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Texto:
 
En Valencia, trece de julio de dos mil cinco.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados citados al margen, ha dictado la siguiente,
SENTENCIA NÚM. 2443/2005
En el Recurso de Suplicación núm. 1213/05, interpuesto contra la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2004, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 14 de Valencia, en los autos núm. 804/04, seguidos sobre despido, a instancia de Alicia, asistido por el letrado Juan Martí Gabaldón, contra Ayuntamiento de Potries, asistido por el letrado Nieves González Alonso, y Federación Salvamento y Socorrismo, y en los que es recurrente la parte demandante, habiendo actuado como Ponente el/a Ilmo. Sr. D. Francisco Javier LLuch Corell.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO La sentencia recurrida de fecha 19 de noviembre de 2004, dice en su parte dispositiva: « FALLO: Que desestimando excepción de caducidad de la acción planteada por la parte demandada y desestimando la demanda formulada por Alicia, contra Excmo. Ayuntamiento de Potries y Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones dirigidas en su contra». 
SEGUNDO Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes: 
«I.-La demandante Alicia, mayor de edad, con DNI núm. NUM000, ha venido prestando servicios por cuenta y orden del Excmo. Ayuntamiento de Potries, desde el 2-7-03, con categoría profesional de monitora y salario de 1.271,82 euros mensuales, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, en la piscina municipal de Potries, en virtud de un contrato de trabajo de duración determinada, eventual por circunstancias de la producción, en el que se incluía como cláusula adicional que el contrato se celebraba “por la acumulación de trabajo para la categoría profesional del trabajador motivada por la mayor afluencia de usuarios a la piscina municipal y en especial de niños con motivo de las vacaciones de verano” y se pactaba que la duración del contrato se extendería desde el 2-7-2003 al 1-9-2003, fecha en la que la trabajadora causó baja en la empresa.
II.-La demandante no ha ostentado en la empresa durante el último año cargos de representación unitaria o sindical.
III.-En el de junio de 2004 la demandante se puso en contacto con el Ayuntamiento para informarse si volvería a ser contratada durante el verano para impartir cursillos de natación en la piscina municipal y el 28-6-04 remitió una carta al Ayuntamiento, mediante burofax, en la que le comunicaba lo siguiente: “En mi condición de trabajadora fija discontinua, como personal laboral, monitora de natación de esa entidad, y teniendo constancia del inicio previsto de los cursos de natación que venía impartiendo en años anteriores en la piscina municipal el próximo día 1/07/04 y no habiendo sido llamada al trabajo, por éste requiero a Vdes. Para el señalamiento de fecha y hora para mi incorporación efectiva al puesto de trabajo, significándoles que, de no señalarme día concreto al efecto, interpretaré el silencio o evasiva como Despido con efectos desde el referido día 01/07/04”.
IV.-El Excmo Ayuntamiento de Potries, inauguró en el año 1995 una piscina municipal en la que prestaba servicios durante el verano un monitor y viene organizando, al menos desde el año 2001, cursillos de natación en los meses y de julio y agosto. Para poner en marcha los cursillos se puso en contacto con la codemandada Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana, quien procedió a contratar a la demandante, suscribiendo con la misma el 3-7-2001 un contrato de trabajo a tiempo parcial, para obra o servicio determinado, en cuya cláusula adicional se pactó que “La trabajadora prestará sus servicios como monitora-socorrista, en las piscinas de la provincia de Valencia que demanden sus servicios a la empresa durante la temporada de verano, siendo la jornada de trabajo de 25 horas semanales, distribuidas según calendario que la empresa, facilitará. El Excmo. Ayuntamiento de Potries solicitó a la Federación que si era posible el servicio se prestara por alguno de los monitores que lo había efectuado para el Ayuntamiento de Gandía, entre los que se encontraba la demandante. La demandante causó baja en la empresa por fin de servicio el 2-9-2001”.
V.-El 1-7-2002 la trabajadora demandante y la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana suscribieron un contrato a tiempo parcial, con jornada de 30 horas semanales, para obra o servicio determinado, en el que se pactó que se celebrara para “La realización de la obra o servicio hasta fin de contrato mercantil con el Ayuntamiento de Potries en Valencia”. La demandante prestó servicios en la piscina municipal de Potries como monitora, partiendo cursillos de natación hasta el día 6-9-02 en el que causó baja en la empresa por fin de servicios.
VI.-En los tres veranos en los que la demandante ha prestado servicios como monitora en la piscina municipal de Potries, EL Ayuntamiento ha concertado a través de Cruz Roja la presencia de dos personas en la piscina que se encargaban de los servicios de vigilancia y socorrismo. En el verano de 2004 se ofertaron los cursillos de natación, pero como la población es pequeña y ya se habían realizado esos cursos en años anteriores, no hubo inscripciones por lo que el Ayuntamiento decidió sustituir los mismos por actividades de entrenamiento para niños en edad escolar, concertando a través de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana que el servicio de socorrismo y vigilancia lo realizarían dos personas con categoría de socorrista, que, además de ocuparse de la vigilancia y socorrismo, organizan actividades y juegos para los niños que acuden a la piscina, entre las cuales se incluye alguna clase de natación. La piscina permanece abierta desde mediados de junio hasta mediados de septiembre y durante todo ese período los socorristas deben ocuparse de la vigilancia y seguridad de la misma.
VII.-Durante la vigencia de los dos contratos suscritos entre la trabajadora y la Federación demandada, esta abonada su salario a la trabajadora y efectuaba la cotización a la Seguridad Social, además de realizar alguna visita esporádica a la piscina municipal, una o dos veces cada año, para comprobar que el servicio se prestaba con regularidad. Los horarios de los cursos se fijaban de acuerdo con lo que solicitaba el Ayuntamiento, atendiendo a las peticiones de los usuarios, y existía una clase a última hora de la tarde que la demandante no quiso dar por no interesarle el horario por lo que la Federación enviaba a otra persona para hacerse cargo de la clase. Los precios de los cursos los fijaba el Ayuntamiento.
VIII.-El Ayuntamiento percibe una subvención anual de la Diputación de Valencia destinada a programas deportivos municipales; en los ejercicios 2003 y 2004 esa subvención se ha destinado para financiar, en parte el gasto de la monitora de natación y los socorristas de Cruz Roja (ejercicio 2003) y el de los socorristas (ejercicio 2004).
IX.-La parte actora formuló reclamación previa en vía administrativa el 9-7-2004 que fue desestimada por resolución de la Alcaldía de fecha 26-7-04, notificada a la interesada el 28-7-04».
TERCERO Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, habiendo sido debidamente impugnado. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO 1. Se recurre por la parte actora la sentencia de instancia que desestimó su demanda de despido. En el primer motivo del recurso y al amparo de la letra a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) -en adelante, LPL-, se solicita que se declare la nulidad de las actuaciones por haberse infringido normas o garantías del procedimiento que, a juicio del recurrente, le han ocasionado indefensión. Tal petición pretende apoyarse en dos tipos de argumentaciones. En el primero de ellos, se denuncia la infracción del artículo 24.2 de la Constitución Española ( RCL 1978\ 2836) -CE, en lo sucesivo-, en relación con los artículos 87, apartados 1 y 2 y 90.1 LPL. Lo que se denuncia por la recurrente, es que no se pudo practicar en el acto del juicio la prueba testifical en la persona del Alcalde del Ayuntamiento de Potríes, toda vez que éste estuvo presente en la Sala durante todo el acto del juicio, al comparecer como representante del citado Ayuntamiento, en cuya condición absolvió las posiciones que le fueron formuladas. Esta petición de nulidad no puede prosperar pues como ha señalado esta Sala con reiteración, para que la nulidad de las actuaciones prevista en la letra a) del artículo 191 LPL pueda ser acordada es necesario que concurran los siguientes requisitos: que se infrinjan normas o garantías del procedimiento y se cite por el recurrente la norma que estime violada; que esa infracción haya producido indefensión -STC 158/89 ( RTC 1989\ 158) - y que se haya formulado protesta en tiempo y forma pidiendo la subsanación de la falta, salvo que no haya sido posible realizarla. También el Tribunal Supremo en doctrina manifestada en sentencias tales como las de 13 marzo 1990 ( RJ 1990\ 2071) , 30 mayo 1991 y 22 junio 1992 ( RJ 1992\ 4603) , entre otras, seguida por numerosos pronunciamientos de diversos Tribunales Superiores de Justicia, ha establecido las pautas para analizar la nulidad de actuaciones solicitada en recurso extraordinario y que son las siguientes: a) ha de aplicarse con criterio restrictivo evitando inútiles dilaciones, que serían negativas para los principios de celeridad y eficacia, por lo que solo debe accederse a la misma en supuestos excepcionales. En este sentido, se recuerda en la STS 11-12-2003 ( recurso 63/2003 [ RJ 2004\ 2577] que «la nulidad es un remedio último y de carácter excepcional que opera, únicamente, cuando el Tribunal que conoce el recurso no puede decidir correctamente la controversia planteada»; b) ha de constar previa protesta en el juicio oral; c) ha de invocarse de modo concreto la norma procesal que se estime violada, sin que sean posibles las simples alusiones; d) ha de justificarse la infracción denunciada; e) debe tratarse de una norma adjetiva que sea relevante, f) la infracción ha de causar a la parte verdadera indefensión, o sea, merma efectiva de sus derechos de asistencia, audiencia o defensa, sin que la integridad de las mismas sea posible a través de otros remedios procesales que no impliquen la retracción de actuaciones, g) no debe tener parte en la alegada indefensión quien solicita la nulidad. 
Pues bien, en el presente caso, ni consta que la hoy recurrente formulara protesta en el acto del juicio ante la negativa judicial a que el Sr. Alcalde del Ayuntamiento demandado declarara como testigo, ni tampoco cabe entender que la parte actora padeciera indefensión alguna, pues como ella misma reconoce en su escrito de recurso, se le pudieron formular las preguntas pertinentes que respondió en su condición de representante de la Corporación demandada. A todo lo cual cabría añadir, que la cuestión que se enjuicia en este proceso es esencialmente jurídica, en cuanto se trata de calificar la naturaleza de la relación jurídica mantenida entre las partes. Ello supone que en la fijación de los hechos -materia en la que sería relevante la infracción denunciada en este primer apartado del primer motivo-, apenas si existe controversia, pues basta la prueba documental para comprobar el tipo de servicio prestado por la recurrente y los períodos en que fue contratada.
2. En un segundo apartado de este primer motivo, se denuncia la infracción por la sentencia del artículo 97.2 LPL ( RCL 1995\ 1144, 1563) , «al adolecer de falta de motivación y de congruencia interna», pero lo que realmente es objeto de crítica por la recurrente es la conclusión a la que llega la resolución recurrida. Es decir, no estamos ante un problema de ausencia de motivación, pues no cabe duda alguna que la sentencia contiene razonamientos suficientes para conocer cuál ha sido el criterio judicial en la resolución del conflicto, ni de incongruencia interna, sino de disconformidad con la solución jurídica ofrecida por la sentencia al conflicto planteado, lo cual podrá dar lugar a la revocación de la sentencia -cuestión que se examinará al analizar el motivo tercero del recurso-, pero no a su nulidad. 
SEGUNDO El segundo motivo del recurso va dirigido a la modificación de los hechos declarados probados por la sentencia de instancia, solicitándose, en concreto, la revisión de los hechos sexto y octavo de la sentencia en los términos que pasamos a analizar.
1º.-Por lo que respecta al hecho sexto, la revisión que se propone tiene por objeto que se deje constancia que también en el verano del año 2004 se han realizado cursos de natación al igual que en años anteriores. Petición que no puede prosperar pues se basa, esencialmente, en las declaraciones vertidas en el acto del juicio por los Sres. Pedro Antonio y Imanol, y es bien conocido que, por así disponerlo los artículos 191, b) y 194.3 LPL ( RCL 1995\ 1144, 1563) , en el recurso de suplicación la pretensión de que se revisen los hechos declarados probados por la sentencia de instancia no puede fundarse en la errónea valoración de la prueba testifical o de interrogatorio de parte (confesión judicial), salvo supuestos extremos en que por haberse realizado una valoración arbitraria y diametralmente opuesta a las reglas de la sana crítica, se haya podido generar una situación de indefensión que, por afectar a un derecho fundamental, puede ser corregida en cualquier instancia. Supuesto que, evidentemente no acontece en el presente caso. Por lo demás los documentos indicados tampoco acreditan de forma directa e incontrovertida la redacción que se propone para el hecho, sino que exigen realizar una serie de conjeturas a partir de ellos, que exceden del ámbito propio de un recurso extraordinario como es el de suplicación. 
2º.-Como se ha adelantado, también se interesa la revisión del hecho probado octavo para que se añada el texto siguiente, «Además de ello, los cursos de natación se financian por pago de los usuarios de los preciso fijados por el Ayuntamiento por la asistencia a tales cursos». Se trata de una modificación que se rechaza por intrascendente para la resolución del conflicto, pues en ningún momento ha sido objeto de discusión la cuestión relativa a si los usuarios de los cursos deben abonar alguna cantidad. Por lo demás se podría entender que la sentencia de instancia ya viene a reconocer tal hecho, cuando se afirma en ella que la subvención recibida de la Diputación de Valencia sólo financiaba parte de los gastos de la monitora de natación.
TERCERO 1. La cuestión que se suscita en el último motivo del recurso al amparo de la letra c) del artículo 191 LPL ( RCL 1995\ 1144, 1563) , es la de la naturaleza de la relación jurídica mantenida entre las partes, entendiendo la recurrente que su condición era la de trabajadora fija discontinua, por lo que su falta de llamamiento al inicio de la temporada del verano de 2004 constituye un despido del que se debe condenar solidariamente a ambos demandados. A tal fin, se citan como infringidos por la sentencia recurrida, los artículos 15, apartados 3 y 8 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) -en adelante, ET-, en relación con los artículos 22.3 del Real Decreto 488/1998 ( RCL 1998\ 943) y 9.3 del RD 2720/1998 ( RCL 1999\ 45) . 
2. Pues bien, a la luz de la declaración de hechos probados que contiene la sentencia recurrida, el motivo debe ser estimado. Lo primero que hay que recordar es que de acuerdo con la doctrina elaborada por el Tribunal Supremo expresada en su sentencia de 1-10-2001 ( recurso 2332/2000 [ RJ 2001\ 8488] ), entre otras muchas, «existe un contrato fijo de carácter discontinuo cuando, con independencia de la continuidad de la actividad de la empresa, se produce una necesidad de trabajo de carácter intermitente o cíclico, es decir, en intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo y dotados de una cierta homogeneidad», que es precisamente lo acontecido en el presente supuesto. En efecto, consta en los hechos probados de la sentencia, que la recurrente ha venido siendo contratada en los sucesivos veranos de los años 2001, 2002 y 2003, para prestar servicios durante los meses de julio y agosto en la piscina municipal del Ayuntamiento de Potries. Ciertamente estas contrataciones se han revestido de diversos ropajes formales. Así, las dos primeras se formalizaron a través de contratos para obra o servicio determinado con la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana, cuyo objeto era el de prestar servicios como monitora-socorrista; mientras que en la última ocasión fue la Corporación Municipal la que contrató directamente a la actora, esta vez con un contrato eventual cuya causa fue «la mayor afluencia de usuarios a la piscina municipal y en especial de niños con motivo de las vacaciones de verano». Así las cosas nos encontramos con tres contrataciones sucesivas, llevadas a cabo todas ellas en fechas ciertas, de carácter cíclico y separadas en intervalos temporales regulares, características propias de una contratación fija de carácter discontinuo. No obsta a la conclusión expuesta, la circunstancia de que en el verano de 2004 las clases de natación se redujeran considerablemente y ello por las siguientes razones: 
1ª.-Porque, sin perjuicio de lo que seguidamente se dirá, la reducción del número de alumnos inscritos para realizar cursillos de natación, podría contemplarse como una causa objetiva de extinción del contrato de trabajo, pero no constituye un elemento definitorio de la naturaleza de la relación jurídica mantenida entre las partes.
2ª.-Porque como se observa de los diversos contratos suscritos entre las partes, la recurrente además de dar clases de natación, fue contratada también como socorrista, en el primero de los contratos formalizados el 3-7-2001; y para atender «la mayor afluencia de usuarios a la piscina municipal y en especial de niños con motivo de las vacaciones de verano», en el último de ellos. Estas circunstancias, unidas al número de horas semanales de prestación de servicios -entorno a las 30-, nos lleva a concluir que el objeto del contrato no era sólo el de impartir cursillos de natación, sino también el de realizar labores de socorrismo -pues fue la propia Federación de Salvamento y Socorrismo, la que le realizó los dos primeros contratos- y de atención a los usuarios de la piscina. Lo que significa que la sola reducción del número de cursillos de natación, no podía constituirse como causa legítima de su falta de llamamiento.
3ª.-Porque también ha quedado constatado que en el mes de julio de 2004 fueron contratadas otras dos personas para prestar servicios en la piscina municipal, no sólo de socorrismo y vigilancia, sino también de atención a los niños y organización de actividades y juegos, entre los que se incluye alguna clase de natación. Lo que viene a indicar bien a las claras la naturaleza fija discontinua de la actividad desarrollada, que se vuelve a reiterar un año más, con el mismo carácter cíclico.
CUARTO 1. A la vista de lo expuesto, debemos concluir que la recurrente tenía la condición de trabajadora fija discontinua y que su falta de llamamiento en el mes de julio de 2004, al inicio de la temporada siguiente, constituye un despido que se debe declarar improcedente, con las particularidades que seguidamente se señalarán. Esta solución encuentra apoyo en la reciente STS 22-3-2004 ( recurso 349/2003 [ RJ 2004\ 2942] ), también referida a monitores de natación, y podría parecer contraria a la adoptada por esta Sala en alguna sentencia anterior, como por ejemplo la de 25-6-2003 ( recurso 1258/2003 [ AS 2004\ 975] ), relativa al Ayuntamiento de Catarroja, pero se trata de una contradicción sólo aparente, porque las circunstancias en que se desarrollaron los contratos en este último supuesto, son muy distintas al analizado ahora, de modo que basta observar las fechas en que se suscribieron aquéllos, para comprobar que allí no estábamos ante una necesidad de trabajo de carácter intermitente o cíclico. 
2. Por lo que respecto al ámbito de la condena derivada de la declaración de improcedencia del despido, sólo puede alcanzar al Ayuntamiento de Potries, pues fue el último empleador de la recurrente y el que, en consecuencia, debió llamarle al trabajo en el mes de julio de 2004, bien entendido que si se ejercita opción por la readmisión de la trabajadora, ésta ostentará la condición de indefinida fija discontinua, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial expresada en reiteradas sentencias del Tribunal Supremo, como las 20-1-1998 ( RJ 1998\ 1000) , 27-5-2002 ( RJ 2002\ 9893) o 26-10-2004 ( RJ 2004\ 7187) -referida a un supuesto de trabajadores fijos discontinuos-. Y en cuanto a las consecuencias económicas, se debe recordar que dada la naturaleza fija discontinua de la relación, el cálculo de la indemnización se debe realizar tomando en consideración el tiempo efectivo de prestación de servicios que, en el presente caso y salvo error u omisión, será de ciento ochenta y cinco días. Y en cuanto a los salarios de tramitación, serán los devengados en el los meses de julio y agosto del año 2004 y, dado que estamos ante un nueva temporada, los devengados desde el 1 de julio de 2005, hasta la notificación de la presente sentencia o hasta que hubiere encontrado otro empleo, en los términos del artículo 56 ET ( RCL 1995\ 997) y de su interpretación jurisprudencial. 
FALLO
Estimamos en parte el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de Doña Alicia contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 14 de los de Valencia y su provincia de fecha 19 de noviembre de 2004; y, en consecuencia, declaramos la improcedencia del despido de la demandante y condenamos al Ayuntamiento de Potries a que a su opción, que deberá ejercitar en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente sentencia, le readmita en su puesto de trabajo como trabajadora indefinida fija discontinua, o le indemnice en la cantidad de 966,84 euros, debiendo abonarle en cualquier caso los salarios de tramitación en cuantía diaria de 42,39 euros por el período correspondiente a los meses de julio y agosto de 2004 y los devengados desde el 1 de julio de 2005 hasta la notificación de la presente sentencia o hasta que hubiere encontrado otro empleo, en cuyo caso habrá que proceder al descuento de lo percibido en éste.
Asimismo, absolvemos a la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana de la reclamación de que ha sido objeto.
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.
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. 

