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Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Madrid núm. 479/2000 (Sala de lo Social, Sección 6ª), de 27 noviembre
 
Jurisdicción: Social
 
Recurso núm. 3372/2000. 
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Conrado Durántez Corral.
 
DESPIDO. 
 
 
 
Texto:
 
En Madrid, a veintisiete de noviembre de dos mil.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Srs citados al margen y
 
EN NOMBRE DEL REY
 
ha dictado la siguiente
 
SENTENCIA
 
En el recurso de suplicación n° 3372/2000 interpuesto por el Letrado ROSENDO L. M., en nombre y representación de DON ANTONIO P. M., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n° TREINTA Y SEIS de los de MADRID, de fecha CATORCE DE MARZO DE DOS MIL, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. CONRADO DURÁNTEZ CORRAL.
 
ANTECEDENTES DE HECHO
 
PRIMERO.-Que según consta en los autos n° 53/2000 del Juzgado de lo Social n° TREINTA Y SEIS de los de Madrid, se presentó demanda por DON ANTONIO P. M. contra, REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO en reclamación de DESPIDO, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia en CATORCE DE MARZO DE DOS MIL cuyo Fallo consta en su parte dispositiva.
SEGUNDO.-En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes: “1 °) El demandante., D. Antonio P. M. ha venido prestando servicios para la demandada “Real Federación Española de Atletismo” desde el 1.12.97, ostentando la categoría profesional de masajista, y percibiendo una retribución mensual, con inclusión de la parte proporcional de pagas extras, de 108.905 ptas.-recibos de salarios obrantes al ramo de prueba de la demandada. 2°.-La mencionada relación laboral se formalizó a través de un contrato a tiempo parcial de duración determinada, para la obra o servicio consistente en el “Campeonato de Atletismo 1999 (Mundial)”, con una duración prevista desde el 1.12.97 al 31-12.99, y una jornada anual de 720 horas, sobre la habitual en el sector Oficinas y Despachos-de 1.785 horas cláusulas 4 y 2 del contrato. 3°.-Con anterioridad el demandante prestó servicios a la demandada durante los siguientes ejercicios económicos: en 1992, percibiendo unas retribuciones brutas de 1.783.200 ptas IRPF. Se mencionado año; en 1993, percibiendo 1.757.640 ptas brutas -certificado de retenciones, fechado el 7-3-94, y en 1995, percibiendo 1656.220 ptas. Brutas I.R.P.F de 1995. 4°.-Asimismo prestó servicios en los años 1994, 1996 y 1997, igualmente como masajista, asistiendo a distintas competiciones atléticas, formando parte de la delegación española. 5°.-El demandante justificaba gastos pro desplazamientos, con motivo de su asistencia a los distintos eventos deportivos; y durante, al menos, 1993, facturaba por los servicios prestados como masajista-documental obrante en su ramo de prueba. 6°.-Con fecha 15-12-99 la demandada preavisó por escrito al actor la extinción de su contrato de trabajo con efectos del día 31-12.99. 7°.-El demandante no ostenta ni ha ostentado cargo alguno de representación legal o sindical de los trabajadores. 8°.-Se presentó papeleta de conciliación ante el SMAC el 30-12-99, que se celebró sin avenencia el 19-1-2000. 9°.-Se formuló demanda el 1.2.2000”
TERCERO.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente para su examen y posterior resolución por la Sala.
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
UNICO.-La sentencia de instancia, admitiendo parcialmente la demanda de la causa, consideró el cese en su día denunciado como un despido, pero limitando los efectos retroactivos de la antigüedad pedida, a la fecha de suscripción del último contrato, entre partes concertado, es decir, el que se inicia el 1 de diciembre de 1997 y finará el 31 de diciembre de 1999, extinción la dicha que motivó la causa a examen.
Contra el signo de tal decisión, acciona ahora en suplicación el demandante, cuestionando en su recurso las precisiones que sobre la ubicación cronológica de su antigüedad hace el juzgador en su sentencia, formulando para ello un primer motivo revisorio de inspección fáctica al amparo del artículo 191-b de la Ley de Procedimiento Laboral, tarea revisoria la así instada sobre la que conviene precisar siguiendo una reiterada doctrina de este Tribunal Central de Trabajo (entre otras, las sentencias de 20 de septiembre y 8 noviembre de 1999 y 20 de enero y 23 de marzo de 2000), continuadora del consolidado criterio en su día mantenido por las constantes resoluciones del extinto Tribunal Central de Trabajo (entre otras, las sentencias de 10 de enero de 27 de febrero y 9 de marzo de 1989), que el objetivo criterio judicial imparcialmente fundado en la diversa serie de medios probatorios que en la primera instancia puedan instrumentarse y que aquel declara “expresamente” probados según mandato normativo del artículo 97-2 de la citada Ley Procesal laboral, únicamente podrán desvirtuarse por supresión, alteración o adición mediante los instrumentos procesales adecuados que el mentado artículo 191-b al efecto fija, cuales son los documentos o pericias que por su evidencial protagonismo demuestren de forma clara el desacierto o error judicial, sin que por el contrario puedan tener validez contra la oficial apreciación de aquel las conjeturas, hipótesis, subjetivas deducciones o meros y simples razonamientos inadecuada mecánica revisoria que es la que se aprecia en el recurso a examen, de donde en ningún caso se demuestra, pese a las referencias documentales que se hacen, el desacierto o error judicial que se pretende, inhabilidad impugnatoria, la así instada, tanto mas inadecuada en cuanto los documentos a los que se hace mención, y que como se dijo, nada concretizan a los intereses de parte, fueron ya en su día examinados y valorados por el Juzgador (hechos tercero, cuarto quinto de la sentencia), lo que hace improcedente su reiterativo examen (doctrina de la Sala, entre otras las sentencias de 20 de septiembre y 20 de diciembre de 1999 y 17 de febrero de 2000), como improcedente es, ante lo dicho, y conforme reiteradamente se tiene declarado, pretender reproducir en trámite suplicatorio, las actuaciones desarrolladas en la instancia, así como los medios de prueba allí instrumentados, a no ser, como se dijo, que el error que se pretende denunciar, sea obvio, lo que en el supuesto a examen no acontece.
El segundo motivo del recurso, de examen de derecho se formula bajo correcto amparo procesal, con cita e invocación de los artículos 1-1 en relación con el 3 y 8 del Estatuto de los Trabajadores y 1214 del Código Civil, normas que se estimaban infringidas ante la argumentación que se aduce, denuncia procesal que no podrá tener favorable acogida, ya que sin haberse alterado la probanza de la sentencia de instancia, pretende aplicar norma distinta a los hechos concretos o alterados, con evidente discordia lógica, ya que la normativa cuyo examen revisorio intente, responde a las premisas fácticas de las que trae causa, siendo constante la doctrina de la Sala, mantenedora del criterio sostenido para el tema por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y doctrina del extinto Tribunal Central de Trabajo (entre otras, las sentencias de 6 de febrero y 30 de marzo de 1995, 12 de julio y 2 de octubre de 1996, 10 y 18 de diciembre de 1997, 23 de abril y 28 de junio de 1998 y 15 de julio y 20 de septiembre de 1999) que no podrá prosperar la revisión en derecho cuando no se haya alterado la relación fáctica de la causa a cuya modificación aquella se haya subordinada, inadecuada mecánica la expuesta que es la que se utiliza en la suplicación a examen.
Pero aun soslayando tan insalvable defecto procesal revisorio, la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia se hace ineludible al no existir ningún motivo o razón decisoria para cambiar el criterio mantenido, ya que como de lo actuado en autos se refleja, es evidente, que el recurrente, mantuvo con la Federación en su día demandada, una sistemática relación de prestación de servicios previos al contrato último al que se hizo mención, servicios o trabajos, que al margen de su conceptuación o no como laborales, en ningún caso constan que pese a su permanencia y concatenación en el tiempo, hayan sido permanentes, continuos y constantes, cualidades estas que al no haber quedado demostradas impiden la catalogación y valoración que en el recurso se pretende, lo que induce a la desestimación del mismo, con la consiguiente confirmación de la sentencia.
 
FALLAMOS
 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por DON ANTONIO P. M., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n° TREINTA Y SEIS de los de MADRID, de fecha CATORCE DE MARZO DE DOS MIL a virtud de demanda formulada por DON ANTONIO P. M. contra REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO, en reclamación de DESPIDO, y, en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 219, 227 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral, advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados, que el depósito de las 50.000 pesetas deberá efectuarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella, con todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social mientras que la consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por el recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso presentado resguardo acreditativo de haberla efectuado en la c/c n° 28700000003372/2000, que esta Sección Sexta tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, Sucursal n° 913, sita en la Glorieta de Iglesia de Madrid, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

