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En Palma de Mallorca, a dieciséis de noviembre de dos mil seis.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, formada por los Ilmos. Sres.
Magistrados que constan al margen, ha pronunciado

EN NOMBRE DE S. M. EL REY

la siguiente

S E N T E N C I A NÚM. 498/06

En el Recurso de Suplicación núm. 393/2006, formalizado por la Sra. Letrada Dª. Eva Montero Fernández, en
nombre y representación de la empresa Padova Internacional Decoraciones, S.L., contra la sentencia de fecha
veinte de abril de dos mil seis, dictada por el Juzgado de lo Social núm. Uno de Eivissa en sus autos demanda
número 499/2005, seguidos a instancia de D.Vicentefrente a la citada parte recurrente, en reclamación por despido
disciplinario, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. ANTONI OLIVER REUS, y deduciéndose de las actuaciones
habidas los siguientes



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación
de hechos probados es la siguiente:

1. El actor, D.Vicente, con pasaporte argentino nºNUM000, ha venido prestando servicios por cuenta y ajo la
dependencia de la empresa demandada PADOVA INTERNACIONA DECORACIONES, S.L. en el gimnasio
"BLUEIVISSA PILATES", S.L., en Illa Plana 9 de Ibiza con la categoría profesional de monitor, con funciones de
monitor del "método PILATES", antigüedad del 20/08/04 y percibiendo un salario neto de 1803 ? mensuales, del
mensuales, del que la empresa descontaba 300 ? mensuales en cobro de un alquiler de un apartamento de la
empresa que el actor ocupaba.

2. El 29/06/2005 la empresa comunicó al actor el despido mediante entrega de carta, que el actor no quiso
coger, de siguiente tenor:

"Al haber conocido que Vd. ha concurrido con esta empresa al dar clases, al parecer particulares, a diversos
alumnos en los gimnasios FRAILE y CALIFORNIA de IBIZA, habiendo sido visto realizando esta actividad los días
del día 13 al 17 de junio y del 20 al 24 de junio durante las mañanas, a partir de las 10,00 horas en el CALIFORNIA,
actividad que al parecer realizaba de forma habitual.

Igualmente estuvo trabajando el día 25 de junio toda la noche en la puerta de la DISCOTECA PRIVILEGE, lo
que afectó a su rendimiento al día siguiente y supuso la ruptura de su compromiso de no hacerlo.

Del mismo modo, Vd. se ha venido negando a aceptar las normas de la Dirección en cuanto al desarrollo y modo
de las clases del método pilates, realizando estiramientos manuales ordinarios en lugar de los propios de este tipo
técnica, perturbando las clases de otros monitores y recibiendo quejas de clientes.

En junio Vd. intentó que la trabajadoraMargaritarealizara clases del mismo modo y cuando la misma se negó a
hacerlo Vd. le recriminó que no lo hiciera."

3. El actor estuvo realizando tareas de entrenador personal de clientes del Gimnasio CALIFORNIA de Ibiza en
las fechas descritas en la carta de despido.

4. El actor trabajó algunas noches de portero de la discoteca PRIVILEGE durante su relación con la demandada.

5. El 15/12/2004 la empresa demandada presentó solicitud de regularización de extranjeros y oferta de empleo
respecto del actor, que fue inadmitida a trámite.

6. El actor no es representante legal ni sindical de los trabajadores.

7. Se presentó solicitud de comunicación ante el TAMIB.

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice:

"Que estimando parcialmente la demanda formulada por D.Vicentecontra PADOVA INTERNACIONAL
DECORACIONES, S.L. debo declarar y declaro improcedente el despido de la parte actora condenando a la
empresa demandada a que, a su elección que deberá manifestar en el plazo de los cinco días siguientes al de la
notificación de esta sentencia, le readmita en su mismo puesto de trabajo o le indemnice en la suma de 2319,20 ?,
entendiéndose que de no hacerlo en el plazo indicado opta por lo primero, y en todo caso con abono de los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido (20/06/05) hasta la de la notificación de lasentencia, a razón de 60,1
? diario, debiéndose deducir el periodo comprendido entre el 17/10/05y el 03/04/06 y debo absolver y absuelvo al
demandado del resto de sus pedimentos."

TERCERO.- Contra dicha resolución se anunció recurso de suplicación por la Letrada Dª Eva Montero
Fernández, en nombre y representación de la empresa PADOVA INTERNACIONAL DECORACIONES, S.L., que
posteriormente formalizó y que fue impugnado por el Sr. Letrado D. José Antonio Rosselló Serra, en nombre y
representación de D.Vicente; siendo admitido a trámite dicho recurso por estaSala, por Providencia de fecha siete de
septiembre de dosmis seis.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

< /p>

< /p>

ÚNICO.- La empresa demandada encauza su recurso por la vía delart.191 c) LPLdenunciando, en primer lugar,
infracción delart.37.4 del conveniocolectivo interprovincial de peluquerías, centros de belleza y gimnasios e
interpretación errónea delart.58.1 ETy de la jurisprudencia y doctrina que lo interpretan, sosteniendo que al tipificarse
en la mencionada norma convencional como falta muy grave sancionable, entre otras, con despido "el trabajo por
cuenta propia o para otra empresa, sin autorización escrita de aquella a la que pertenece", corresponde a la
empresa elegir la sanción a imponer de entre las previstas.



El motivo incurre en el error de entender que la juzgadora de instancia considera al demandante autor de la falta
muy grave sancionada en elart. 37.4 del conveniocolectivo, pero que en atención a las circunstancias del caso ha
considerado oportuno la imposición de una sanción distinta a la de despido. Lo que se dice en la sentencia es que
los hechos acreditados no revisten la gravedad suficiente para ser calificados como falta muy grave ni, por
consiguiente, sancionables con despido, ni con ninguna de las otras sanciones previstas para las faltas muy graves.

Y la sala comparte la consideración de que los hechos acreditados no son constitutivos de falta muy grave. Pero,
para abordar la cuestión es precisa entrar en el examen conjunto del otro motivo, que denuncia infracción de losarts.
58.1 y 54.2.d) ET., que también sostiene que la sanción impuesta es ajustada a derecho por haber incurrido el
demandante en falta muy grave, siendo irrelevante que su actividad en la empresa demandada fuera como monitor
del método Pilates y la actividad realizada en los otros gimnasios no incluyera este método, lo cual es considerado
por la sentencia recurrida para concluir que no estamos ante un supuesto de concurrencia desleal.

Comenzando por la interpretación y aplicación delart.37 del conveniocolectivo, no es posible una interpretación
literal del mismo que permita sancionar como falta muy grave el trabajo por cuenta propia o para otras empresas, sin
más, por el sólo hecho de no existir autorización de la empresa. Así entendido el precepto devendría inaplicable por
incurrir en ilegalidad, puesto que un convenio colectivo no puede establecer una limitación al derecho del trabajo
consagrado en elart.35 CEcontra lo establecido en elart. 21 ET. Interpretar el mencionado precepto convencional
como lo hace la parte recurrente significa entender que en el mismo, más que tipificarse una conducta como falta
muy grave, se incluye un pacto colectivo de no concurrencia. En todo caso, tal pacto devendría nulo por contravenir
el derecho necesario mínimo que se contiene en elart.21 ET. En tal norma sólo se prohíbe el trabajo para varios
empresarios cuando constituya concurrencia desleal o se pacte plena dedicación, pacto éste último que para su
validez requiere compensación económica expresa. Por tanto, elart.37.4 del conveniocolectivo debe interpretarse en
el sentido de que lo que tipifica como falta muy grave es el trabajo por cuenta propia o ajena cuando constituye
concurrencia desleal.

Sentado lo anterior, elart. 5 ETobliga al trabajador a "no concurrir con la actividad de la empresa, en los términos
fijados en esta ley" y, como se ha dicho, elart.21establece que "no podrá efectuarse la prestación laboral de un
trabajador para diversos empresarios cuando se estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación
mediante compensación económica expresa, en los términos que al efecto se convengan".

No mediando pacto de no concurrencia, sólo está prohibida la concurrencia que merezca el calificativo de
desleal.

Se entiende por "concurrencia desleal"(SSTS 26 enero 1988 y 29 marzo, 20 julio y 28 noviembre 1990, entre
otras "la dedicación del trabajador a actividades laborales por cuenta propia o ajena, de la misma o similar
naturaleza o rama sectorial de las que está ejerciendo en virtud del contrato de trabajo, siempre que la misma no
haya sido consentida por su empresario y causen a éste un perjuicio real o potencial, generándose con tal actuación
unos intereses contrapuestos entre las partes".

En dicha línea jurisprudencial se enmarca lasentencia de esta sala de fecha 22.mar.97, en la que con cita de las
delTribunal Supremo de 26 enero 1988, 20 julio y 28 noviembre 1990 y 6 y 22 marzo 1991, declara que "la
concurrencia desleal supone no que el trabajador realiza por cuenta propia o ajena tareas laborales de la misma
naturaleza o rama de producción de las que está ejecutando en virtud del contrato de trabajo sin consentimiento de
su empresario meramente, sino que precisa, además, que, al hacerlo le cause a éste un perjuicio real o potencial en
sus intereses".

Además, para que la concurrencia desleal pueda considerarse constitutiva del incumplimiento contractual
previsto en elart.54.2.d) ET, debe concurrir un elemento intencional revelador de una premeditada conducta desleal
del trabajador respecto de la empresa que no sólo remunera su trabajo, sino que también le facilita medios para
adquirir experiencia y perfeccionamiento profesional que luego pretende utilizar en su propio provecho y en perjuicio
real o potencial para los intereses de su empresa, lo que implica pleno conocimiento por parte del trabajador de tales
circunstancias.

En el supuesto que ahora se somete a la consideración de la sala no se dan esas circunstancias. Aun cuando el
demandante además de trabajar en el gimnasio de la demandada lo hacía en otros dos, la actividad desarrollada en
unos y otros no era la misma, puesto que en la demandada el actor trabajaba como monitor de Pilates y en los otros
dos gimnasios no consta que fuera ésta la actividad desarrollada, sino que se declara probado que realizó tareas de
entrenador personal de algunos clientes del gimnasio California. La cuestión no es irrelevante, como se dice en el
recurso, pues a la vista del nombre del gimnasio de la demandada "Bluevissa Pilates", parece que este método era
la actividad fundamental en ese gimnasio.

Siendo distintas las actividades desarrolladas en uno y otro gimnasio y, desde luego, en la discoteca Privilege,
no puede apreciarse que la actividad concurrente del actor pudiera irrogar un perjuicio, siquiera potencial, a la
recurrente. Por tanto, no estamos ante un supuesto de concurrencia desleal.

Al haberlo entendido así la sentencia de instancia, como ha quedado dicho, no incurre en ninguna de las
infracciones que se denuncian y, en consecuencia, el motivo fracasa y se confirma la sentencia recurrida.

En virtud de lo expuesto,

F A L L A M O S



SE DESESTIMA el Recurso de Suplicación interpuesto por la representación procesal de "Padova Internacional
Decoraciones, S.L." contra lasentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. Uno de los de Ibiza, de fecha veinte
de abril de dos mil seis, en virtud de demanda formulada por D.Vicentefrente a la citada mercantil recurrente, y, en
su consecuencia, se confirma la sentencia recurrida.

Una vez firme la presente resolución se decreta la pérdida de los depósitos y/o consignaciones efectuados para
recurrir a los que se darán el destino legal procedente; fijándose en concepto de honorarios del Letrado de la parte
impugnante, D. José Antonio Roselló Serra, la suma de trescientos euros, a cuyo pago se condena a la parte
recurrente.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares.

ADVERTENCIAS LEGALES

Contra esta sentencia cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA ante la Sala IV
de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por abogado dirigido a
esta Sala de lo Social y presentado dentro de los DIEZ DIAS 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 Banco Español de Crédito,
S.A.(BANESTO), cuenta número 04460000-65-0393-06 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, documento escrito de
aval que deberá ser ratificado por persona con poder bastante para ello de la entidad bancaria 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 IV de lo Social del
Tribunal Supremo, al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 euros, en la entidad
bancaria Banco Español de Crédito, S.A. (BANESTO), sucursal de la calle Barquillo, nº 49, (clave oficina 1006) de
Madrid, cuenta número 2410, Sala IV de lo 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.

Guárdese el original de esta sentencia en el libro correspondiente y líbrese testimonio para su unión al Rollo de
Sala, y firme que sea, devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia junto con certificación de la presente
sentencia y archívense las presentes actuaciones.

Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

DILIGENCIA DE PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de la fecha por el Ilmo. Sr.
Magistrado - Ponente que la suscribe, estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes, quedando
su original en el Libro de Sentencias y copia testimoniada en el Rollo.- Doy fe.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que
la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


