AS 2000\ 2984
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Comunidad Valenciana núm. 961/2000 (Sala de lo Social), de 9 marzo
 
Jurisdicción: Social
 
Recurso de Suplicación núm. 106/2000. 
 
Ponente: Ilma. Sra. Dª. Gema Palomar Chalver.
 
JURISDICCION LABORAL: incompetencia: árbitros de fútbol: control sobre su clasificación técnica y su adscripción a determinadas categorías.
ESPECTACULOS PUBLICOS-DEPORTES: Real Federación Española de Fútbol: relación con el colectivo arbitral: naturaleza administrativa.
 
El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por el demandante contra la Sentencia de 10-11-1999, del Juzgado de lo Social núm. 12 de los de Valencia, dictada en autos promovidos en reclamación por despido.
 
En Valencia, nueve de marzo de dos mil.
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 NUM. 961/2000
En el Recurso de Suplicación núm. 106/2000, interpuesto contra la sentencia de fecha 10 de noviembre de 1999, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 12 de Valencia, en los autos núm. 482/1999, seguidos sobre Despido nulo, a instancia de don Salvador M. M., contra la Real Federación Española de Fútbol, y Ministerio Fiscal, y en los que es recurrente la parte demandante, habiendo actuado como Ponente la Ilma. Sra. Dª Gemma Palomar Chalver.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO La sentencia recurrida de fecha 10 de noviembre de 1999, dice en su parte dispositiva: Fallo: «Que estimando la excepción de incompetencia de jurisdicción por razón de la materia opuesta por la Real Federación Española de Fútbol, debo desestimar y desestimo la demanda formulada por don Salvador M. M. contra la Real Federación Española de Fútbol, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, absolviendo a la Federación demandada sin entrar a conocer del fondo de la cuestión debatida, advirtiendo al demandante de la competencia del orden contencioso-administrativo para conocer de la pretensión ejercida en este proceso».
SEGUNDO Que en la citada sentencia y como hechos probados se declaran los siguientes:
«I.-El demandante don Salvador M. M. viene ejerciendo como árbitro de fútbol desde el 1-7-1985, estando integrado en la Real Federación Española de Fútbol (en adelante RFEF)
II.-Durante las temporadas deportivas 1994/1995 y 1998/1999 el actor ostentó la categoría de árbitro de fútbol de Segunda División A, habiendo percibido durante la última temporada una cantidad mensual fija de 125.000 ptas. durante los meses de septiembre de 1998 a junio de 1999 así como la cantidad de 2.530.000 ptas. correspondientes a los derechos de partidos dirigidos, lo que hace un total de 3.780.000 ptas. (1.250.000 ptas., más 2.530.000 ptas.); además de dietas y gastos de desplazamientos.
III.-Las referidas cantidades fueron abonadas por la demandada al actor, con cargo a las partidas que, en concepto de derechos de arbitraje 1ª y 2ª División-Campeonato Nacional de Liga abona la Liga de Fútbol Profesión a la RFEF en virtud de los convenios pactados entre dichas entidades; si bien cuando los partidos arbitrados por el actor correspondían a la Copa de SM el Rey, las cantidades devengadas en dichos arbitrajes las abonaban directamente los clubs participantes en el partido en cuestión, el mismo día del encuentro en la cuantía preestablecía por la RFEF.
IV.-Mediante carta de fecha 13-7-1999 remitida por la RFEF al actor se le comunicó a éste que: “De acuerdo con lo establecido en el art. 23.2, del Libro XIII, del Reglamento General de la RFEF, y efectuada la clasificación final de los árbitros que integran la plantilla de árbitros de Segunda División, y a tenor de la que integran la plantilla de árbitros de Segunda División, y a tenor de la evaluación realizada por la Comisión de Designaciones, Información, Calificación y Clasificación, lamentamos informarle que ha sido propuesto para el descenso de categoría. Pero al estar incurso en el art. 17.2 del citado ordenamiento, quedará adscrito para la Temporada 1999/2000, si lo desea, y de acuerdo con las disposiciones de su Comité Territorial, al fútbol base”. Con dicha carta se adjuntaba la clasificación final de los árbitros con las puntuaciones finales de los mismos, figurando el demandante el segundo peor clasificado.
V.-El Comité Técnico de Arbitros de fútbol integrado en la RFEF efectúa al término de cada temporada una clasificación de los árbitros de cada categoría, en función de la evaluación de cada partido arbitrado otorgada por el delegado informador correspondiente a la que se adiciona la bonificación de dificultad del evento que aprecia la comisión de Designaciones, Información, Calificación y Clasificación de Arbitros.
VI.-La Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFEF, en su reunión celebrada el 13-7-1999 adoptó entre otros acuerdos el siguiente: “Finalmente, tras un detenido estudio, se aprueba por unanimidad el texto presentado, con la abstención del señor L. N. en lo que respecta a la modificación del actual artículo 14 del Libro XIII, en cuanto a la ampliación del número de árbitros de Primera División, incremento que supone, de forma transitoria para su aplicación en la próxima temporada, que no se produzca ningún descenso en la plantilla de árbitros y árbitros asistentes de Primera División, el descenso a Segunda división B de los dos colegiados de Segunda Peor clasificados y que no desciende a Segunda B ningún asistente”.
VII.-Se ha celebrado el preceptivo acto de conciliación ante el SMAC con el resultado de terminado sin avenencia».
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 Frente a la sentencia de instancia, que aprecia la excepción de incompetencia de jurisdicción por razón de la materia, recurre en suplicación la parte actora al amparo de los aps. b) y c) del art. 191 de la LPL (RCL 1995\ 1144 y 1563).
En el ámbito de la revisión fáctica postula la suplicante la ampliación del hecho probado 3º de la sentencia para que se incluya la siguiente referencia: «De estas cantidades se procedería a retención por parte de la demandada, Real Federación Española de Fútbol, tanto respecto al fijo mensual como a los derechos de arbitraje por cada partido dirigido».
No podemos acceder a dicha inclusión ya que, además de ser un hecho no discutido (en el propio escrito de impugnación del recurso se habla de la retención del 15% en concepto de IRPF de la compensación económica), no resulta trascendente para la modificación del fallo por no ser elemento determinante de la laboralidad de una relación.
SEGUNDO Con amparo en la letra c) del art. 191 de la LPL entiende la recurrente que la sentencia infringe, por inaplicación, el art. 9.5 de la LOPJ (RCL 1985\ 1578, 2635 y ApNDL 8375), los arts. 1, 2 y 8 del ET (RCL 1995\ 997) y los arts. 1, 2, y 3 de la LPL así como reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, por cuanto para esta parte la relación existente entre el actor y la Real Federación Española de fútbol es laboral, siendo competente dicho orden jurisdiccional para entrar a analizar la cuestión de fondo planteada.
Pues bien, con el fin de obtener una adecuada compresión de la naturaleza y esencia de la relación que une al actor, árbitro de fútbol y la Real Federación Española de Fútbol (en adelante RFEF), hay que tener en cuenta, tal y como hizo la sentencia «a quo», lo siguiente: a) El art. 30.1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre (RCL 1990\ 2123 y RCL 1991, 1816), del Deporte, establece con carácter general, que las Federaciones deportivas se encuentran integradas por Federaciones deportivas de ámbito autonómico, clubs deportivos, técnicos, jueces y árbitros, ligas profesionales, si las hubiese, y otros colectivos interesados que promueven, practicar o contribuyen al desarrollo del deporte, términos que son reproducidos por el art. 1.2 del RD 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas (RCL 1991\ 3022); b) Como consecuencia de las prescripciones del art. 31 de la Ley y art. 14 del Reglamento citados, del total de 150 miembros integran la asamblea de la RFEF 12 serán representantes del colectivo de árbitros o Jueces, correspondiendo al mismo la clasificación técnica de jueces y árbitros y la proposición de ellos a las correspondientes categorías, entre otras funciones, incumbiéndole al citado Comité el gobierno, la representación y administración de las funciones atribuidas a los árbitros; d) La organización arbitral como parte integrante de la RFEF que se desprende de lo indicado, no es una creación específica de la RFEF, sino que ello viene impuesto por la FIFA.
Al hilo de lo expuesto y ahondando en el tema competencial planteado hay que subrayar asimismo, lo siguiente: a) Las Federaciones, además de su carácter de entidad privada, ejercen por delegación funciones públicas del carácter administrativo, actuando como agentes colaboradores de la Administración Pública (arts. 30.2 Ley y 1.1 del RD), destacando la atribución a los árbitros del ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva [arts. 74.2 a) y 82.1 a) de la Ley y 6.2 a) y 33.1 a) del RD], potestad que otorga a sus titulares la facultad de investigar y, en su caso, sancionar o corregir a las personas o entidades sometidas a la disciplina deportiva; b) Al ejercer la disciplina deportiva los árbitros adoptan la posición de agentes colaboradores de la Administración en el ejercicio de la potestad disciplinaria, ostentando la condición de autoridad cuasi administrativa en dicho orden, además de en el técnico y deportivo (son pieza clave en la organización y desarrollo de las competiciones deportivas de fútbol); y c) El colectivo arbitral contribuye a la formación de la voluntad de la propia RFEF puesto que en la proporción del 9 por 100 se encuentra representado en el órgano supremo del gobierno de la Federación y si bien pudiera parecer que tal porcentaje no es relevante, lo cierto es que sumado a lo anteriormente expuesto revela una ausencia y una falta del requisito de la dependencia y de incardinación y sumisión de las funciones del árbitro dentro del circulo rector y organista de la RFEF, que determinó la ausencia de relación laboral entre los litigantes. El colectivo de árbitros no sólo no recibe mandatos ni órdenes de la RFEF en el desarrollo de su actividad sino que es la máxima autoridad en el ámbito de las competiciones deportivas, apareciendo como genuino representante de la Federación.
Sobre la base de lo expuesto, y no siendo obstáculo que desdibuje las anteriores conclusiones el carácter retribuido de la actividad (es obvio que los servicios prestados en virtud de una relación civil, mercantil o administrativa también se pagan), o el desenvolvimiento de su actuación en el marco de ciertas condiciones de carácter técnico y deportivo (art. 48.7 de los Estatutos de la RFEF), es por lo que la conclusión alcanzada por la juzgadora «a quo» sobre la falta de la laboralidad y sobre la no correspondencia al orden social del control de la clasificación técnica los árbitros y su adscripción a determinadas categorías, debe confirmarse, y el recurso, ser desestimado.
FALLO
Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto en nombre de don Salvador M. M. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 12 de Valencia de fecha 10 de noviembre de 1999 en virtud de demanda formulada contra la Real Federación Española de Fútbol, y en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida.
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.

