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Recurso de Suplicación núm. 1018/2004. 
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Florentino Eguaras Mendiri.
 
CONVENIOS COLECTIVOS: ámbito de aplicación: delimitación funcional: actividad principal de la empresa: monitora de natación-socorrista: convenio colectivo de peluquerías e institutos de belleza y gimnasio.
 
El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Bilbao, de fecha 16-01-2004, en autos promovidos sobre reclamación de cantidad.
 
 
Texto:
 
En la Villa de Bilbao, a 21 de septiembre de 2004.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formada por los Ilmos. Sres. Don Florentino Eguaras Mendiri, Presidente en funciones, Don Emilio Palomo Balda y Don Jaime Segales Fidalgo, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de suplicación interpuesto por Emilia contra la sentencia del Jdo. de lo Social núm. 1 (Bilbao) de fecha dieciséis de enero de dos mil cuatro, dictada en proceso sobre CNT ( CANTIDAD), y entablado por Emilia frente a Fogasa e Hydra Artea, SL. 
Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D./ña. Florentino Eguaras Mendiri, quien expresa el criterio de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:
«I.-Dª Emilia, con DNI NUM000, ha prestado servicios para la empresa demandada, desde el 25.09.2002, en virtud de un contrato de trabajo a tiempo parcial para obra o servicio determinado, con una categoría profesional reconocida de Monitor de Natación-Socorrista, en las instalaciones que la empresa tiene en el centro comercial Artea de Leioa, cuyo nombre comercial es “Hydra de Active Center”, cuyos servicios y actividades conforman entre otros unas instalaciones propias para gimnasio-sala de Fitness, otra salas de actividades dirigidas a Aerobic, Step, Body, Spinning, Mantenimiento, Aguaerobic, Yoga, un gabinete de Estética, con piscina, Jacussi, Duchas, Saunas, Baños, Cabinas, Solarium, con servicios médicos estéticos, entrenamiento, escuela y en general los propios de Mantenimiento, Dietética, Nutrición, Masajes, Estética, que se puede delimitar en su página, www.Hydra.es.
II.-La demandante entiende que el convenio colectivo de aplicación a su prestación de servicios, debió ser el de locales y campos deportivos de Bizkaia, publicado en el B.O.B del 11.06.03 ( LEG 2003\ 712) , por lo que dice que su salario debió de ser de 746,99 Euros, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias. 
Y por contra la empresarial entiende que el convenio colectivo de aplicación es el general para peluquerías e institutos de belleza y gimnasio, publicado en el B.O.E. de 27.06.02 ( RCL 2002\ 1607) . 
III.-En atención a esas diferencias, la demandante solicita unas cuantías económicas, que recoge en el hecho 4º de su demanda, y en el anexo y que damos por reproducido, cuantificando principalmente un adeudamiento de 2.355,96 Euros, y subsidiariamente para el supuesto de que no se entienda ampliada la jornada a partir del 16.10.03, de 21 horas semanales a 23,5 horas semanales, un importe mensual de 2086,93 Euros.
IV.-La demandante vio extinguida su relación laboral el 30.06.03, y presentada la correspondiente papeleta de demanda con el Acto de Conciliación previo, llegó a un acuerdo en conciliación que suscribe el Acta habida en el Juzgado de lo Social núm. 2 de 5.11.03, donde reconocida la improcedencia por consignación insuficiente se lleva a cabo un abono económico.
V.-La demandante ha firmado contrato de trabajo posteriormente, por obra o servicio determinado, a tiempo parcial, el 01.09.03, con el servicio de Cultura y Deporte y REC, SL de Sopelana, como monitor deportivo, siéndole de aplicación, según se dice en tal contrato, el convenio colectivo de locales y campos deportivos de Bizkaia. Las instalaciones deportivas de Sopelana, constan de 2 piscinas climatizadas, Sala de Fitness, Sala Multiusos, Saunas, Solariums, Fisioterapia y pista polideportiva, tiene unas actividades de cursos de acuático de entrenamiento personalizado de Aerobic, de bailes de Salón, y puede haber en su piscina competiciones, con actividades de gimnasio, de entrenamiento personalizado con servicios de fisioterapia, que son las propias en general de las instalaciones deportivas de Sopelana.
VI.-Por último, el 18.07.03, fue celebrado el respectivo Acto de Conciliación, con resultado de SIN AVENENCIA». 
La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:
«Que desestimando la demanda interpuesta por Emilia, se absuelve a los demandados de las pretensiones de la demanda».
Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
El Juzgado de lo Social núm. 1 de los de Bilbao dictó sentencia el 16-1-04 en la que desestimó la demanda interpuesta por la trabajadora, que había prestado servicios con la categoría de monitora de natación-socorrista para la empresa demandada, en razón a entender que el Convenio que se le aplicaba era el Convenio Colectivo de peluquerías e institutos de belleza y gimnasio ( RCL 2002\ 1607) , frente al de locales y campos deportivos que solicitaba la demandante. En efecto, el magistrado de instancia ha argumentado que la actividad que se desarrolla en la empresa demandada consiste propiamente en aquella que se refiere al mantenimiento o belleza así como cuidado y cultura del cuerpo en proximidad a la actividad de gimnasia y no de espectáculo o actividad de deporte con posible competición. 
Frente a la anterior sentencia se interpone recurso de suplicación por la parte actora, el que en tres motivos, en los dos primeros, por la vía del Ap. b) del art. 191 LPL ( RCL 1995\ 1144 y 1563) , intenta la modificación de los hechos probados primero y quinto. 
Para que prospere una revisión de los hechos no sólo es necesario que la parte instrumentalice el motivo por medio de prueba idónea: documental o pericial (art. 191 LPL); sino que se requiere que la modificación que se pide sea relevante a los efectos de la resolución de la causa, acreditanto error, omisión o arbitraria interpretación de las pruebas por parte del juzgador, de manera que lo pretendido no quede desvirtuado por otras probanzas que hayan podido ser consideradas por el juzgador de instancia, de las que quepa deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte, pues ante posibles contradicciones debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional, que actúa en el pleito de manera imparcial y objetiva frente a la parte, que, lógicamente, representa un interés sectario, en uso de su legítimo derecho de defensa. Así, es el juzgador quien encarna la facultad soberana de interpretar los hechos desde la probanza llevada a cabo por las partes, que se plasma en el relato de hechos que se consigna. Sus deducciones es quien recurre el que debe impugnarlas de forma eficaz y veraz, sin dejar lugar a la duda o al cuestionamiento, ya que ante ella es primada la labor del juzgador de instancia; a su vez, no basta con aportar con la modificación una puntualización o matización, al ser preciso, como ya decíamos, que la revisión sea transcendente y de entidad suficiente para variar los hechos de la sentencia recurrida.
Desde la anterior perspectiva, y en base a lo que consta en el folio 40, se pretende una nueva configuración del hecho probado primero en la que se incluya el nombre comercial de la demandada, y así la supresión de la actividad de mantenimiento, dietética, nutrición, masajes, estética y la página en que se puede encontrar. Claramente se observa que aquello que se pretende se fundamenta en un instrumento probatorio que no tiene las características idóneas para la revisión, pues se trata de un folleto publicitario, de única valoración en la instancia, ya que, en si mismo, no acredita la realidad de las actividades, y por ello es posible la obtención de una deducción única y específica del magistrado de instancia en razón a los servicios que en el mismo constan, complementados por la actividad probatoria. Por tanto, se busca la inclusión de un elemento deductivo único de la parte, contrario a la facultad de valoración en conciencia que corresponde al magistrado de instancia, tal y como ha indicado, entre otras, la sentencia del TS de 9-12-03 ( RJ 2003\ 9371) . Por ello, el motivo primero debe rechazarse. 
El segundo, también basado en el Ap. b) del art. 191 LPL, tal y como ya hemos especificado, pretende que el hecho probado quinto varie sobre la denominación de la empresa con la se efectuó el segundo contrato y su actividad. Ninguna relevancia tiene tal circunstancia para la resolución del presente pleito, y menos para el fallo, y ello porque hay que tener en cuenta que se trata de determinar si la actividad que se desarrolla en la empresa frente a la que se pretende la reclamación económica que se deduce en la demanda, se encuadra en un Convenio Colectivo ( RCL 2002\ 1607) específico, y ninguna vinculación puede obtenerse por la contratación que posteriormente se realiza en distinta empresa, cuyo objeto, circunstancias y especificaciones claramente se aprecia que son otras, al tratarse de otra entidad. Por ello, el motivo no es trascendente, si tenemos en cuenta la doctrina del TS, destacándose la sentencia del 24-11-03 ( RJ 2004\ 2104) , respecto a la transcedencia para el fallo, diremos que lo que es accesorio no es susceptible de motivar un cambio en el relato de los hechos probados. 
El tercer motivo, articulado por el Ap. c) del art. 191 LPL, denuncia la infracción del art. 1 del Convenio Colectivo de locales y centros deportivos ( LEG 2003\ 712) , y 2 de peluquerías, institutos de belleza y gimnasios. Se intenta indicar que ambos Convenios coinciden en sus ámbitos, pero que el elemento de competición que se ha esgrimido en la instancia para diferenciar un ámbito de otro, no es suficiente para determinar la inclusión de la empresa demandada dentro del ámbito del segundo Convenio citado; se intenta reforzar este argumento señalando que dentro del subgrupo del Convenio de locales y centros deportivos se está encuadrando a las piscinas en centros deportivos, de donde deduce una atracción de dicho Convenio Colectivo a la actividad de la empresa donde ha desarrollado su prestación, precisamente como socorrista y monitora de natación. 
El punto de partida de la presente resolución no puede ser otro que la interpretación que corresponde al magistrado de instancia de acuerdo a una reiterada y constante doctrina que ha indicado que la interpretación de los Convenios Colectivos es facultad de quien preside la vista, y la misma debe prevalecer si está fundada en criterios racionales, lógicos y no contrarios al Ordenamiento Jurídico (por todas las sentencias del TS de 19-9-03 [ RJ 2003\ 7169] , 21-1-04 [ RJ 2004\ 1936] , 19-5-04 [ RJ 2004\ 4162] y 1-6-04 [ RJ 2004\ 6919] ). Efectivamente, los arts. interpretativos de los Convenios Colectivos, 3 y 1281 y concordantes del Código Civil ( LEG 1889\ 27) , son los que sirven para buscar la finalidad del Convenio (TS 21-1-04). Desde ellos, es la realidad que se desarrolla en la actividad probatoria la que debe prevalecer en orden a la determinación de los ámbitos de aplicación, y es que, tal y como preceptúa el art. 82 del ET ( RCL 1995\ 997) , todo Convenio Colectivo lleva consigo una eficacia respecto a aquellos ámbitos en los que se ha efectuado la negociación, y así el núm. 3 de dicho precepto indica que los Convenios Estatutarios obligan a los empresarios y trabajadores incluidos dentro de ámbito de aplicación, y durante todo el tiempo de vigencia. No olvidemos que el Convenio Colectivo es una fuente del contrato de trabajo, y, de aquí, el que desarrolle un carácter normativo tal y como ha precisado, entre las muchas existentes, la sentencia de 26-4-04 ( RJ 2004\ 4596) del TS. Es, sin embargo, la especificación del ámbito concreto de vinculación de los contratos una cuestión que presenta graves dificultades cuando se producen solapes, o zonas grises y difusas de confluencia de dos normas convencionales. Ello se produce, frecuentemente por los distintos ámbitos de negociación y por el carácter expansivo que las diversas convenciones colectivas presentan para otorgar protección negociadora a aquellos subsectores que se encuentran en actividades difusas o residuales. En este caso, dos diversas negociaciones colectivas se presentan como posibles, por un lado aquella que afecta a los empleados que realizan sus actividades en locales y campos deportivos. Recordemos que en las antiguas reglamentaciones de trabajo se consideraban locales de espectáculos los de deportes y fútbol, y de trabajo de espectáculos en carreras de caballos y galgos, cinematografía, espectáculos públicos y frontones. Por tanto nos encontramos ante los locales y espectáculos de deportes, y es por ello que se circunscribe el ámbito de esta negociación a las piscinas, frontones, boleras, golf, fútbol, feria de muestras, palacios de deporte, tiro de pichón, náuticos, hípicos y todos aquellos que sean deportivos y precisen personal para su desarrollo. De otro lado está el sector de peluquerías, institutos de belleza y gabinetes de estéticas, salones de manicura, pedicura y depilación; y establecimientos de baños, saunas y gimnasios. En estos dos círculos es en los que nos movemos, y, no es infundada la delimitación que se realiza en orden a la actividad deportiva, como elemento propio y único, que delimita y configura un sector frente a otro. 
La determinación de aquellos lugares que se consideran de deporte puede conducir a una confusión, si confundimos la actividad física o del cuerpo con el deporte. Si acudimos al Ordenamiento legal, la Ley 10/90, de 15 de octubre ( RCL 1990\ 2123 y RCL 1991, 1816) , reguladora del deporte, configura aquella actividad física y deportiva que con una finalidad lúdica, formativa y social, se desarrolla a diversos niveles, educacionales y culturales, que se refieren a la promoción del desarrollo de los diversos juegos y ramas que promocionan la expansión de la educación física y deportiva y en tal sentido la Ley 13/80, de 31 de marzo ( RCL 1980\ 828) regulaba el impulso, orientación y coordinación de la educación física y del deporte (art. 1), como factor imprescindible en la formación y desarrollo integral de la persona. Desde esta perspectiva, ciertamente, aún en los distintos niveles, hay un rasgo definidor de la competición, en cualquiera de sus diversos campos, que finaliza en aquella que se desarrolla al alto nivel, olímpico, y por diversas agrupaciones como son los clubes. Igualmente veamos que el art. 70 y siguientes de la Ley 10/90, de 15 de octubre del deporte, desarrolla las diversas instalaciones, y, en las mismas además de las previsiones de acceso para toda persona, también se regulan los aforos, localidades y se llega a la determinación de la evitación de la violencia. 
En definitiva, y esto es lo que queremos subrayar, el criterio de instancia se ajusta a las previsiones de la norma, en cuanto está configurando una negociación colectiva propia de la actividad deportiva, aún en los simples niveles de ocio, pero como instalaciones provistas de esa posibilidad de competición, que, de manera significativa, puede ser una piscina con determinadas medidas, y calles en las que pueda desarrollarse una pugna entre diversos nadadores. De aquí el que el ámbito sea distinto, y pueda escindirse, al menos al nivel de negociación que ahora se nos plantea, si hay una actividad de gimnasio, que incluye aquellos servicios propios de la belleza y esparcimiento corporal con la finalidad de obtener resultados estéticos, y no deportivos. Desde esta perspectiva, y no acreditándose la existencia de locales, instalaciones o centros en los que pueda derivarse esa actividad deportiva, la conclusión no puede ser otra que la obtenida en la sentencia recurrida. Asi es, la carencia de un elemento básico en el que poder sustentar la aplicación de un Convenio Colectivo distinto al preferido por el magistrado de instancia nos lleva a ratificar su conclusión, y ello en cuanto que las diversas actividades que constan que se llevan a cabo son las más propias de las saunas, gimnasios y lugares de belleza, encuadrables dentro de los establecimientos de baño, pues el gabinete de estética, el de gimnasio, los servicios de dietética, médicos, estética, y las mismas salas deportivas (yoga, tai-chi, step, etc.), nos conducen más a ese ámbito delimitado en el Convenio que al de locales y espectáculos deportivos ( LEG 2003\ 712) , aunque, ciertamente es difícil la delimitación, y solamente esa alusión que se realiza en el aplicable a los lugares de baños, saunas y gimnasios, pueden conducirnos a tal conclusión. 
Por tanto debe desestimarse el motivo, y confirmar por sus propios argumentos la sentencia recurrida, sin hacer pronunciamiento sobre costas.
VISTOS: los artículos citados y los demás que son de general aplicación 
FALLAMOS
Se desestima el recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia dictada por el juzgado de lo Social núm. 1 de los de Bilbao de 16-1-04, procedimiento núm. 584/03, por doña Iratxe Ordorica González, letrado que actúa en designación de doña Emilia, la que se confirma en su integridad, sin hacer pronunciamiento sobre costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.
Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe. 
ADVERTENCIAS LEGALES.
Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.
Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito) cta. número
4699-000-66-1018/04 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.
El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 euros en la entidad de crédito grupo Banesto (Banco Español de Crédito) c/c 2410-000-66-1018/04 Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo.
Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

