos por mí, Don Francisco Manuel Quesada Cobo, Magistrado Juez de refuerzo del 

Juzgado de lo Social número 1 de Jaén, los presentes autos 361/21 seguidos en este Juzgado a 

instancia de UNIÓN SINDICAL y AUXILIARES de ENFERMERÍA (U.S.A.E.) y en el que han 

sido parte también Empresa AGENCIA SANITARIA ALTO GUADALQUIVIR, Sindicato UGT, 

Sindicato  CCOO,  Sindicato  SATSE,  Sindicato  SMA,  Sindicato  FATE,  Sindicato  CSI-F  y 

Miembros de la Mesa Electoral 2,  en virtud de las facultades que me han sido dadas por la 

Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente Sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 26 de mayo de 2021 tuvo entrada en este  Juzgado demanda 

presentada por UNIÓN SINDICAL y AUXILIARES de ENFERMERÍA (U.S.A.E.), en la que 

solicitaba se deje sin efecto el laudo arbitral impugnado, emitido por el árbitro D. FELICIANO 

MACHADO MONGE, el 17 de Mayo de 2021, al no cumplir Dª María González Berbel y por 

ende, su candidatura, los requisitos legales en el momento de la presentación de la candidatura de 

CSI-F, declarando, por tanto, que la decisión de la Mesa Electoral de excluir la candidatura del 

CSIF  en  el  Colegio  2  de  las  elecciones  motivadas  por  el  preaviso  37/2021,  es  conforme a 

derecho, condenando a los codemandados a estar y pasar por dicho pronunciamiento.

SEGUNDO.- Fue admitida a trámite la demanda por medio de decreto de 28 de mayo de 

2021en el que, además, fueron citadas las partes a la celebración de la vista que tendría lugar el 

día 14 de junio de 2021. Previamente, a las presentes actuaciones se habían acumulado los autos 

364/21 de este mismo Juzgado, incoados a instancia de FATE y que impugnaban el mismo laudo 

arbitral.

TERCERO.- El día señalado para la vista, comparecieron las partes:

Por U.S.A.E. compareció el Letrado Don Pablo Luis Salido Castañer.
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Por Sindicato FATE compareció el Letrado Don José Amador Berdún Carrión.

Por Empresa AGENCIA SANITARIA ALTO GUADALQUIVIR, compareció el  Letrado Don 

Eduardo Rivera Gómez Arevalillo.

Por Sindicato UGT, compareció la Letrada Doña María Arribas Castillo.

Por Sindicato CCOO, compareció el Letrado Don Pedro Tomás Colmenero Rodríguez.

Por Sindicato SATSE, compareció la Letrada Doña María Gutiérrez Cardona.

Por Sindicato SMA, compareció el Letrado Don Julián Corredor Jiménez.

Por Sindicato CSI-F, compareció la Letrada Doña Rosa María Hernández Jiménez.

Por los miembros de la Mesa Electoral 2, compareció su presidente Don Sebastián Martínez 

Pérez.

CUARTO.- Abierta la vista, USAE y FATE ratificaron sus respectivas demandas.

UGT, CCOO y SATSE se adhirieron a lo interesado en la demanda.

SMA y AGENCIA SANITARIA ALTO GUADALQUIVIR solicitaron una Sentencia ajustada a 

derecho y que, en cualquier caso, se conservara todo lo actuado en relación con la mesa 1 del  

proceso electoral.

Los miembros de la mesa electoral 2 solicitaron una sentencia conforme a derecho.

Por su parte, CSI-F fue la única parte que se opuso a lo interesado en la demanda entendiendo 

ajustado a derecho el laudo arbitral objeto de impugnación.

QUINTO.- Recibido  el  pleito  a  prueba  y  tras  la  práctica  de  la  prueba  propuesta  y 

admitida,  volvieron las partes a ratificarse en sus pretensiones iniciales y quedaron los autos 

vistos para Sentencia.

En la tramitación de los siguientes autos se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- En fecha 9 de marzo de 2021, se inicia proceso electoral preavisándose con 

nº  37/21 por  parte  del  sindicato  CSI-F, señalándose  como fecha  de  constitución  de la  Mesa 

Electoral el día 9 de abril de 2021.
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SEGUNDO.- Se constituyen dos mesas, al haberse dividido el censo en dos colegios; La 

mesa  1  de  Técnicos  y  Administrativos,  y  la  mesa  2  de  Especialistas  y  No  cualificados  (A 

ELEGIR 5).

TERCERO.- Estando señalada reunión de la Mesa el día 30 de abril de 2021, se excluye 

de la candidatura de CSI-F a Dª María González Berbel por haber sido baja de la empresa el día  

16 de abril  de 2021, y no cumplir  los requisitos legales, por lo que la candidatura de CSI-F 

presentaba “ab initio” un defecto de fondo y no meramente formal, no siendo susceptible de 

subsanación alguna.

CUARTO.- CSI-F  solicita  la  concesión  de  un  plazo  de  24  horas  para  subsanar  un 

supuesto defecto formal,  entendiendo la  Mesa 2 que la candidatura de dicho sindicato no es 

susceptible de subsanación alguna, por cuanto no se trata de un defecto subsanable el hecho de 

presentar entre sus candidatos una persona que no es trabajadora de la empresa en el momento de 

la presentación de candidaturas.

QUINTO.- Disconforme con la decisión de la Mesa 2, CSI-F presenta reclamación y se 

cita a todos los interesados el día 11 de mayo de 2021.

SEXTO.- Las  referidas  elecciones  sindicales  (nº  preaviso  37/21)  se  celebran  en  la 

empresa con total normalidad el día 17 de mayo de 2021.

SÉPTIMO.- Que  con  fecha  17  de  mayo  de  2021,  se  dictó  laudo  arbitral  por  D. 

FELICIANO MACHADO MONGE, en el que se estimaban las pretensiones formuladas por el 

Sindicato CSI-F, en base a las alegaciones que figuran en el mismo y expresando textualmente en 

su parte dispositiva que:

“RESUELVO, que ESTIMANDO la impugnación planteada por  el  Sindicato CSI-F, sobre el 

proceso  electoral  a  celebrar  en  la  empresa  AGENCIA  PUBLICA  SANITARIA  ALTO 

GUADALQUIVIR,  se  decreta  la  nulidad  de  la  decisión  de  la  Mesa  Electoral  de  anular  la 

candidatura  de  CSI-F,  sin  concesión  de  plazo  para  subsanación,  debiendo  retrotraerse  las 

actuaciones  a  dicho momento donde se le  concederá un plazo de 24 horas  para subsanar  su 

defecto o que se entienda que la Sra. González Berbel, cumplía todos y cada uno de los requisitos 

para estar incluida en la lista, continuando el proceso electoral en todas sus fases, con todas y 

cada una de las candidaturas que se proclamen incluida la de CSI-F hasta la votación, fijándose a 

todos los efectos un nuevo día para su realización o no inscribiendo el acta de escrutinio en caso 

de haberse celebrado.”
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la LRJS, este órgano 

judicial debe explicitar el razonamiento probatorio.

Los anteriores  hechos  probados han sido  obtenidos  en  virtud  de la  convicción  del  juzgador, 

alcanzada tras el estudio de los medios de prueba practicados en el proceso; sobre todo de la 

prueba documental obrante en autos y en especial el expediente administrativo relativo al proceso 

electoral aportado a los autos.

La  cuestión  es  esencialmente  jurídica  puesto  que  en  los  elementos  fácticos  las  partes  están 

conformes.

SEGUNDO.- Como pone de manifiesto la sentencia del Tribunal Constitucional 13/1.997, 

de 27 de enero:" (...) Se plantea de nuevo el engarce de las elecciones a delegados de personal y  

miembros del Comité de Empresa con el derecho de libertad sindical, sobre el que ya existe una 

doctrina  consolidada  de  este  Tribunal.  Los  Sindicatos,  junto  a  los  medios  de  acción  que 

configuran  el  núcleo  mínimo  e  indisponible  de  la  libertad  sindical  por  contribuir  de  forma 

primordial al desenvolvimiento de las funciones que constitucionalmente les corresponden (art. 7 

de la CE), pueden ostentar otras facultades o derechos adicionales atribuidos por normas legales o 

reglamentarias  que  pasan  a  engrosar  el  contenido  del  derecho,  siendo,  por  tanto,  los  actos 

contrarios a tales facultades susceptibles de impugnación a través del recurso de amparo por 

incidir en el contenido de ese derecho (SSTC 39/1986 y 184/1987). 

Una de estas facultades o derechos es la presentación de candidaturas por los Sindicatos para la 

elección de Comités  de Empresa y delegados de personal.  Ello no significa,  sin embargo, la 

inclusión en el ámbito del derecho de libertad sindical de las normas electorales en su conjunto o 

de todos los actos relacionados con el proceso electoral; por el contrario, la violación del derecho 

fundamental se dará cuando se impida u obstaculice al Sindicato o a sus miembros participar en 

el proceso electoral por causas que no obedezcan a razones atendibles de protección de derechos 

o intereses constitucionales que la norma legal o reglamentaria hayan tomado en consideración al 

establecer la regulación del proceso electoral. Este derecho de configuración legal ha de ejercerse 

en los términos legalmente previstos (art. 2.2 d) de la LOLS), y no corresponde a este Tribunal 

determinar  cuál  es la interpretación más correcta  de tal  cuerpo normativo (STC 61/1989),  ni 
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resultaría  constitucionalmente  obligado  que  estando  en  juego  una  garantía  legal  del  derecho 

fundamental se incline a priori por la interpretación aparentemente más beneficiosa para el titular 

de  aquél,  sino  que  basta  con  constatar  si  la  interpretación  llevada  a  cabo  salvaguarda  o  no 

suficientemente el contenido del derecho fundamental".

En cuanto a las candidaturas para miembros del Comité de Empresa hay que tener presente que 

deben pertenecer a cada uno de los Colegios Electorales correspondientes, debiendo contener 

cada lista, como mínimo, tantos nombres como puestos a cubrir (artículo 71.2.a del Estatuto de 

los Trabajadores); deviniendo en nula si es incompleta, por lo que no procedería ni siquiera 

su proclamación provisional. 

El tema de que las listas de candidatos deban contener, como mínimo, tantos nombres como 

puestos  a  cubrir,  ha sido examinado por  el  Tribunal  Constitucional  (STC 51/1990,  de 22 de 

marzo), señalándose que "la existencia y aplicación de reglas determinantes de la necesidad de 

listas completas (artículo 71.2.a) nada tiene de irrazonable, sino, por el contrario, responde a la 

finalidad válida de exigir una presencia activa mínima en el ámbito de la elección, donde habrá 

de  contarse  con  un  número  mínimo  de  afiliados  o  simpatizantes  dispuestos  a  la  actividad 

representativa para la que el sindicato o sus miembros pueden ser llamados y a la que deben 

atender si son elegidos, supuesto en que el carácter incompleto de las listas podría llevar a que 

el  órgano  representativo  empezara  a  funcionar  sin  el  número  mínimo  legal,  y 

presumiblemente adecuado a la finalidad de defensa colectiva que el órgano debe servir, con 

merma de  su  eficacia  y  en  perjuicio,  pues,  de  la  colectividad  a  que  debe  representar 

(piénsese en el supuesto de ser la única candidatura votada o única con el mínimo de votos para 

participar en la atribución de puestos)" -(sobre este tema, vid también la STC 187/1987, de 16 de 

noviembre)-

El Tribunal admite la interpretación de que sólo procede la proclamación de listas completas, 

aunque se reafirma en el carácter subsanable del defecto de no estar completa la candidatura 

"por renuncia de algún miembro" -plasmado en el precitado artículo 71.2.a y en el artículo 8.3 

del Real Decreto 1844/94-, debiendo darse al sindicato que presenta la candidatura la oportunidad 

de  que  subsane  el  defecto  completando  la  lista  en  el  plazo  perentorio  que  media  entre  la 

presentación de la candidatura incompleta -por renuncia - y la proclamación definitiva .

Frente a la alegación del deber de la Mesa electoral de otorgar un plazo de subsanación del 

defecto (artículo 81.1 del Real Decreto 1844/94), se debe referir que se trata de una facultad y no 

así de una obligación, que además es de carácter reglamentario, por lo que declarar su carácter 
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imperativo sería una regulación prohibida por "ultra vires"; en todo caso, esta facultad tiende a 

facilitar, en la medida de lo posible el proceso electoral, concediendo un poder a la mesa que 

puede  o  no  ejercer,  pero  en  ningún  caso  puede  justificar  una  conducta  acaso  negligente  o 

descuidada de quienes deben velar por su propio derecho. 

TERCERO.-  En el presente caso, resulta un hecho no controvertido que Doña María 

González Berbel causó baja en la empresa el día 16 de abril, al haber expirado el periodo de 

incapacidad temporal que estaba cubriendo; por ello, no resultaba elegible en el momento de la 

presentación de la candidatura (23 de abril) y a pesar de ello fue presentada como integrante de la 

candidatura por parte de CSI-F, candidatura que quedó incompleta una vez excluida, de manera 

legítima, la Señora González Berbel.

Con ello se había incumplido lo dispuesto en el artículo 71.2.a) ET, sin que resultase posible la 

subsanación posterior (completar las listas con otros nombres), por la poderosa razón de que, por 

un lado, la misma está reservada para el supuesto de "renuncia", algo que no aconteció en el 

presente caso, sino que la candidata fue excluida al no reunir los requisitos para ser candidata, y, 

por otro, daría lugar a admitir la posibilidad de completar candidaturas inicialmente incompletas, 

lo que no está previsto legalmente, ya que, el precitado artículo, expresamente refiere que "estas 

listas deberán contener, como mínimo, tantos nombres como puestos a cubrir".

En definitiva,  por si  alguna duda cupiere respecto a lo actuado por CSI-F (inicialmente lista 

completa  con  personas  no  elegibles),  y  siempre  partiendo  de  lo  anteriormente  deducido 

(cumplimiento  del  mandato  legal  por  la  Mesa),  se  debe  referir  que  el  aceptar  su  postura 

conllevaría  amparar  las  conductas  negligentes  y  posibilitar  "errores"  fraudulentos  (fraude 

electoral)  basados  en  la  inclusión  aleatoria  de  trabajadores  a  fin  de  cumplir  los  requisitos 

iniciales,  pero  con la  intención de  beneficiarse  de  una  subsanación posterior  que  le  permita 

acogerse a una duplicidad de plazos no prevista legalmente (para poder completar candidaturas 

inicialmente disparejas) o acceder a una rebaja de las exigencias legales (cumplimiento del 60 % 

de los puestos a cubrir), lo cual repugna lodo razonamiento jurídico.

CUARTO.- Por todo ello, no cabe sino estimar la demanda al considerar que la actuación 

de la mesa fue conforme a derecho y no lo fue el laudo judicial impugnado, que debe ser dejado 

sin efecto.

QUINTO.- A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes 

procesales  si  la  presente  sentencia  es  firme o no,  y  en  su caso  los  recursos  que  contra  ella  

proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a 
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las partes que la presente resolución es firme y que contra no cabe recurso alguno, según se 

desprende del artículo 132.1.b) de la LRJS.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación. 

F A L L O

Que  debo  estimar  y  estimo  las  demandas  interpuesta  por  UNIÓN  SINDICAL  y 

AUXILIARES de ENFERMERÍA (U.S.A.E.) y FEDERACIÓON ANDAUZA DE TÉCNICOS 

SANITARIOS (F.A.T.E.) y en consecuencia revoco y dejo sin efecto el laudo arbitral emitido por 

el árbitro D. FELICIANO MACHADO MONGE, el 17 de Mayo de 2021, declarando que la 

decisión de la Mesa Electoral de excluir la candidatura de CSI-F en el Colegio 2 de las elecciones 

motivadas por el preaviso 37/2021 es conforme a derecho.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase testimonio para su 

unión a los autos, y hágase saber a las partes que contra ella haciéndoles ella no cabe recurso 

alguno.

Así por esta mi sentencia, escrita y dictada en la ciudad de Jaén en la fecha indicada en el  

encabezamiento, lo acuerdo, mando y firmo, juzgando la presente causa en primera instancia.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el MAGISTRADO que la 

dictó, estando celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha, ante mí. Doy fe.
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