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En OVIEDO a uno de Abril de dos mil cinco, habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los 
Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el RECURSO SUPLICACION 0004003/2003, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª. ALFONSO SUAREZ HERNANDEZ, en nombre y representación de Fátima , contra la sentencia de fecha treinta y uno de julio de dos mil tres, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL nº: 003 de GIJON en sus autos número DEMANDA 0000260/2003, seguidos a instancia de Fátima frente a la FEDERACION ASTURIANA DE NATACION, parte demandada representada por el/la Sr./Sra. Letrado D/Dª. MARIA BELEN TUÑON VEGA, en reclamación de cantidad, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. D. JORGE GONZALEZ RODRIGUEZ, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Según consta en autos el mencionado Juzgado de lo Social dictó sentencia de fecha treinta y uno de julio de dos mil tres por la que se estimaba en parte la demanda.
SEGUNDO.- En la mencionada sentencia y como hechos declarados probados, los siguientes:
1º.- Dña. Fátima , prestó servicios como monitora por cuenta de la Federación Asturiana de Natación en virtud de contratos de trabajo de duración determinada desde el 1.4.2001 hasta el 30.6.2001 a razón de 77 h. mensuales, y desde el 1.10.2001 hasta el 31.12.2001 a razón de 18.30 h. semanales.
Los contratos se regularon por el Convenio Colectivo del Grupo de Deportes del Principado de Asturias, que en el año 2001 fijó la jornada máxima semanal en 33 h. y el sal4rio base mensual para el Nivel V que encuadra a monitores en 789,28 euros, mas cuatro gratificaciones extraordinarias a base de salario base mas antigüedad.
2º.- La Federación Asturiana de Natación retribuía los servicios por horas trabajadas e incluida en el número de horas las llamadas “incidencias”, que se correspondía no con horas de trabajo efectivo sino con horas de trabajo dedicado a grupos especiales, tales como niños o personas con discapacidad.
3º.- El en el mes de abril la Sra. Fátima recibió 393,49 euros de salario base mas 233,13 euros pro horas trabajadas en domingos y prestó servicios 57,33 h. de lunes a sábado; 28,50 h de domingos.
En mayo recibió 517,65 euros mas 310,83 euros por trabajo en domingos, y presto servicios 99,17 h. de lunes a sábado, 38 h. de domingos.
En junio recibió 482,17 euros mas 85,89 euros pro trabajo en domingos. Prestó servicios 70,25 h de lunes a sábado y 10,50 h de domingo.
En octubre recibió 621,15 euros más 147,24 pro trabajo en domingos. Prestó servicios 90,540 h de lunes a sábado.
En Noviembre recibió 434,12 euros más 116,56 euros por domingos. Prestó servicios 63,15 h de lunes a sábado y 14,25 h. los domingos.
En diciembre recibió 557,67 euros más 235,17 euros pro domingos. Prestó servicios 81,25 h de lunes a sábado y 28,75 de domingos.
4º.- Si 15.1.2002 la Sra. Fátima presentó demanda de conciliación ante el Umac en reclamación de 197,62 euros en concepto de diferencias salariales correspondientes al mes de enero de 2001.
El 29.4.2002 presentó igual demanda en reclamación de diferencias salariales del mes de abril de 2001 y retribución pro 10,92 h extraordinarias correspondientes a igual mes.
El 31.5.2002 lo hizo en referencia a diferencias retributivas de mayo de 2001 y 16,96 h extraordinarias de ese mismo mes.
El 1.6.2002 respecto de diferencias retributivas y 10,83 h extraordinarias de igual mes de 2001.
El 7.11.2002 respecto de diferencias salirles y 23,58 h. extraordinarias del mes de octubre de 2001.
El 29.11.2002 respecto de diferencias salariales y 22,5 h. extraordinarias de Noviembre de 2001 y diferencias salariales de diciembre del mismo año.
Se celebraron acto de conciliación sin avenencia.
TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado de contrario.
Elevados los autos a esta Sala, se dispuso el pase a ponente para su examen y resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La demandante recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo social nº 3 de Gijón, que con estimación parcial de la demanda sobre salarios devengados en los meses de abril a junio y de octubre a diciembre, del año 2001, condenó a la empresa demandada al pago de 453,617 por horas extras, más los intereses moratorios de tales sumas, y rechazó la pretensión sobre retribuciones básicas (salario base y pagas extraordinarias).
Previamente al examen del recurso es importante señalar que la sentencia cuestionada desestima de antemano la reclamación sobre horas extras del mes de diciembre de 2001 y limita la relativa a las horas extras de abril, mayo y junio, reduciendo el número posible de éstas (luego, en el fundamento jurídico tercero, también reduce las de octubre). La Juzgadora de instancia adopta esta solución con fundamento en que “la demanda en cuanto a contenido y suplico debe ajustarse a lo que antes fue contenido y petición de la papeleta de conciliación, de modo que cualquier diferencia debe ser rechazada (art. 80 Ley Procedimiento Laboral)”. Ninguna divergencia plantea la trabajadora respecto de los hechos que sirven de presupuesto a esta declaración judicial y tampoco formula una crítica jurídica concreta y directa frente al indicado criterio y su fundamento jurídico, que al no ser cuestionado en el recurso permanece inamovible. 
SEGUNDO.- Utiliza primero la vía procesal del art. 191 a) LPL para solicitar la nulidad de la sentencia por incurrir en vicios del procedimiento causantes de indefensión. Invoca la infracción de los arts. 85.2, 87.1 y 97.2 de la LPL, 216 y 218.1 de la LEC, y 24.1 de la CE para defender que la Juzgadora de instancia, al determinar las horas extraordinarias realizadas por la trabajadora, olvidó que la empresa había reconocido tácitamente los hechos expuestos en la demanda sobre la jornada de trabajo cumplida por la demandante, de los cuales resultan un mayor numero de horas extraordinarias al plasmado en la sentencia.
La Magistrada de lo social en el trance de valorar las pruebas practicadas y los demás elementos de convencimiento aportados en el proceso, función que le corresponde con exclusividad -art. 97.2 LPL-constató la diferencia existente entre la jornada de trabajo efectiva de la demandante y la formalmente atribuida a la trabajadora. Otras sentencias del Juzgado, conocidas por esta Sala de lo Social en los recursos de suplicación nº 3851/03, 3852/03, 3853/03, 3855/03, 3905/03, 3912/03, 3916/03 y 4007/03, que dan respuesta a las reclamaciones de distintas trabajadoras contra la Federación Asturiana de Natación, se detienen más en el análisis de tal diferencia y señalan que aquélla era inferior a ésta “por mor del ficticio computo de mayor número de horas trabajadas, por las realizadas en servicios especiales (minusválidos, centros sociales, etc.)”. Resultaba así que “la empresa cubría el pago del servicio especial con un añadido de horas no realizadas, toda vez que se abonaba el salario por horas de trabajo, de ese modo la trabajadora venía a recibir más retribución de la que le era propia por horas efectivamente realizadas”.
Esa operación valorativa de la Juzgadora, que la lleva a apreciar un menor número de horas de trabajo al alegado por la recurrente, violaría la prohibición derivada de los arts. 87.1 LPL y 281.3 LEC, como ya se dijo en esos recursos ante un motivo impugnatorio semejante al planteado ahora, si la empresa hubiera estado conforme con los datos expresados en la demanda sobre la jornada laboral de la demandante durante el periodo comprendido en su reclamación. La admisión de los hechos exime de su prueba, según los citados preceptos, siempre y cuando, aclara el último de los mencionados, la conformidad de las partes sobre ellos sea plena, de forma que, ninguna duda suscite el sentido y contenido de la admisión.
La empresa, sin embargo, al contestar la demanda no procede a una admisión clara y precisa, expresa o tácita es igual, de las horas extras alegadas en la demanda. Cierto es que frente a los datos y manifestaciones de la demandante sobre la jornada cumplida, alega que la jornada a tiempo completo de los monitores es según el convenio colectivo de 40 horas semanales [hecho segundo, cuarto y sexto de la contestación], frente a la de 35 horas defendida en la demanda, e indica que “no se pueden considerar extraordinarias las horas de trabajo que aunque rebasen la jornada máxima semanal (40 horas), no superen la jornada ordinaria anual” [hecho cuarto de la contestación]. Pero siempre se opuso a todas las peticiones de la demanda, mantuvo que la trabajadora había percibido en computo anual un salario superior al fijado convencionalmente y atribuyó la disparidad a la vigencia del sistema de bonificación horaria apreciado en la sentencia; además señaló que “en todo caso el Tribunal Supremo en la prueba de la realización de las horas extraordinarias exige una prueba detallada de las horas realizadas y fechas en que se suceden” [hecho cuarto de la contestación], y consideró incumplido por la trabajadora este principio, hasta el extremo de sostener que “esta relación de horas (en referencia a las especificaciones efectuadas por la demandante) supone una arbitrariedad que causa una grave indefensión a esta parte [hecho sexto de la contestación]. La conformidad plena, sin asomo de duda, tampoco se obtiene a partir de las alusiones efectuadas por ambas partes a los justificantes documentales de la jornada de trabajo, pues aunque la empresa menciona la “asignación individual de horarios de trabajo diarios de esta trabajadora”, en la que según afirma la trabajadora se basó la demanda, no acepta incondicionalmente su contenido, sino que lo pone en relación con el “estadillo recuento para la nómina de personal”, que como relató en el juicio una de las testigos recogían las horas efectivamente trabajadas.
Falta, por tanto, una admisión de hechos inequívoca, y las posibles ambigüedades de la empresa al contestar la demanda no pueden ser interpretadas en sentido favorable a la accionante, careciendo de aval normativo esta solución en el art. 86.2 LPL o en otro precepto legal, máxime cuando el empleador se opuso directamente a todas las reclamaciones de la trabajadora.
Ninguna indefensión, por añadidura, pudo causar a la demandante esa respuesta empresarial, sobre la cual ninguna aclaración pidió en el acto de juicio oral y que no le condicionó para intentar acreditar, en la fase probatoria, la veracidad de sus manifestaciones.
TERCERO.- La recurrente dedica un motivo de recurso, bajo la cobertura del art. 191 b) LPL, a intentar la reforma de las premisas fácticas consignadas en la sentencia de instancia. En concreto es objeto de su atención el hecho tercero de los declarados probados.
Solicita que se detallen, en pesetas, las percepciones obtenidas bajo el concepto de salario base durante los meses de abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre de 2001, tal y como figuran en los recibos de salarios presentados por ambos litigantes -folios 47 a 52 y 138 a 145-.
Constan acreditados los datos salariales y la sentencia los consigna con corrección, en euros, pero los liga con la anotación que hace de las horas trabajadas en los domingos y las trabajadas durante los demás días de la semana; de modo que precisa las cantidades obtenidas por el trabajo en domingos y por el trabajo de lunes a sábados, a diferencia de la demandante quien sólo se refiere a éstas ultimas.
Propone la recurrente, asimismo, un texto alternativo a fin de especificar la jornada de trabajo realizada en esos mismos meses de 2001 y remarcar los excesos horarios en virtud de los cuales reclama el pago como extraordinarias de 132,05 horas. Para basar la solicitud apela al documento sobre asignación individual de actividad, que figura incorporado en los folios 53 a 69.
La Juzgadora de instancia ha examinado ese documento junto con los demás medios probatorios relativos a la jornada realizada. La operación valorativa que realiza, en la cual tiene en cuenta que la jornada de trabajo prevista en el convenio colectivo del sector es de 35 horas semanales y en cuya virtud constata los excesos horarios registrados en la premisa fáctica, no puede ser alterada por el simple expediente de apelar a un documento que carece de garantías sobre su correspondencia con la realidad, no presenta, por mandato de la ley o de otro tipo de normas, fuerza probatoria prevalente, y contrasta con otros medios probatorios. La modificación del relato judicial exige la concurrencia de unos requisitos estrictos, entre ellos que los documentos invocados, tengan un concluyente poder de convicción, y de forma clara directa e incuestionable pongan de relieve el error judicial sin margen de duda; ni esa especial fuerza probatoria caracteriza la prueba a la que apela la recurrente, ni surge con ella la revelación rotunda del desacierto judicial.
El doble intento revisor no puede, así, prosperar.
CUARTO.- El cauce procesal habilitado por el art. 191 c) LPL sirve a la recurrente para invocar la infracción de los arts. 4.2 h), 26.3 y 35 ET; de los arts. 4, 19, 20, 21 del Convenio Colectivo del Grupo de Deportes del Principado de Asturias, en relación con sus anexos I y II; del Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del Grupo de Deportes del Principado de Asturias de 16 de enero de 2001; así como de los arts. 1156, 1157, 1195 y 1196 del Código Civil.
Acumula en un solo motivo de recurso dos censuras jurídicas diferentes, una relativa a la reclamación sobre horas extraordinarias, la otra referida a los conceptos salariales de salario base y parte proporcional de las pagas extras.
Respecto de esta ultima pretensión cuantifica la deuda empresarial, generada a lo largo de los 6 meses, en un total de 60,19 (más tarde, cifra la deuda en 1.731,31 sin explicación alguna, apartándose del contenido de la demanda y del mismo recurso, por lo que debe considerarse una mención errónea). Pero determina la deuda sin atender que, a diferencia del caso de otros trabajadores de la empresa, la sentencia de instancia recoge el trabajo en los domingos como contenido normal y objeto prefijado de los contratos de trabajo suscritos por la demandante con la empresa. Su retribución no puede entonces ser considerada a parte, como un concepto heterogéneo respecto del salario base, ya que es el salario “común” por la prestación de servicios habitual concertada.
El sistema retributivo aplicado por la empresa, que distribuye el salario en dos únicos conceptos, salario base y complemento por “domingos”, aunque no se ajusta al establecido en el convenio colectivo del sector supone, en el monto total de las percepciones económicas homogéneas, mayor cantidad que la resultante de la aplicación estricta del convenio.
Convivían, por tanto, retribuciones de dos fuentes distintas pero, según lo visto, homogéneas, concurriendo las circunstancias para que, siendo el total percibido superior al salario de convenio, hecho éste incuestionado en el recurso, resultara pertinente la compensación y absorción aplicada en la sentencia; en efecto, conforme al art. 26.5 ET operará la compensación y absorción cuando los salarios realmente percibidos en su conjunto y computo anual sean más favorables para los trabajadores que los fijados en el orden normativo o convencional de referencia”. Esta compensación, pedida por la empresa, puede ser aplicada por el Juzgador incluso de oficio, sin ser necesaria alegación expresa de parte, sino tácita por invocación de hechos de los que resulta (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2000).
El derecho de la demandante a percibir la retribución ajustada al trabajo desempeñado no resulta obstaculizado o impedido por haber la juzgadora de instancia hecho uso de la técnica de la compensación y absorción, pues ésta no es sino un mecanismo para su consecución. Resultan, en este sentido, contradictorias las manifestaciones de la recurrente ya que admite el efecto neutralizador, característico de la compensación, para el denominado complemento de empresa, plus no establecido en el convenio colectivo que perciben otros trabajadores de la empresa (en el recurso la demandante se atribuye la condición de perceptora, en contra del relato de hechos probados de la sentencia, cuya modificación no interesó y que por tanto no puede experimentar variación), y sin embargo la niega para el complemento por “domingos”. 
Sobre la reclamación por horas extras, aparte de la exclusión y las limitaciones mencionadas al comienzo de la presente reclamación, con las consecuencias ya indicadas, permanece sin acreditar el mayor número de horas extraordinarias que sirve a la demandante de presupuesto fáctico para sustentar la discrepancia respecto de ese concepto retributivo. Sin tal base carece de fundamento la invocación del art. 35 ET, del art. 4 del convenio colectivo del sector y de los restantes preceptos citados ya que el crédito de la demandante, y la correlativa deuda de la empresa, no ha podido nacer al faltar su sustrato fáctico, tal y como razona la Magistrada de lo social.
Procede, por consiguiente, la desestimación del recurso.
Por cuanto antecede;
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de Suplicación interpuesto por Dña. Fátima frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Gijón de fecha 31 de Julio de 2003 en los autos seguidos a su instancia contra la FEDERACIÓN ASTURIANA DE NATACION sobre Cantidad, confirmamos la sentencia de instancia íntegramente.
Adviértase a las partes que consta esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez días. Incorpórese el original al correspondiente Libro de Sentencias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de la presente.
Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

