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En la Villa de Madrid, a catorce de noviembre de dos mil cinco habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1.978,
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
EL PUEBLO ESPAÑOL
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A
en el recurso de suplicación número 4818/2005 formalizado por el Letrado Antonio L. Casamayor de Mesa en nombre y representación de LA COMUNIDAD DE MADRID contra la sentencia de fecha 19 DE MAYO DE 2005 dictada por el Juzgado de lo Social número 13 de MADRID en sus autos número 60/05 seguidos a instancia de D. Jose Augusto y Dª Ángela (Presidente y Secretaria del Comité de Empresa)- representados por el letrado Dª Inés Redondo del Burgo frente a al ORGANISMO RECURRENTE, siendo parte el Mº Fiscal, en reclamación de TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN MIGUEL TORRES ANDRES y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.
SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados: 
PRIMERO.- El Comité de Empresa del Organismo Autónomo del Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la Recreación (IMDER) fue constituido en virtud de un proceso electoral celebrado en junio de 2003.
SEGUNDO.- De forma reiterada y sistemática a partir de junio de 2003, el Comité de Empresa solicitó al IMDER determinada información relativa a temas laborales.
TERCERO.- Entre otras, el Comité de Empresa solicitó la siguiente información:
- Informe de las empresas subcontratadas para obras o servicios en los centros de trabajo. “Datos de la empresa contratista, objeto de la contrata y de los trabajadores que están trabajando en las mismas”.
-Importe de retribuciones que perciben los trabajadores, de manera individualizada, interinos fijos discontinuos, eventuales, y personal fijó de los meses de abril, mayo, junio, agosto y septiembre.
- Plantilla por categorías y centros del O.A.IMDER.
- Número de vacantes por categorías y centros dotadas económicamente del O.A.IMDER.
- Número de puestos vacantes por Incapacidad Transitoria.
- Comunicar mensualmente a ésta representación de los trabajadores, de los trabajos de superior categoría realizados en las instalaciones así como los trabajadores que los realizaron o vengan realizando durante el año 2003, incluyendo la categoría de dicho trabajador y la superior categoría realizada, centro de trabajo, turno y relación laboral con 1a empresa.
- TCl y TC2 de los trabajadores del O.A.IMDER de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre.
CUARTO.- El IMDER no ha facilitado al Comité de Empresa toda la información que ha solicitado.
QUINTO.- Al no facilitar esa información, el Comité de Empresa ha formulado distintas denuncias ante la Inspección de Trabajo, que ha requerido al IMDER su entrega.
SEXTO.- Desde junio de 2003 el Comité de Empresa ha solicitado un local al IMDER. A1 no ser asignado este local por el IMDER, el Comité de Empresa formuló distintas denuncias ante la Inspección de Trabajo, que ha intervenido en esta cuestión desde septiembre de 2003.
TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: “Estimando la demanda interpuesta por el Comité de Empresa del Organismo Autónomo del Instituto Madrileño del Deporte, Esparcimiento y la Recreación frente al INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION y el Ministerio Fiscal, debo: 1º. Declarar que el IMDER ha vulnerado el derecho a la libertad sindical del Comité de Empresa.- 2º. Condenar al IMDER a estar y pasar por la anterior declaración.- 3º. Ordenar al IMDER el cese inmediato de su comportamiento, asignando de un modo inmediato un local adecuado al Comité de empresa, y facilitando la información solicitada”.
CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por el demandado formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.
QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social de Madrid, tuvieron los mismos entrada en esta Sección Primera en fecha 11 de octubre de 2005 dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.
SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio en fecha 26 de octubre de 2005 señalándose el día 10 de noviembre del mismo año para los actos de votación y fallo.
SÉPTIMO: En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna incidencia. 
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia de instancia, recaída en la modalidad procesal de tutela de los derechos de libertad sindical, acogió en su integridad la demanda que rige estas actuaciones, deducida por el COMITE DE EMPRESA contra el INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE, EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION (en lo sucesivo, IMDER), Organismo autónomo dependiente de esta Comunidad Autónoma, declarando “que el IMDER ha vulnerado el derecho a la libertad sindical del Comité de Empresa” y condenando, a continuación, a dicho Organismo “a estar y pasar por la anterior declaración”. Asimismo, ordenó al IMDER “el cese inmediato de su comportamiento, asignando de modo inmediato un local adecuado al Comité de Empresa, y facilitándole la información solicitada”. Recurre en suplicación la parte demandada instrumentando dos motivos, de los que el primero -con adecuado encaje procesal- se ordena a revisar la versión judicial de los hechos, mientras que el otro, amparado adjetivamente en el artículo 191 a) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1.995, de 7 de abril, denuncia como infringido el artículo 97, en relación con el 180.1, de esta última norma procesal, pese a lo cual no insta la nulidad de la resolución combatida, sino simplemente su revocación.
SEGUNDO.- El orden que impone la lógica jurídica exige que comencemos el examen del recurso por el segundo de sus motivos. Ya dijimos antes cuáles son los preceptos que el mismo considera vulnerados, razonando para ello que “el fallo de la Sentencia no determina qué conductas considera nulas y en particular no establece que información ha de ser entregada”. Este motivo tiene que decaer. En efecto, amén de que los defectos que el mismo señala siempre podrían haberse subsanado por alguno de los mecanismos que prevé el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en redacción dada por la Ley Orgánica 19/2.003, de 23 de diciembre, lo cierto es que la parte dispositiva de la sentencia recurrida es suficientemente explícita si se tiene en cuenta, de un lado, la condena expresa que en ella se recoge a que el IMDER asigne “de modo inmediato un local adecuado al Comité de Empresa” y, de otro y en relación con la falta de información que constituye uno de los presupuestos de la pretensión de tutela que actúa el Comité de Empresa, si se considera el contenido del hecho probado tercero, que permanece inatacado, según el cual: “Entre otras, el Comité de Empresa solicitó la siguiente información: Informe de las empresas subcontratadas para obras o servicios en los centros de trabajo. ‘Datos de la empresa contratista, objeto de la contrata y de los trabajadores que están trabajando en las mismas’. Importe de retribuciones que perciben los trabajadores, de manera individualizada, interinos, fijos discontinuos, eventuales, y personal fijo de los meses de abril, mayo, junio, agosto y septiembre. Plantilla por categorías y centros del O.A. IMDER. Número de vacantes por categorías y centros dotadas económicamente del O.A. IMDER. Número de puestos vacantes por Incapacidad Transitoria. Comunicar mensualmente a esta representación de los trabajadores, de los trabajos de superior categoría realizados en las instalaciones así como los trabajadores que los realizaron o vengan realizando durante el año 2003, incluyendo la categoría de dicho trabajador y la superior categoría realizada, centro de trabajo, turno y relación laboral con la empresa. TC1 y TC2 de los trabajadores del O.A. IMDER de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre”. A su vez, el siguiente ordinal, también consentido, expresa que: “El IMDER no ha facilitado al Comité de Empresa toda la información que ha solicitado”, en tanto que el hecho probado quinto, igualmente incombatido, sienta que: “Al no facilitar esa información, el Comité de Empresa ha formulado distintas denuncias ante la Inspección de Trabajo, que ha requerido al IMDER su entrega”.
TERCERO.- Dicho esto, no es menester recordar el alcance de las competencias materiales que al Comité de Empresa atribuye el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1.995, de 24 de marzo. Obviamente, la información que dicho precepto legal desgrana en sus diversos apartados es la que tiene que facilitar la empresa al órgano de representación unitaria de los trabajadores, lo que, según la resolución impugnada, no se había hecho. No es ocioso, por tanto, traer a colación lo que proclama el Tribunal Constitucional en sentencia 142/1.993, de 22 de abril, relativa a las facultades en materia de información de los representantes legales. Según esta sentencia: “La ampliación de sus derechos de información aparece como medida apta para garantizar el respeto de las normas laborales. El reforzamiento de las facultades de información de los representantes legales, llamados, como hemos visto, a colaborar con las autoridades competentes en esta materia, ha de redundar necesariamente en una mayor efectividad de la actuación de estas últimas, y también de la Inspección de Trabajo, y consiguientemente, en un más exacto cumplimiento de las normas laborales, lo que corresponde a un interés público relevante, de suficiente entidad como para autorizar intromisiones en esferas personales que en principio pudieran considerarse reservadas”. En suma, la sentencia de instancia no cometió las infracciones jurídicas que este segundo motivo del recurso le achaca, lo que determina que el mismo haya de correr suerte adversa.
CUARTO.- Lo singular del planteamiento de la parte recurrente se revela por el dato de que el motivo que resta, el inicial, se dirige a evidenciar errores in facto, pidiendo la modificación del ordinal sexto del relato histórico, que dice así: “Desde junio de 2003 el Comité de Empresa ha solicitado un local al IMDER. Al no ser asignado este local por el IMDER, el Comité de Empresa formuló distintas denuncias ante la Inspección de Trabajo, que ha intervenido en esta cuestión desde septiembre de 2003”, hecho que, a su entender, debe completarse con un inciso final, según el cual: “(...) En la actualidad se cuenta con local al efecto”. Se apoya para ello en el documento que obra como número 1 en su ramo de prueba o, lo que es lo mismo, a los folios 179 a 182 de las actuaciones. Tampoco esta petición novatoria puede prosperar. 
En efecto, como tiene declarado la doctrina jurisprudencial, únicamente se admitirá el error de hecho en la apreciación de la prueba cuando concurran las circunstancias que siguen: “a) Señalamiento con precisión y claridad del hecho negado u omitido; b) Existencia de documento o documentos de donde se derive de forma clara, directa y patente el error sufrido, sin necesidad de argumentaciones, deducciones o interpretaciones valorativas; c) Ser la modificación o supresión del hecho combatido trascendente para la fundamentación del fallo, de modo que no cabe alteración en la narración fáctica si la misma no acarrea la aplicabilidad de otra normativa que determine la alteración del fallo” (sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1.993). A su vez, según la misma doctrina, el documento en que se base tal pretensión debe gozar de la necesaria literosuficiencia, pues: “(...) ha de ser contundente e indubitado per se, sin necesidad de interpretación, siendo preciso que las afirmaciones o negaciones sentadas por el Juzgador estén en franca y abierta contradicción con documentos que, por sí mismos y sin acudir a deducciones, interpretaciones o hipótesis evidencien cosa contraria a lo afirmado o negado en la recurrida” (sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 4 de enero de 1.990).
QUINTO.- Pues bien, tal documento ya fue valorado por el Juez a quo, llegando a conclusión fáctica totalmente dispar de la que hace valer el Organismo que hoy recurre. Así, en el fundamento segundo de la sentencia, argumenta que: “(...) resulta que ese local todavía no ha sido asignado, aun a pesar del tiempo transcurrido desde la primera solicitud (hecho probado sexto) y de que la Administración posee la suficiente capacidad de autoorganización para ello. Lo único cierto es que no existe ninguna razón objetiva, suficientemente probada, que justifique la no asignación. Quizá haya algunas obras en curso según parece deducirse del documento 1 de la parte demandada. Pero la ejecución de esas obras ni ha sido probada, y en todo caso el IMDER puede facilitar ese local bajo cualquier régimen: adquisición, arrendamiento, o cesión de uso de un local propio”. En efecto, del documento en que se basa esta pretensión no se colige que el órgano de representación colectiva de los trabajadores dispusiese, a la sazón de promover demanda judicial, de un local adecuado para el desarrollo de las actividades que le son propias. Llama ciertamente la atención que de frases como las que luego transcribiremos, recogidas en el acta de 14 de enero de 2.005 que sirve de soporte a esta petición, trate de extraerse la conclusión de que el Comité de Empresa contara ya entonces con un local apropiado para el desempeño de aquella acción. Así, en dicho documento se constata que: “La Sección Sindical hace referencia asimismo al local del Comité de Empresa, preguntando por su ubicación definitiva, e indicando las deficiencias que encuentran en las obras, como la falta de tabiques entre las diferentes estancias, que garanticen la confidencialidad de las reuniones. Gerencia responde que, una vez que se reorganicen las sedes de diferentes federaciones deportivas, se pretende instalar adecuadamente el local del Comité de Empresa y las tres Secciones Sindicales en la Instalación Vallehermoso, sin perjuicio de que mientras tanto las mamparas existentes se sustituyan por tabiques más apropiados. Añade Gerencia que el proyecto de local -el resaltado es nuestro- consiste en una sala de reuniones y un despacho por cada sección sindical, además de todo el material pertinente”. Por ende, también este motivo tiene que claudicar al tratarse de documento que ya fue ponderado por el Magistrado de instancia y que, además, carece de la necesaria literosuficiencia para el fin perseguido. No articulándose ningún otro, el recurso tiene que ser rechazado en su integridad, debiendo imponerse las costas causadas a la parte recurrente.
F A L L A M O S
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el Letrado de la Comunidad de Madrid, en representación del INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE, EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION (IMDER), contra la sentencia dictada en 19 de mayo de 2.005 por el Juzgado de lo Social núm. 13 de los de MADRID, en los autos núm. 60/05, seguidos a instancia del COMITE DE EMPRESA, contra el Organismo recurrente, siendo también parte el MINISTERIO FISCAL, sobre tutela de los derechos de libertad sindical y, en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la resolución judicial recurrida. Se imponen las costas causadas a la parte recurrente, que incluirán la minuta de honorarios de la Letrada impugnante, que la Sala fija en 300 euros (TRESCIENTOS EUROS). 
Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.
Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales
Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, previsto en los artículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral de 7 de abril de 1.995, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con lo establecido, más en concreto, en los artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley de 7 de abril de 1.995. Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimos preceptos dichos (227 y 228), que el depósito de los 300,51 euros deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1006 de la calle de Barquillo nº 49. 28004-Madrid, mientras que la consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social de Madrid al tiempo de preparar el recurso de casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de haber efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente número 2826000000NºRecurso que esta Sección Primera tiene abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en la C/ Miguel Angel nº 17.28010-Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder bastante para ello de la entidad bancaria avalista.
En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos necesarios para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 201, 202.1 y 202.3 de la citada Ley de 7 de abril de 1.995, y siempre en atención a la parte dispositiva de esta sentencia.
Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia el 
por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


