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Resumen:
Se estima excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, ya que es el Comité el que aprueba las actas en
las que no se incluyen las intervenciones del delegado sindical de CGT .
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D. RICARDO BODAS MARTÍN

ILMOS/AS. SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS :

D. RAMÓN GALLO LLANOS

Dª Mª CAROLINA SAN MARTÍN MAZZUCCONI

En MADRID, a cinco de febrero de dos mil dieciocho.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres./as. Magistrados/as citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

Han dictado la siguiente

SENTENCIA

En el procedimiento DERECHOS FUNDAMENTALES 0000349 /2017 seguido por demanda de FESIBAC CGT (letrada
Dª María Lourdes Torres) contra BANCO DE SABADELL SA (letrado D. Antonio Jordá), siendo parte el MINISTERIO
FISCAL, sobre TUTELA DCHOS.FUNDAMENTALES. Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dña. Mª CAROLINA SAN MARTÍN
MAZZUCCONI.

Antecedentes
Primero.-Según consta en autos, el día 8-11-2017 se presentó demanda por FESIBAC CGT contra BANCO DE
SABADELL SA y el MINISTERIO FISCAL sobre TUTELA DCHOS.FUNDAMENTALES.

Segundo.-La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló el día 31-1-
18 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a lo solicitado en los
otrosíes de prueba.

Tercero.-Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo intento fallido de
avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta levantada al
efecto.

Cuarto. -Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora
de la Jurisdicción Social , debe destacarse que las partes debatieron sobre los extremos siguientes:

FESIBAC CGT (en adelante CGT) se ratificó en el contenido de su demanda, en cuyo suplico solicita que'se declare
que existencia de vulneración del derecho a la libertad sindical de esta parte, y en particular, se declare la nulidad
radical de la conducta empresarial consistente en no facilitar la información en materia de prevención de riesgos
laborales que facilita al resto de sindicatos y componente del CESS, así como su negativa a reflejar en las actas de
reunión las intervenciones del Delegado Sindical de CGT, por conculcar lo dispuesto en el art. 10.3 de LO de
Libertad Sindical y 28.1 de la Constitución española , y condene a la empresa demanda al cese automático de su
actuación y a poner a disposición del Delegado Sindical del sindicato Confederación General del Trabajo la
información en materia de prevención de riesgos laborales que le ha sido solicitada, así como a recoger sus
intervenciones en las reuniones del CESS, condenándola asimismo al pago de 6.000 euros en concepto de
indemnización por daños morales, con lo demás procedente con arreglo a Derecho.'

El sindicato demandante expuso que, conformado el Comité Estatal de Seguridad y Salud (CESS) por delegados
de prevención pertenecientes a sindicatos con representatividad del 10% y en el que no hay delegado de
prevención por CGT, el delegado sindical de CGT acude a las reuniones con voz pero sin voto, denegándosele por
el Banco, a pesar de sucesivos requerimientos, el acceso a la información que se suministra a los miembros del
CESS y sin que se recojan sus manifestaciones en las actas de las reuniones. La situación fue denunciada ante la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que requirió a la empresa para que entregara al delegado sindical de
CGT la citada información. CGT alega vulneración de los arts. 10.3 LOLS , 34 y 38 LPRL , y solicita una
indemnización de daños y perjuicios correspondiente a la infracción regulada en el art. 7 LISOS en su grado
máximo.

BANCO SABADELL se opone a la estimación de la demanda, reconociendo únicamente los hechos 1, 2 y 3 de la
misma. Alega falta de litisconsorcio pasivo necesario del CESS y falta de legitimación pasiva del Banco, pues a su
juicio es el CESS, y no el Banco, el que decide no suministrar la información al delegado sindical ni reflejar sus
manifestaciones en el acta. A continuación, niega que exista vulneración alguna de los preceptos invocados de
contrario, y argumenta que el acta de la Inspección de Trabajo no es firme. Se opone, igualmente, a la
indemnización de daños y perjuicios, por no existir una interpretación judicial pacífica respecto de casos como el
presente.



El MINISTERIO FISCAL interesa la desestimación de las excepciones alegadas, pues la información que se reclama
es la que el Banco entrega al CESS. Concluye que el delegado sindical no tiene derecho a voto pero sí a 'voz', lo
que presupone que debe contar con la información necesaria para poder emitir sus consideraciones. Acoge
favorablemente la petición de una indemnización de daños y perjuicios, si bien en cuantía inferior a la solicitada al
concurrir circunstancias atenuantes de la responsabilidad.

Quinto. - Cumpliendo el mandato del art. 85.6 de la Ley 36/2011, de 14 de octubre , se significa que los hechos
controvertidos fueron los siguientes:

-CGT tiene el 3% de representatividad en el Banco.

-Es el CESS el que ha decidido no entregar la información al delegado sindical de CGT.

-Los correos entre CGT y el responsable de la empresa se han producido en calidad de delegado de prevención
de riesgos laborales de este último.

-Quien firma las actas es el presidente del CESS.

-La Inspección de Trabajo requirió a la empresa para que diera información y el 25.1.18 se ha recurrido.

-Se discute la indemnización.

Por el contrario, se admitieron como pacíficos e incontrovertidos los siguientes hechos:

-El CESS se constituyó el 23-4-15. Está compuesto por 3 miembros de CCOO, 2 de Cuadros, 1 de UGT, 6 del
Banco.

-El delegado sindical LOLS de CGT acude a reuniones, con voz y sin voto.

Resultando y así se declaran, los siguientes

Hechos
PRIMERO.- El sindicato Confederación General del Trabajo tiene constituida sección sindical estatal en el Banco de
Sabadell, y cuenta asimismo con representación suficiente en sus órganos de representación unitaria.

Asimismo, conforme a lo previsto en el art. 10 de la L.O. 1/1995, de Libertad Sindical , se nombró delegado de
dicha sección a D. Edemiro .

SEGUNDO.- El día 23 de abril de 2.015 se suscribió entre el Banco de Sabadell y las secciones sindicales de los
sindicatos Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y Sindicatos de Cuadros Grupo Banco de Sabadell
el Acuerdo Constitutivo del Comité Estatal de Seguridad y Salud del Banco de Sabadell (en adelante CESS).

Mediante este acuerdo, según faculta el art. 35 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales , se
constituye este único comité estatal, que sustituyó a todos los comités de salud laboral de centro de trabajo
existentes en el banco, y tiene por objeto canalizar y asumir las facultades de consulta y participación de los
trabajadores en todo lo relacionado con la seguridad y salud en todos los centros de trabajo del Banco en todo el
territorio nacional.

Atendien do a su carácter colegiado y paritario, el CESS está formado por seis representantes de la empresa y
seis delegados y delegadas de prevención, designados por las secciones sindicales de la empresa con un mínimo
del 10 % de la representación unitaria. De este modo, la parte social está formada por tres representantes de
CCOO, dos representantes de CGBS y un representante de UGT.

TERCERO.- Junto con el Acuerdo de Constitución de 23 de abril de 2.015, las partes firmantes también
suscribieron el Reglamento de Funcionamiento del CESS, que regula entre otras materias, las funciones,
competencias y facultades del CESS en materia de evaluación, seguimiento y control en materia de prevención
de riesgos laborales, vigilancia de la salud de los trabajadores y medidas de emergencia.

Según el Reglamento de Funcionamiento del CESS, que se tiene por reproducido, es función del Secretario
convocar las reuniones, adjuntando la documentación necesaria para su desarrollo. Igualmente, debe
confeccionar el acta de cada reunión, que es aprobada en la siguiente, con la firma de Presidente y Secretario
(art. 7 ).

CUARTO.- El presidente del CESS es propuesto por la parte social, mientras que el secretario lo es por el Banco.

QUINTO.- Previamente a las reuniones y durante las mismas, el Servicio de Prevención entrega información a los
miembros del CESS.

SEXTO.- El delegado sindical de CGT acude a las reuniones del CESS, con voz pero sin voto.

No se le suministra la misma documentación que a los miembros del CESS ni sus manifestaciones se recogen en
acta.



SÉPTIMO.- La Inspección de Trabajo y Seguridad levantó acta de infracción el 3 de julio de 2017, requiriendo al
Banco para que garantizara el derecho del delegado sindical de CGT a recibir la información y documentación
tratadas en el CESS y a participar con voz en las reuniones quedando constancia de ello en las actas. La
Resolución que confirma la sanción impuesta se encuentra recurrida en alzada.

OCTAVO.- El 20-20-27 se produjo un cruce de correos entre el delegado sindical de CGT y el Secretario del CESS,
Director de prevención de riesgos laborales en el Banco, en el que el primero solicitaba al segundo una serie de
documentación, incluyendo la necesaria para abordar los asuntos a tratar en la próxima reunión del CESS. El
Director de prevención de riesgos laborales le contestó negativamente, argumentando que los delegados
sindicales no tienen derecho a acceder a la información técnica específica de los delegados de prevención.

Se han cumplido las previsiones legales.

Fundamentos
PRIMERO.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se
hace constar que los anteriores hechos declarados probados se han obtenido de los medios de prueba siguientes:

-El primero, el segundo y el tercero resultaron pacíficos. El Reglamento de Funcionamiento del CESS a que alude
el tercer hecho probado, consta como documento 1 del ramo de prueba de la empresa, descripción 17,
reconocido de contrario.

-El cuarto se deduce del acta que obra como documento 2 del Banco, descripción 18 de autos, reconocido de
adverso.

-El quinto se observa en las actas que obran como documentos 3 a 10 de la prueba de la parte demandada,
descripciones 19 a 26, reconocidas de contrario.

-El sexto no ha sido controvertido por las partes.

-El séptimo se deduce del documento 5 de la prueba de la parte demandante, descripción 34 de autos,
reconocido de contrario. El recurso de alzada se aprecia en el documento aportado al juicio por la empresa, que
no fue reconocido de adverso pero que merece crédito pues consta registro de entrada en el Departamento de
Trabajo de la Generalitat de Cataluña.

-El octavo se observa en el documento 6 del ramo de prueba del Sindicato, descripción 35 de autos, reconocido
de contrario.

SEGUNDO.-Habiéndose alegado excepción de litisconsorcio pasivo necesario, debemos comenzar por su análisis,
en orden a determinar si, como arguye la parte demandada, debería haberse dirigido la demanda también contra
el Comité Estatal de Seguridad y Salud. La Sala se plantea si, siendo función de este órgano colegiado la
aprobación de las actas de las reuniones (hecho probado tercero), debería habérsele llamado a este proceso,
teniendo en cuenta que en él se dilucida la posible existencia de vulneración del derecho a la libertad sindical por
la negativa a reflejar en dichas actas las intervenciones del delegado sindical de CGT.

La consolidada doctrina tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional sobre el litisconsorcio pasivo
necesario no deja lugar a dudas de que en este caso la Sala no tiene más camino que estimar la excepción, en
orden a no causar indefensión contraria al art. 24.1 CE .

La sentencia del Tribunal Supremo de 25-4-12 (rec. 140/11) resulta especialmente ilustrativa: 'Esta Sala IV del
Tribunal Supremo, en sentencia de 2 de marzo de 2007 ( RJ 2007, 3832 ) (rcud 4602/2005 ) ha señalado que: ' A
falta de normativa específica, la Sala Cuarta de este Tribunal creó un cuerpo de doctrina jurisprudencial acerca
de la figura del litisconsorcio pasivo necesario, de la que dan noticia las sentencias de 26.9.1984 (RJ 1984 , 4475) ,
3.6.1986 (RJ 1986 , 3446) , 1.12.1986 , 15.12.1987 (RJ 1987, 8942 ) y 27.7.2001, así como las sentencias de la Sala
Primera de 3.7.2001 (RJ 2001, 4986 ) y 1.12.2001 (RJ 2002, 9920) , pero el nuevo texto de la Ley de
Enjuiciamiento Civil -L 1/2000, de 7 de enero (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) -, facilita en el artículo 12.2 los
materiales precisos para apreciar la esencia de esta figura, al establecer que 'Cuando por razón de lo que sea
objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos
conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley
disponga expresamente otra cosa', lo que implica la necesidad de llamar al proceso a cuantos puedan resultar
afectados en sus derechos e intereses por la resolución que se dicte, bien porque tal llamamiento venga impuesto
por mandato legal, bien porque, dada su relación con el objeto de controversia, sean titulares de la relación
jurídico-material controvertida; se trata, en definitiva, de evitar la indefensión a que se refiere el artículo 24.1 de
la Constitución (RCL 1978, 2836) si el interesado llegara a verse afectado por la resolución judicial dictada en un
litigio al que no fue llamado. Precisamente la garantía constitucional aludida apunta la posibilidad de la
apreciación de oficio del litisconsorcio y así se dice de manera explícita en la senten cia de esta Sala de 16 de julio
de 2.004 ( RJ 2004, 5431 ) (Recurso 4165/2003 ), al proclamar que 'ello exige que el juzgador la aprecie de oficio
antes de admitir la demanda a trámite aplicando la previsión del artículo 81 de la LPL en relación con el artículo
80.1 b); y si en ese momento le ha pasado inadvertido el defecto deberá, en el momento en que tome conciencia
de él o le sea señalado por las partes, anular las actuaciones para que se subsane la demanda y se constituya
correctamente la relación jurídico-procesal. La necesidad de esa actuación judicial de oficio encuentra su razón
de ser en que el litisconsorcio pasivo necesario o, en otros términos, la correcta configuración de la relación



jurídico-procesal, es una cuestión que por afectar al orden público ( STC 165/1999 (RTC 1999, 165) ) queda bajo la
vigilancia de los tribunales y obliga al juzgador a preservar el principio de contradicción y derecho a la tutela
judicial efectiva sin indefensión de quienes deben ser llamados al proceso como parte'; esa misma doctrina late
también en las sentencias del Tribunal Constitucional 118/1987 (RTC 1987 , 118 ) , 11/1988 (RTC 1988 , 11 ) y
87/2003 (RTC 2003, 87) , añadiendo que no se trata de una mera facultad, sino de una auténtica obligación legal
del órgano judicial.'.

La doctrina del Tribunal Supremo en esta materia, que se reproduce en sus lineamientos esenciales en SSTS de
22 de febrero de 2017 ( rec. 999/2015), de 14 de enero de 2016 ( rec. 23/2015), de 3 de junio de 2008 (
rec.98/2006 ), entre otras muchas, es reconocida y avalada por el Tribunal Constitucional, cuando expresa que'el
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión consagrado en el art. 24.1 CE ( RCL 1978, 2836)
implica, entre otras cosas, la necesidad de ser oído y, por tanto, citado a juicio, en aquellos procesos cuyo fallo
haya de afectar a los derechos o intereses en conflicto, de modo que para dar cumplida satisfacción al mismo los
órganos judiciales deben efectuar lo necesario para que no se creen, por propio error o funcionamiento
deficiente, situaciones de indefensión material. De ahí que hayamos afirmado con reiteración que una incorrecta
o defectuosa constitución de la relación jurídica procesal puede ser causa de indefensión lesiva del derecho a la
tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ; SSTC 77/1997, de 21 de abril [RTC 1997 , 77] ; 176/19 98 , de 14 de
septiembre [ RTC 1998, 176] , por todas). Pues sólo si aquélla tiene lugar en los términos debidos es posible
garantizar el derecho a la defensa de quienes sean o puedan ser parte en dicho proceso y, muy en particular, la
inexcusable observancia del principio de contradicción, sobre el que se erige el derecho a ser oído ( SSTC
115/1988, de 10 de junio [ RTC 1988 , 115 ] ; 195/1990, de 29 de noviembre [ RTC 1990 , 195 ] ; 77/1997, de 21 de
abril [ RTC 1997 , 77]; 143/1998, de 30 de junio [ RTC 1998 , 143 ] ; 176/1998, de 14 de septiembre [RTC 1998,
176] ). Por esta razón pesa sobre los órganos judiciales la responsabilidad de velar por la correcta constitución de
aquella relación( STC 19-5-03 , RTC 2003/87).

En definitiva, pues, como dijimos en nuestra sentencia de 23-3-12 (proc. 20/12 ),'si la relación jurídico-procesal se
ha de constituir de modo que sean convocadas al proceso todas aquellas partes a las que la cuestión debatida
afecta a la luz de los presupuestos de hecho y de la pretensión postulada, es de apreciar la existencia del
litisconsorcio pasivo necesario, figura que, sabido es, se da respecto a las personas a las que de algún modo
alcanza el derecho material objeto de debate, en cuanto que el litigio se debe ventilar entre todos los que, de una
u otra forma, puedan verse afectados por el mismo'.Y, a nuestro juicio, el Comité Estatal de Seguridad y Salud
resulta directamente afectado por la decisión que aquí se pueda adoptar, pues es el que aprueba, en su caso, las
actas de las reuniones en las que no se reflejan las manifestaciones del delegado sindical de CGT. Lo que esta
Sala concluya al respecto, apreciando o no vulneración de libertad sindical por dicha circunstancia, le afecta de
modo directo, por lo que tiene derecho a ser oído.

TERCERO.-Sobre los defectos u omisiones en la construcción de la demanda en relación con los presupuestos
procesales necesarios que pudieran impedir la válida prosecución y término del proceso, el Tribunal Supremo
aclara que'no sólo en la fase de admisión de la demanda, sino en momento procesal posterior puede y debe
atenderse a la subsanación', puesto que'la inadvertencia inicial no precluye la obligación del órgano judicial de
poner de manifiesto en un momento procesal posterior los defectos observados'(por todas, STS 5-5-00, rcud.
3413/1999 , con cita de jurisprudencia constitucional); lo que debe hacer'en el momento en que tome
consciencia'de los mismos o le sean señalados por las partes ( STS 16-7-04, rcud. 4165/2003 ). La falta de
advertencia inicial'no puede irrogar a la parte el perjuicio de la privación de ese derecho a subsanar los defectos
en su demanda, cualquiera que sea el momento en que se advierta la existencia de errores u omisiones
subsanables en la misma'( STS 11-12-00, rec. 2327/1999 )

En aras a hacer posible esa subsanación a la que tiene derecho la parte actora, debemos proceder a declarar la
nulidad de lo actuado a partir del momento de la admisión de la demanda, a fin de que, advertida la parte
demandante del defecto apuntado en los términos del art. 81.1 LRJS , amplíe aquélla frente a quienes componen
el Comité Estatal de Seguridad y Salud del Banco Sabadell, para que la relación jurídico-procesal quede
válidamente constituida y podamos, por fin, entrar a conocer del fondo del asunto, que queda imprejuzgado, tal
como avala el Tribunal Supremo en su sentencia de 25-4-12 (rec. 140/11 ).

Sin costas por tratarse de un proceso colectivo y no apreciarse temeridad en ninguno de los litigantes.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo
En la demanda interpuesta por FESIBAC CGT contra BANCO DE SABADELL, SA y el Ministerio Fiscal, en proceso de
tutela de derechos fundamentales, estimamos la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, y
decretamos la nulidad de las actuaciones con retroacción al momento de admisión de la demanda,
concediéndose a la demandante el plazo de cuatro días para ampliar la demanda frente a los miembros del
Comité Estatal de Seguridad y Salud del Banco Sabadell, con apercibimiento de que, si no lo efectuare se
ordenará el archivo de los presentes autos.

Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación ante
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en
el plazo de CINCO DÍAS hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante manifestación de la parte o de
su Letrado al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro del plazo arriba señalado.



Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso de Casación, el recurrente, si
no goza del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el depósito de 600 euros previsto en el
art, 229.1.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , y, en el caso de haber sido condenado en sentencia al
pago de alguna cantidad, haber consignado la cantidad objeto de condena de conformidad con el art, 230 del
mismo texto legal , todo ello en la cuenta corriente que la Sala tiene abierta en el Banco de Santander Sucursal
de la Calle Barquillo 49, si es por transferencia con el nº 0049 3569 92 0005001274 haciendo constar en las
observaciones el nº 2419 0000 00 0349 17; si es en efectivo en la cuenta nº 2419 0000 00 0349 17, pudiéndose
sustituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que conste la
responsabilidad solidaria del avalista.

Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al libro de sentencias.

Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


