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Rec. Contra Sent. nº 3163/01
Recurso contra Sentencia núm. 3163 de 2.001
Ilmo. Sr. D. Blas Utrillas Serrano 
Presidente
Ilmo. Sr. D. Antonio Vicente Cots Díaz 
Ilma. Sra. Dª Inmaculada Linares Bosch
En Valencia, a dieciocho de diciembre de dos mil dos.
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 Nº 7062 de 2.002
En el Recurso de Suplicación núm. 3163/01 interpuesto contra la sentencia de fecha 3-7-01, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 14 de Valencia, en los autos núm. 915/00, seguidos sobre Cantidad, a instancia de D. Juan Alberto , asistido del Letrado D. Ricardo Cano Zamorano, contra FEDERACIÓN DE TENIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, representada por el letrado D. Miguel Catena Salmeron, y en los que es recurrente el demandante y el demandado, habiendo actuado como Ponente el/a Ilma. Sra. Dª Inmaculada Linares Bosch.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La sentencia recurrida de fecha 3-7-01, dice en su parte dispositiva: “FALLO: “Que desestimando las excepciones de incompetencia de jurisdicción por razón de la materia y litispendencia opuestas por la parte demandada y estimando parcialmente la demanda formulada por Juan Alberto contra FEDERACIÓN DE TENIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a la parte actora la cantidad de 155,325 pesetas.”.
SEGUNDO.- Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes: “PRIMERO.- La parte actora Juan Alberto , con DNI nº NUM000 , ha venido prestando servicios para la empresa FEDERACIÓN DE TENIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, desde el 1 de noviembre de 1.992, como monitor de tenis; el actor impartía clases de tenis a los alumnos que contrataban este servicio con la FEDERACIÓN , en los locales indicados por la demandada, pertenecientes a la misma o cedidos a ésta por los Ayuntamientos; los cursos se impartían de octubre a julio , ambos inclusive, por loque enlos meses de agosto y septiembre el demandante no realizaba actividad alguna para la demandada. Los alumnos contrataban las clases de tenis con la FEDERACIÓN que organizaba los grupos, asignaba monitores, cobraba el importe de las clases y retribuía al demandante y al resto de los monitores, algunos de los cuales estaban vinculados con la demandada por la suscripción de contratos de trabajo. La federación abonaba al demandante una retribución mensual en función del número de clases impartidas. El demandante no constaba de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. -SEGUNDO.- La retribución abonada al demandante en el año 1999 fue la siguiente: Diciembre 99, 19.135 pesetas.-Noviembre 99 4.984 pesetas y 35.952 pesetas.- Octubre 99, 37.229 pesetas liquidas.- Julio 99, 76.678 pesetas líquidas y 47.936 pesetas líquidas.- Junio 99, 95.872 pesetas.- Mayo 99, 83.888 pesetas y 18.000 pesetas.-Abril 99, 83.888 pesetas y 18.000 pesetas.- Marzo 99, 81.310 pesetas líquidas.- Febrero 99, 83.750 pesetas líquidas.-Enero 99, 76.698 pesetas líquidas.-TERCERO.- El 30-9-99 el demandante sufrió un accidente deportivo cuando se entrenaba como aficionado para el deporte de tenis, a consecuencia del cual se le diagnóstico una rotura de ligamento una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. El demandante solicitó a la Mutualidad deportiva tres volantes de rehabilitación que le fueron expedidos el 21-12-99, 24-1-2000 y 1-3-2000, por veinte sesiones en cada ocasión. El 13-12-2000 fue intervenido quirúrgicamente en la Clinica Gastaldi, donde se le explora por última vez el día 16-5-2000 fecha en que se le encuentra asintomático.-CUARTO.- El 10-12-1999 el demandante comunicó por escrito a la FEDERACIÓN que en esa misma fecha dejaría de prestar servicios para la FEDERACIÓN debido a una intervención quirúrgica derivada de lesión en el ligamento cruzado de la rodilla hasta su alta médica, fecha en la que se reincorporaría a prestar sus servicios. Posteriormente solicitó a la FEDERACIÓN la reincoporación y al no estimarse su solicitud formuló demanda por despido contra la FEDERACIÓN que fue repartida al Juzgado de lo Social nº 8 de Valencia en el que se dictó sentencia nº 127/01 de fecha 27-3-2001 , en los autos 877/00, que desestimó la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada por la demandada y estimò la caducidad de la acción por despido. La sentencia no es firme.-QUINTO.- Que se celebró acto de conciliación ante el SMAC EL 27-11-2000 que concluyó SIN AVENENCIA.
TERCERO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante y demandada. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que estimó la demanda presentada en materia de prestación de Seguridad Social, interpone la parte actora y la parte demandada, recurso de suplicación, procediendo en primer lugar examinar el recurso de la parte demandada, que articula en dos motivos, el primero redactado al amparo del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral -en adelante, LPL-, en el que solicita la revisión de los hechos probados primero y cuarto de la sentencia a fin de que queden redactados del siguiente modo, “ El actor prestaba sus servicios como monitor de Tenis, dando clases de dicha disciplina deportiva a grupos de niños y jovenes en las instalaciones o dependencias de la FEDERACION DE TENIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA o dónde ésta la indicaba y, particularmente, en el centro de Monteolivete. Las instalaciones pertenecen a la Federación, o son cedidas a esta por los Ayuntamientos. Las personas que desean recibir clases se ponen en contacto con la Federación. La organización del trabajo se realiza atendiendo fundamentalmente a la disponibilidad del monitor que señala las hora que tiene para esas clases, sin que la ausencia del monitor justificada o no a las horas previamente acordadas supusiera ningún tipo de responsabilidad.; “El 10-12-1999 el demandante comunicó por escrito a la FEDERACIÓN que en esa misma fecha dejaría de prestar servicios par al FEDERACIÓN debido a una intervención quirúrgica derivada de la lesión en el ligamento cruzado de la rodilla hasta su alta médica, fecha en la que se reincorporaría a prestar sus servicios.-Por escrito de fecha (registro de entrada) 13 de Junio de 2000, el señor Juan Alberto comunicó que “se consideraba ya capacitado para desempeñar sus funciones, contando con el permiso médico” y que “deseaba reincorporarse a su puesto habitual de trabajo”. No consta que el demandante obtuviera contestación a dicho escrito de forma expresa, aunque si que no volvió a impartir clases de tenis, que en 1999 y cuando el Sr. Juan Alberto la comunica a la Federación su intención de operarse, ésta ya le dice que no cuenta con él, y que por lo tanto en esa fecha estaba ya despido, antes de que incluso sufriera la intervención quirúrgica”.”, en base a las pruebas testifical y de confesión practicadas en el acto del juicio. La revisión no puede admitirse, pues por aplicación de lo dispuesto en al articulo 191 b) y articulo 194.3 de la LPL, la prueba testifical y la de confesión, carecen de fuerza revisoria en el presente recurso extraordinario de suplicación. Solicita, asimismo, la revisión del hecho probado sexto, a fin de que quede redactado del siguiente modo:” Que durante el último año la FEDERACION ha venido suscribiendo Contrato con otros monitores de tenis que tienen plena dedicación y sometimiento a la organización de la propia FEDERACIÓN, con compromiso de plena disposición del trabajador con respecto a la empleadora, realización de funciones de zona y control y seguimiento de cursos. Estableciéndose dos tipos de monitores, los laborales que serían los contratados y los colaboradores entre los que hubiere estado incluido el Sr. Juan Alberto al no quedar dentro de marzo de organización y dependencia de la Federación “, en base a los contratos de trabajo y anexos, obrantes en autos a los folios 138 a 145, 169, 172, 175, 178, 181, 184, 187 y 190, confesión y testifical. La revisión no puede prosperar, por las razones antes indicadas respecto a la prueba de confesión y testifical, y porque de los documentos en que se ampara, ningún error, patente e irrefutable, se aprecia en la valoración de la prueba efectuada por la Magistrada de instancia, ya que ninguno de los Contratos de Trabajo referidos es del actor, por lo que no es admisible la hipótesis planteada en el texto propuesto respecto a la contratación que hubiese correspondido al actor, en base a contratos que le son ajenos, pues no consta que la demandada suscribiese con el actor contrato de trabajo alguno.
En un segundo motivo, la parte demandada, con amparo en el articulo 191 c) de la LPL, denuncia la infracción de los dispuesto en el articulo 1.1 del ET. Se sostiene en síntesis, por el recurrente que al actor se le descontaba el IRPF , se organizaba su propio trabajo y las instalaciones eran del Ayuntamiento. El motivo debe desestimarse, pues de la declaración de hechos probados que contiene la sentencia de instancia y de los recogidos con igual valor fáctico en su fundamentacion jurídica, se desprende que la organización de los grupos, la asignación de monitores, el cobro a los alumnos y la retribución mensual a los monitores, la efectuaba la demandada, que era la que indicaba al actor las instalaciones donde se debía impartir las clases, por lo que es clara la dependencia y ajeneidad propias de la relación laboral, pues el actor estaba sometido a las ordenes y directrices del demandado, con el horario de prestación de servicios que le fijaban y la retribución mensual que le abonaban. 
Asimismo denuncia que debió admitirse la excepción de litispendencia, respecto al procedimiento de despido seguido en el Juzgado Social nº 8 de Valencia, autos nº 877/00, a fin de evitar sentencias contradictorias. El motivo debe decaer, pues la causa de pedir no es la misma en el ejercicio de la acción de despido y en la presente sobre reclamación de prestación de Seguridad Social, y en cualquier caso respecto a dicho procediendo la Sala ha dictado Sentencia en fecha 26-7-01, confirmando la Sentencia dictada por el Juzgado Social nº 8 en la que se desestimo la excepción de incompetencia de jurisdicción.
Por ultimo, denuncia la infracción de lo dispuesto en los artículos 129 y 131 de la Ley General de la Seguridad Social, - en adelante LGSS-. Se sostiene por le recurrente que no existió relación laboral y de existir hubiese quedado automáticamente extinguida el 10-12-99, cuando se le notifico verbalmente que no se cuenta con él. El motivo debe decaer ya que como se ha examinado concurría la relación labora, y en ningún hecho probado consta la referida notificación verbal, ni que en tal fecha quedase extinguida la relación laboral.
SEGUNDO.- Respecto al recurso de suplicación interpuesto por la parte actora, se articula en dos motivos, el primero de los cuales se ampara en el apartado b) del artículo 191 de la LPL, en el que se solicita la adición de un nuevo hecho probado, con el siguiente texto, “El actor venia percibiendo un salario mensual medio de 100.000 pesetas al mes sin prorrata de pagas extras al no estar dado de alta en Seguridad Social”, en base a las notificaciones de pago al actor, documento nº 4 y siguientes de su ramo de prueba, a la Sentencia del juzgado Social nº 8 de Valencia, folios 155 al 160 del expediente, y a los talones obrantes a los documentos nº 4 a 23, 70 a 99, y 104 del ramo de prueba de la demandada. La revisión no se admite, pues los hechos probados de la Sentencia recaída en el procedimiento de despido, en el que solo consta que el salario mensual medio era de 100.000 pesetas, y en la que se tuvo por caducada la acción, no son vinculantes en el presente procedimiento, en el que ya consta en el hecho probado segundo la retribución abonada al actor, mes a mes , en 1999.
En un segundo motivo, al amparo del articulo 191 c) de la LPL, sin cita de norma del ordenamiento jurídico ni de jurisprudencia, pues no cabe la alegación genérica, que considere infringida, sostiene en síntesis el recurrente, que para el calculo de la prestación debe tenerse en cuenta la cuantia de 100.000 pesetas mensuales sin prorrata de pagas extras, con lo que la base de cotización seria de 166.666 pesetas mes, que al 75% sube 87.500 pesetas mes, lo que del 10-12-99 al 13-6-00 supone 525.000 pesetas, y aplicando el 60% los 15 primeros días, supera las 450.000 reclamadas. El motivo debe decaer pues, de la declaración de hechos probados que contiene la sentencia de instancia y de los recogidos con el mismo valor fáctico en su fundamentacion jurídica, se desprende que el mes anterior a la incapacidad temporal, fue Noviembre-99, en el que el actor cobró 40.936 pesetas, por lo que a tal cuantia deberá estarse a efectos del calculo de la base reguladora de la prestación solicitada, sin que consta acreditado que tras el 16-5-00 persistiese tal situación de incapacidad temporal, pues con valor fáctico se indica en la fundamentacion jurídica de la sentencia, que a partir del 16-5-00 el actor se encontraba asintomatico.
Por ello y en virtud de todo lo expuesto, procede la confirmación de la sentencia de instancia y la desestimación del recurso de suplicación interpuesto contra ella.
FALLO
Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto en nombre de Juan Alberto , y el interpuesto en nombre de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº.14 de los de Valencia, de fecha 3-7-2001, en virtud de demanda presentada a instancia de Juan Alberto contra la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana ; y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida.
Se acuerda la perdida da la cantidad depositada para recurrir, a la que se dará el destino legal, una vez firme esta sentencia, y manténganse los aseguramientos prestados hasta que en cumplimiento de la sentencia se resuelva la realización de los mismos. Se condena al recurrente Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana a abonar al letrado impugnante la cantidad de 180 euros.
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.

