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El TSJ desestima los recursos de suplicación interpuestos por las partes contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de los de A Coruñade fecha 14-10-2004 en autos promovidos en reclamación sobre despido.
 
 
Texto:
 
A Coruña, a veintitrés de febrero de dos mil cinco.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los Sres. Magistrados citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de Suplicación núm. 173/05, interpuesto por D. Jose Antonio Y Club Atlético Arteixo, contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de A
ANTECEDENTES DE HECHO
-Que según consta en autos se presentó demanda por D. Jose Antonio en reclamación de DESPIDO, siendo demandado Club Atlético Arteixo, en su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm. 604/04 sentencia con fecha 14 de octubre de 2004, por el Juzgado de referencia, que desestimó la excepción de incompetencia de jurisdicción y estimó la demanda. 
-Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:
«I.- El actor prestó servicios para la demandada Club Atlético Arteixo, dedicado a la actividad de club de fútbol, desde el 24 de junio de 2002, mediante contrato como futbolista aficionado que obra en autos, para las temporadas 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005. El actor queda bajo la disciplina del club comprometiéndose a cumplir las normas de éste que declara conocer y que se firman como hoja anexa al contrato.- Según dicho contrato percibiría como compensación económica la cantidad de 10 mensualidades de 175.000 ptas. cada una en tanto el club milite en Tercera División.- En Segunda División B Nacional, cobrará diez mensualidades de 325.000 ptas. mensuales.-Además se pactan unos premios económicos en función de subida de categoría, o en caso de jugar liguillas de ascenso, recogidos en la cláusula cuarta del contrato, que se dan por reproducidos.
II.- En la temporada 2003-2004, el club ascendió a Segunda División B nacional, por lo que en las anteriores militó en Tercera División.- Los desplazamientos que realizó el club, dada su corta distancia al tratarse de liga regional, no exigían normalmente pernoctar fuera del domicilio habitual. Los viajes se hacían en transporte abonado por el club, que también se hacía cargo de la manutención. Solo desplazamientos muy cortos, Carballo, Cerceda, se hacían por los juzgadores en sus propios vehículos.
III.- El actor compatibilizaba esta actividad deportiva con la prestación de servicios en la empresa Campo Brick, SL lo que era conocido por la demandada.
IV.- Con fecha 16 de julio de 2004 recibe notificación del club demandado en la que se le comunica la decisión de no contar con sus servicios para la temporada 2004-2005, habiéndose notificado la baja federativa a la Federación Gallega de Fútbol, lo que le posibilita la liberta de firmar por el club que considere oportuno.
V.- La Federación Española de Fútbol certifica que el actor obtuvo licencia como juzgador aficionado por el club Arteixo con vigencia desde el 22 de julio de 2002 hasta el 30 de junio de 2005, pero que se extinguió el 16 de julio de 2004, al causar el juzgador baja en el club para la temporada 2004/2005. Que no existe contrato federativo entre juzgador y club dado que la adscripción entre ambos lo fue como juzgador aficionado.
VI.- Se celebró acto conciliatorio previo sin avenencia»
Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente: «Fallo: Que desestimando la excepción de incompetencia de jurisdicción estimó la demanda del actor D. Jose Antonio y declaro la improcedencia de su despido, condenando a la demandada Club Atlético Arteixo a abonarle la cantidad de 9.766,45.- en concepto de indemnización»
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por ambas partes, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.
El 21-1-05 se presentó por la representación del Club Atlético Arteixo escrito acompañado de recorte de prensa, solicitando su unión a los autos como prueba documental. Por Providencia de 4-2-04 se acordó no ha lugar a su unión, notificándose a las partes. El Club demandado interpuso recurso de reposición que no fue admitido a trámite.
Asimismo, el 4-2-04 se acordó remitir las actuaciones al Ministerio Fiscal para que emitiese el oportuno informe sobre incompetencia de jurisdicción y se dio traslado a las partes por 3 días para alegaciones. El Fiscal informó el 16-2-05 y las partes formularon sus alegaciones el 15 y 17-2-05, respectivamente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
La sentencia de instancia, desestimando la excepción de incompetencia de Jurisdicción, estimó la demanda interpuesta por Jose Antonio y declaró la improcedencia de su despido, condenando a la parte demandada, Club Atlético Arteixo, a abonarle la cantidad de 9.766,45 Euros, y frente a dicha resolución, se alzan en suplicación, así el actor, como la entidad demandada, articulando aquel su recurso en atención a un único motivo, con amparo procesal en el artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral [ RCL 1995\ 1144, 1563] , denunciando la infracción del artículo 15 del Real Decreto 1006/85 [ RCL 1985\ 1533] e interponiendo su recurso, el Club Atlético Arteixo, en atención a dos motivos, en el primero de los cuales, con amparo procesal en el artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, pretende la revisión de los hechos declarados probados, en concreto del ordinal primero de los plasmados en la resolución impugnada y, en el segundo motivo, apoyándose en el artículo 191 c) de la Ley Adjetiva Laboral, solicita el examen de la normativa aplicada, denunciando la infracción del artículo 1.2 del Real Decreto 1006/85, así como del artículo 2.a) y 5 de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Jurisprudencia, a que se refirió, interesando en el suplico del recurso la parte demandante que «sea revocada la sentencia recurrida únicamente en la estimación del quantum indemnizatorio que esta parte fija en la cantidad de 19.532, 90 euros correspondiente a la cantidad dejada de percibir por el juzgador», mientras que, por su parte, la entidad demandada solicita que «se estime el mismo, declarando la revisión de los hechos solicitada, se revoque la sentencia recurrida estimando la incompetencia del Orden Jurisdiccional Social, con imposición de costas a la contraparte» 
Deviene procedente, dado el alcance que tendría, de prosperar, la pretensión auspiciada por el Club Atlético Arteixo, comenzar por el análisis de la problemática suscitada en el recurso que dicha entidad interpuso frente a la resolución de instancia y, así las cosas, en el motivo primero interesa que se modifique el hecho probado primero del relato histórico, ofreciendo al efecto redacción alternativa e invocando, en pro de sus pretensiones de revisión la documental de los folios 27 a 31 de autos, certificación de la Real Federación Española de Fútbol; 33 y 34, certificación de la Asociación de Futbolistas Españoles; 35 y 36, contrato de fecha 24.6.02; 39, Licencias de la Real Federación Española de Fútbol relativas al actor y los demás juzgadores del Club Atlético Arteixo para la temporada 2003-2004; 40 a 46, documental que el Club recurrente denomina «recibos de compensación económica», firmados por el actor y, al folio 48, informe de vida laboral del actor.
Conviene precisar que la única diferencia que se constata entre la literalidad del texto que ofrece el Club como alternativo al original que integra el hecho probado primero, estriba en que la entidad recurrente pretende sustituir la frase «El actor prestó servicios para la demandada Club Atlético Arteixo.», por «El actor jugó al fútbol para la demandada Club Atlético Arteixo.»., sin que se oponga ni solicite modificación alguna en relación con el resto del contenido del citado ordinal, ni de ningún otro de los que constituyen el relato fáctico de la sentencia «a quo» y, al efecto, como ha establecido esta propia Sala en reiteradas ocasiones, en recta aplicación de lo prevenido por el invocado apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) , cualquier modificación o alteración en el relato de hechos consignados como acreditados por el juzgador «a quo» no sólo ha de resultar trascendente a efectos de la solución del litigio sino que, en todo caso, ha de apoyarse en concreto documento auténtico o prueba pericial que, obrante en los autos, patentice de manera clara, evidente y directa, de forma contundente e incuestionable y sin necesidad de acudir a argumentaciones lógicas, naturales o razonables el error de aquel juzgador, cuya facultad de apreciación conjunta que respecto de los elementos de convicción - concepto más amplio que el de medios de prueba - aportados a los autos, le otorga el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, no puede verse contradicha ni desvirtuada por valoraciones distintas o conclusiones directas de parte interesada, sin que, en definitiva, sea dado a la parte sustituir por su propio e interesado parecer el criterio objetivo e imparcial del Juzgador, lo que aplicado al caso que nos ocupa determina el rechazo de la pretensión de revisión auspiciada por la recurrente que pretende la modificación parcial del ordinal primero de los hechos probados en atención a una subjetiva valoración de la prueba documental que, en modo alguno, desvirtúa ni pone de manifiesto la concurrencia de error en la interpretación y apreciación de los elementos de prueba practicados en autos que el Juez «a quo» efectuó en uso de las facultades que le confiere el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral En consecuencia, ha de permanecer inalterado el hecho probado primero del relato fáctico de la resolución de instancia donde se establece que: «El actor prestó servicios para la demandada Club Atlético Arteixo, dedicado a la actividad de Club de fútbol, desde el 24 de junio de 2002, mediante contrato como futbolista aficionado que obra en autos, para las temporadas 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005. El actor queda bajo la disciplina del club comprometiéndose a cumplir las normas de éste que declara conocer y que se firman como hoja anexa al contrato. Según dicho contrato percibiría como compensación económica la cantidad de 10 mensualidades de 175.000 pesetas cada una en tanto el club milite en Tercera División. En Segunda División B Nacional cobrará diez mensualidades de 325.000 pesetas mensuales. Además se pactan unos premios económicos en función de subida de categoría o en caso de jugar liguillas de ascenso, recogidos en la cláusula cuarta del contrato que se dan por reproducidos». 
En sede jurídica, la entidad demandada denuncia las infracciones normativas «ut supra» señaladas, haciendo hincapié en que, a su juicio, el asunto no es de la competencia del Orden Jurisdiccional Social, aseverando, en síntesis, que «el demandante es un futbolista aficionado que desarrolla su profesión, su trabajo y su actividad principal en la empresa Campo Brik, SL, percibiendo a cambio una retribución económica que le permite subvenir sus necesidades», sin que en el recurso articulado por el club de fútbol demandado se plantee, siquiera con carácter subsidiario, controversia en orden a la calificación del despido como improcedente ni en lo atinente al importe de la indemnización, siendo así que, en lo que se refiere a competencia del Orden Jurisdiccional Social para el conocimiento y sustanciación de la presente controversia, cabe señalar que el nudo gordiano de la cuestión radica en la consideración de si la actividad desarrollada por el demandante debe calificarse de profesional o, por el contrario, cabe establecer que se trate de un juzgador de fútbol con carácter de aficionado, siendo inconcuso que, en el primer supuesto, la competencia sería del Orden Jurisdiccional Laboral, en tanto que, en el segundo, la discusión quedaría extramuros del citado Orden Jurisdiccional, habida cuenta de que la profesionalidad determina la existencia de relación laboral, de carácter especial, configurada en el artículo 1.2.1° del Real Decreto 1006/1985, de 26 junio ( RCL 1985\ 1533) , regulador de la relación laboral de los deportistas profesionales, por la dedicación voluntaria a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución. 
Así las cosas, en el presente supuesto, interesa destacar que, de los inalterados ordinales que constituyen el relato histórico de la sentencia de instancia, se desprende, entre otras consideraciones, que el actor ha prestado sus servicios, como futbolista, para el Club Atlético Arteixo, desde el 24.6.2002, mediante contrato suscrito en dicha fecha, para las temporadas 2002-2003, 2003-200 y 2004-2005 acordando el percibo de la suma de 10 mensualidades de 75.000 pesetas, cantidad fija y no condicionada a ningún factor, aunque se la denominase «compensación económica», en tanto el club permaneciese en Tercera División, y la suma de 10 mensualidades de 325.000 pesetas para el caso de que el club compitiese en la Segunda División Nacional B, pactándose, además, otros premios económicos en función de subida de categoría o liguillas de ascenso, a que se contrae la cláusula cuarta del contrato, habiendo ascendido el club a la Segunda División B en la temporada 2003-2004, recibiendo el futbolista, que con fecha 16.7.2004, notificación del club en la que se le comunicó la decisión de no contar con sus servicios para la temporada 2004-2005, notificándole la baja federativa a la Federación Gallega de Fútbol, lo que posibilitaba la libertad de fichar por cualquier otro club, compatibilizando el demandante la actividad deportiva prestada para la entidad demandada con su trabajo en la empresa «Campo Brick S.L», lo que era conocido por el club demandado.
De las reseñadas circunstancias fácticas llega la Sala, en coincidencia de criterios con el Juzgador de instancia, a la consideración de que no ha de prosperar la censura jurídica contenida en los apartados que configuran el motivo segundo del recurso articulado por la entidad demandada, pues la situación jurídica del actor, en cuanto a su relación con el club demandado, es susceptible calificarse como de futbolista profesional, al concurrir las notas que caracterizan a la misma recogidas en el artículo 1.2 en relación con el artículo 8.2 ambos del Real Decreto 1006/1985 ( RCL 1985\ 1533) , sin que a tal consideración sea óbice el hecho de que en el contrato se hubiese hecho constar que el actor prestaría servicios como futbolista aficionado ni tampoco que la licencia expedida por la RFEF lo fuese en tal consideración de juzgador aficionado, pues la calificación de profesional o aficionado efectuada por los Organismos federativos no vincula a los Órganos Jurisdiccionales, que, en atención a las circunstancias que concurran en cada caso, pueden calificar de forma diferente la relación del deportista con el club de que se trate, como señala la sentencia de este Tribunal Superior de Justicia de 5.11.1996 ( AS 1996\ 3864) , recaída en un supuesto de análogas características al presente y, por otra parte, el desarrollo de otro trabajo tampoco desvirtúa la naturaleza profesional de la relación entre las partes, dadas las circunstancias concurrentes relativas a la categoría en que milita el club y el monto de las retribuciones que puede abonar en función de sus posibilidades económicas, lo que configura una situación asaz diferente a la de otros deportistas profesionales de «élite» que al militar en clubes que compiten en superiores categorías, contando con mas recursos económicos y retribuyendo a sus juzgadores con muy importantes o, valga la expresión, astronómicas sumas de dinero, al menos en parangón con los emolumentos que percibe la inmensa mayoría de la población laboral activa, parece lógico que, en tales casos, dichas entidades deportivas exijan a sus «trabajadores» la exclusividad en la relación laboral, siendo de reseñar que la percepción de cantidades en cuantía fija y constante con periodicidad mensual, aún cuando no pueda ser tachada de especialmente significativa o elevada, es bastante para considerar, en atención a la categoría en la que milita el club demandado, que no constituye una «compensación económica» por los gastos que se irrogasen al actor derivados de la práctica deportiva de referencia sino que es el salario que retribuye los servicios prestados por el futbolista al club que lo contrató, esto es, el Atlético Arteixo, todo lo cual, unido al hecho de que el actor estaba bajo la disciplina de la entidad demandada y obligado a cumplir las normas de dicha entidad, pone de relieve la concurrencia de una relación laboral especial de deportista profesional regulada por el Real Decreto 1006/85, lo que determina la competencia del Orden Jurisdiccional Laboral para el conocimiento y resolución del presente caso, como, por demás, establece el Ministerio Fiscal en el informe acerca de la competencia rendido a instancia de esta Sala. 
Sentado lo anterior, cabe reseñar que la consideración de despido improcedente deviene consecuencia de la falta de acreditación de causa que lo justificase sin que se evidencie concurrente ninguna otra de las señaladas en el artículo 13 del Real Decreto 1006/85 ( RCL 1985\ 1533) , a efectos de extinción del contrato, de manera que, no habiendo logrado la parte demandada desvirtuar los razonamientos contenidos en la sentencia «a quo», deviene procedente, en atención a lo hasta ahora expuesto, la desestimación del recurso articulado por el Club Atlético Arteixo frente a la resolución de instancia. 
Por su parte, el demandante Jose Antonio, articula recurso de suplicación frente a la sentencia de instancia y aquietándose con los hechos probados que integran el relato histórico de la misma, en un único con amparo procesal en el artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) , denuncia la infracción del artículo 15 del Real Decreto 1006/85 ( RCL 1985\ 1533) , aseverando que la indemnización debe alcanzar la suma de 19.533,90 Euros, por las razones que expuso en el cuerpo del recurso. 
Conviene tener presente que, el Juzgador de instancia, fijó la indemnización en la suma de 9.766,45 Euros, estableciendo en el fundamento jurídico tercero de la resolución impugnada que, al efecto, deberían ponderarse las circunstancias concurrentes, en especial la relativa a la remuneración dejada de percibir por el deportista a causa de la extinción anticipada de su contrato, de manera que, estableciendo el artículo 15.1 del Real Decreto 1006/85 ( RCL 1985\ 1533) , «En caso de despido improcedente, sin readmisión, el deportista profesional tendrá derecho a una indemnización que a falta de pacto se fijará judicialmente, de al menos dos mensualidades de sus retribuciones periódicas, más la parte proporcional correspondiente de los complementos de calidad y cantidad de trabajo percibidos durante el último año, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, por año de servicio. Para su fijación se ponderarán las circunstancias concurrentes, especialmente la relativa a la remuneración dejada de percibir por el deportista a causa de la extinción anticipada de su contrato», aún siendo cierto que el Juzgador al referirse a la suma de 2.944,96 euros como aquella a que ascendería el mínimo a fijar en concepto de indemnización no tiene en cuenta que el tiempo de servicios fue de dos años y 23 días, por lo que a tal efecto la indemnización mínima, como señala el actor en su recurso, sería de 6.081,34 Euros, no es menos cierto que el Magistrado de instancia, valorando acertadamente las circunstancias a que se refiere el fundamento jurídico tercero de la resolución de instancia en uso de las facultades que le otorga el artículo antes citado para la fijación de la indemnización, concretó el quantum indemnizatorio en la cantidad de 9.766,45, esto es, la mitad de la cantidad que, de continuar en el Club, habría de percibir el demandante en atención a lo pactado en el contrato de 24.6.2002 y, en todo caso, superior a la indemnización mínima antes referida, sin que el actor recurrente haya logrado desvirtuar los criterios y valoraciones allí contenidas, por lo que debe decaer la pretensión del interpelante relativa al aumento de la cuantía de la indemnización y, en consecuencia, debe rechazarse el motivo único del recurso articulado por aquel frente a la sentencia de instancia. 
En atención a lo hasta ahora expuesto, deviene procedente la desestimación de los recursos de suplicación, respectivamente, articulados por Jose Antonio y el Club Atlético Arteixo frente a la sentencia de instancia que, por consecuencia, debe ser confirmada.
FALLAMOS
Desestimando los recursos de suplicación articulados respectivamente por Jose Antonio y el Club Atlético Arteixo frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n° 3 de esta Ciudad con fecha 14.10.2004, en autos n° 604/04, sobre despido, confirmamos la resolución de instancia e imponemos a la entidad demandada, Club Atlético Arteixo, el abono de las costas del recurso que incluirán los honorarios del Letrado del actor impugnante del mismo en cuantía de 300 Euros. Dése a los depósitos y consignaciones el destino legal correspondiente.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles saber que contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para unificación de doctrina que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de esta Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) y una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado de lo Social de procedencia. 
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe. 

