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En MADRID, a uno de Junio de dos mil diez, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección 002 de la Sala
de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados/as, de acuerdo
con lo prevenido en elartículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

en el RECURSO de SUPLICACION 0001183/2010, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª. CARLOS BLANCO
QUEJIGO, en nombre y representación del CLUB DEPORTIVO CIEMPOZUELOS, contra la sentencia de fecha 30



de junio de 2009, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL N. 11 de MADRID en sus autos número DEMANDA
0000343/2009, seguidos a instancia deArmando frente a CLUB DEPORTIVO CIEMPOZUELOS, en reclamación por
RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a.
Sr/a. D/Dª. FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada
parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual,
tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el
que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada
anteriormente en cuyo fallo constaba lo siguiente:

"Que estimando la demanda interpuesta porArmando contra CLUB DEPORTIVO CIEMPOZUELOS, declaro, con
esta fecha, la extinción del contrato suscrito por el actor en fecha 03-05-2007, con el Club Deportivo Ciempozuelos,
condenando al Club demandado a que le abone una indemnización de 13.530 euros."

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de
expresamente declarados probados:

PRIMERO.- D.Armando presta servicios como futbolista profesional en el primer equipo del Club CD
CIEMPOZUELOS, desde el 30-01-2006, fecha en que firmó su primer contrato con el club demandado, con una
duración inicial de dos temporadas: 2005/2006 y 2006/2007, finalizando el 30-06-2007. Suscribió un nuevo contrato
con el CD CIEMPOZUELOS con fecha 3 de mayo de 2007, para las temporadas 2007/2008 y 2008/2009, es decir,
desde el 1 de julio de 2007 hasta el 30 junio de 2009.

SEGUNDO.- La empresa demandada, CD CIEMPOZUELOS, es una asociación deportiva adscrita a la Real
Federación Española de Fútbol (RFEF) que durante la temporada 2008/2009 participa en el campeonato de Liga de
la Categoría de Tercera División Organizado por la Federación de Fútbol de Madrid (FFM).

TERCERO.- De conformidad con lo acordado en el último contrato suscrito, de fecha tres de mayo de 2007, el
club demandado se obligaba a satisfacer al actor, en contraprestación por sus servicios como futbolista durante la
temporada 2008/2009, las siguientes cantidades:

DIECIOCHO MIL EUROS (18.000 EUROS), pagaderos en diez mensualidades de mil ochocientos euros (1.800
euros) cada una de ellas, los días cinco de cada mes.

Con independencia de estas retribuciones el club se compromete a satisfacer los siguientes importes en
concepto de incentivos según se recoge en cláusulas adicionales:

. Por jugar el play-off, el club le abonará además la cantidad de 3.000 euros.

. Por el ascenso, el club le abonará además la cantidad de 3.000 euros.

. Por quedar entre las dos defensas menos goleadas, el club le abonará 1.800 euros.

. Por marcar cinco goles, el club le abonará 900 euros.

CUARTO.- El uno de junio de 2008, con ocasión del partido disputado por el CD Ciempozuelos contra el Jerez
de los Caballeros CF, correspondiente a la liguilla de ascenso, el demandante sufrió un fuerte dolor abdominal que le
obligó a retirarse del terreno de juego del referido partido, siendo diagnosticado, unos días después en el Hospital
Virgen de la Salud de Toledo de "disección de aorta ascendente con insuficiencia aórtica severa y hallazgo de flap
en todo el trayecto de aorta ascendente, arco aórtico y aorta descendente", teniendo que ser intervenido el 8 de junio
de 2008, procediéndose a la sustitución valvular aórtica y de aorta ascendente, habiendo permanecido hasta la
fecha, como consecuencia de esta intervención quirúrgica, de baja médica.

QUINTO.- Con fecha 21-08-2008, el actor envía un boroxfax al Club demandado para que le continúen
ingresando las diferentes mensualidades que vayan venciendo los días cinco de cada mes. El Club no le ha
abonado desde dicha fecha la retribución pactada ni prestación alguna por la que ingresó en el Servicio de Cirugía
Cardiaca, siendo intervenido quirúrgicamente el 08-06-08, y alta el 23-06-2008. Tampoco la Mutualidad de Previsión
Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija le ha atendido ni le ha abonado prestación alguna.

SEXTO.- Consta doc. nº 28 en el ramo de prueba documental de la parte demandada en el que aparecen los
conceptos de Mensualidad de junio (1790 euros) Objetivos: 32 partidos (3000 euros), play-off (3000 euros), goles
(900) Total: 8690 euros y termina: "Con esta cantidad reconoce hallarse saldado y finiquitado por todos los
conceptos con el referido club Ciempozuelos en la temporada 2007-2008 por lo que se compromete a nada más
pedir ni reclamar".

SEPTIMO.- La licencia del jugador finalizó su validez el 10-08-2008, al no ser incluido en el escrito al que hace
referencia elart. 158 del Reglamento de la R.F.E.F .

OCTAVO.- En la revisión efectuada el 03-11-2008, el Servicio de Cirugía Cardiaca del Complejo Hospitalario de



Toledo, se concluye que el actor no puede realizar bajo ningún concepto deportes de contacto, deportes de riesgo ni
ejercicios isométricos por el riesgo de crisis hipertensiva y anticoagulación oral.

NOVENO.- El actor, desde el 27-02-06, está dado de alta en la empresa Todotex SL.

DECIMO.- Celebrado el acto de conciliación, finalizó sin efecto.

TERCERO: La sentencia ahora recurrida en suplicación se aclaró por el Juzgado de lo Social de instancia a
través deAuto dictado en fecha 15 de septiembre de 2009 en cuya parte dispositiva constaba lo siguiente:

"No ha lugar a aclarar el hecho probado cuarto de la sentencia dictada. En el hecho probado tercero, cuando se
refiere a la temporada 2008-2009, debe referirse a la temporada 2007-2008 adicionándose al final de este hecho 3º
la siguiente frase: "En la temporada 2008-2009, el salario se incrementó en 10%, es decir, 1950 euros al mes". En el
hecho 7º, el salario diario que debe constar es el de 55 euros diarios y la indemnización 11.275 euros y en el Fallo,
debe constar la indemnización de 11.275 euros y no la que consta de 13.530 euros."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandada y tal recurso fue
objeto de impugnación por la contraparte a través de su Letrado D. JOSÉ MARÍA BORREGUERO GÓMEZ.
Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso
de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección, dictándose las
correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma y nombrado Magistrado-Ponente, se
dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose día para los actos de votación y
fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho se formulan por esta Sección de Sala los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La parte demandada formula recurso de suplicación contra la sentencia de instancia, estimatoria de la
demanda, solicitando en el motivo I, al amparo delapartado a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral
(RCL 1995\1144, 1563) , que se repongan los autos al estado en que se encontraban en el momento de haberse
infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión, y pidiendo a continuación tanto la
revisión del relato fáctico como el examen del derecho aplicado, con arreglo a los apartados b) y c) de dicho artículo.

Así, en el motivo I la recurrente denuncia, por el cauce delartículo 191 a) LPL , la infracción de losartículos 97.2
LPL, 24 de la Constitución (RCL 1978\2836) , 1.1 delEstatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997) y 1, 2 y 4.1 LPL,
así como del artículo 50.1 del propio Estatuto antecitado.

A lo que se opone el demandante en su escrito de impugnación por las razones alegadas en el mismo.

Ahora bien, a la vista de las alegaciones realizadas por recurrente y recurrida deben hacerse las consideraciones
siguientes:

1ª) El recurso de suplicación faculta al Tribunal "ad quem" para analizar los concretos motivos del recurso, que
han de ser canalizados por la vía de los párrafos a), b) o c) delartículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ,
según se articule una denuncia de normativa procesal, generadora de indefensión (y que produce la consecuencia
prevista en elart. 200 LPL ), se denuncien yerros fácticos evidentes y trascendentes al fallo y/o finalmente, se
invoquen infracciones de normativa sustantiva o material (postulando en estos dos supuestos, a diferencia del
primero, las consecuencias contempladas en losartículos 201 ó 202 LPL ).

2ª) Dada la extraordinaria naturaleza del recurso de suplicación, asentada en constante jurisprudencia, aunque
pudieran existir otras infracciones no denunciadas no pueden éstas ser consideradas por el Tribunal "ad quem",
salvo en aquellos supuestos que, por su propia naturaleza, trascendieran al orden público procesal, dado el carácter
de derecho necesario ("ius cogens") que conlleva su aplicabilidad incluso de oficio.

Sin que quepa ignorar que corresponde exclusivamente a las partes la construcción e impugnación del recurso,
pues una solución distinta equivaldría a atribuir al Tribunal "ad quem" la redacción "ex oficio" del recurso o su
impugnación, lo que pugna con el principio dispositivo o de justicia rogada y su consecuencia no podría ser otra que
la lesión del principio de tutela judicial efectiva, consagrado en elartículo 24 de la Constitución.

3ª) Por lo demás, y habida cuenta que la recurrente sostiene que existe incompetencia del orden jurisdiccional
social para conocer de la pretensión, debe señalarse que, con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional, aun
cuando el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en elart. 24.1 CE comporta, como contenido esencial y
primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial una resolución razonada y
fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, ha de tenerse en
cuenta asimismo que su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del ordenamiento procesal, por lo que dicho derecho
se satisface igualmente cuando los órganos judiciales pronuncian una decisión de inadmisión o meramente procesal,
apreciando razonadamente la concurrencia en el caso de un óbice fundado en un precepto expreso de la Ley que, a
su vez, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental(SS T.C. 11/1982, de 29 de marzo (RTC
1982\11) ; 126/1984, de 26 de diciembre (RTC 1984\126) ; 220/1993, de 30 de junio, 193/2000, de 18 de julio (RTC
2000\193) y 172/2002, de 30 de septiembre , entre otras). Por ello, las decisiones judiciales de terminación del



proceso son constitucionalmente legítimas siempre que el razonamiento responda a una interpretación de las
normas legales conforme a la efectividad del derecho fundamental, dada la vigencia aquí del principio "pro actione",
de obligada observancia por los Jueces y Tribunales, sin que dicho principio deba entenderse tampoco como la
forzosa selección de la interpretación más favorable a la resolución del problema de fondo de entre todas las
posibles que la regulan (SS. T.C. 195/1999, de 25 de octubre (RTC 1999\195) ; 191/2001, de 1 de octubre; 78/2002,
de 8 de abril, y 172/2002, de 30 de septiembre (RTC 2002\172) , entre otras). Así, si bien el Tribunal Constitucional
ha flexibilizado los requisitos procesales exigibles en atención al derecho a la tutela judicial efectiva y del principio
"pro actione", constituye doctrina del propio Tribunal Constitucional que "el derecho a la tutela judicial efectiva se
satisface mediante la obtención de una resolución fundada en Derecho, que podrá ser de inadmisión cuando
concurra alguna causa legal y así lo acuerde el órgano judicial en aplicación razonada y razonable de la misma" ( SS
del TC 355/1993, de 29 de noviembre (RTC 1993\355) ; 106/2002, de 6 de mayo (RTC 2002\106) ; y 172/2002 de 30
de septiembre , entre otras ).

4ª) Como tiene declarado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en relación con la competencia objetiva, en
una reiterada doctrina (así, SS.T.S. de 17-5-1990 (RJ 1990\4350) y 11-7-1990 (RJ 1990\6087) ), al tratarse de una
cuestión de orden público procesal, la Sala en suplicación no está sujeta siquiera a los concretos motivos invocados
en el recurso (como tampoco ha de estar para su examen al relato de hechos probados en la forma recogida en la
sentencia de instancia, pudiendo valorar de nuevo y en su integridad cuantos medios de prueba se hayan propuesto
y practicado) y tal cuestión escapa además al poder de disposición de las partes.

En definitiva, y conforme a lo expuesto, con carácter previo al análisis de los motivos invocados la Sala ha de
decidir sobre la competencia por razón de la materia del orden jurisdiccional social para conocer de las pretensiones
deducidas, con facultad para formar su convicción mediante el análisis de la totalidad de las actuaciones
practicadas, de manera exclusiva y excluyente, sin sujeción a los motivos y razonamientos expuestos en el recurso,
ni a la declaración de hechos probados y argumentados de la Sentencia impugnada porque la jurisdicción como
norma de derecho absoluto y necesario constituye el primer presupuesto formal y trámite inexcusable para que el
órgano judicial pueda conocer del pleito sometido a su consideración, y, por afectar al orden público procesal, las
cuestiones de competencia "ratione materiae" quedan fuera del principio dispositivo de los litigantes y de la voluntad
del propio Juzgado o Tribunal, siendo la jurisdicción improrrogable, como expresamente dispone elartículo 9.6 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985\1578, 2635) hasta el extremo de la posibilidad de su apreciación de
oficio -arts. 9.6 LOPJ y 5 de laLey de Procedimiento Laboral , imponiéndose el estudio preferente de la
incompetencia objetiva o por razón de la materia, ya que de concurrir aquélla significaría un obstáculo insuperable
que vedaría al órgano judicial entrar en el examen del fondo del asunto.

5ª) Asimismo, según una reiterada jurisprudencia, una adecuada calificación de la relación exige el examen
pormenorizado de las circunstancias concurrentes en cada caso, habiendo de tenerse siempre presente que la
naturaleza de los contratos deriva de su esencia cualquiera que sea la denominación que le den las partes. Y así el
Tribunal Supremo ha establecido que la relación mantenida entre las partes no viene condicionada por la
denominación que se le atribuya o por la opinión que al respecto puedan manifestar los propios interesados, pues
los contratos tienen la naturaleza jurídica que se deriva de su contenido obligacional, independientemente de la
denominación que le otorguen los intervinientes ( STS 21.05.1990 (RJ 1990\4993) ), y por ello para determinar su
auténtica naturaleza debe estarse a la realidad de su contenido manifestado por los actos realizados en su
ejecución, lo que debe prevalecer sobre el nomen iuris empleado por los contratantes (STS 23.10.1989 (RJ
1989\7310) ), pues la determinación del carácter laboral o no de la relación que une a las partes, no es algo que
quede a la libre disposición de éstas, sino que es una calificación que debe surgir del contenido real de las
prestaciones concertadas y de la concurrencia de los requisitos que legalmente delimiten el tipo contractual (SSTS
21.07.1988 (RJ 1988\6217) y 05.07.1990 (RJ 1990\6059) , entre otras).

6ª) Pues bien, bajo esta perspectiva deviene claro que en el supuesto litigioso concurren cuantos requisitos
condicionan, conforme alartículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores , la existencia de una relación de trabajo, al
darse las notas, que caracterizan el contrato laboral, de voluntariedad, remuneración, ajeneidad y prestación dentro
del ámbito de organización y dirección de la empresa (SS. del Tribunal Supremo de 4-2-1984 (RJ 1984\832)
y21-1-1985 (RJ 1985\73) , entre otras muchas ). Y así puede observarse que, en efecto, ha quedado debidamente
acreditada la existencia de una prestación de servicios deportivos por parte del actor con carácter voluntario y
regular para la parte demandada dentro de su ámbito organizativo y directivo, la cual era retribuida mensualmente en
cuantía determinada, aunque se especificara que era "en concepto de gastos de desplazamiento necesarios para el
desarrollo de su actividad, así como otras ayudas para material deportivo", debiendo subrayarse aquí que a pesar de
lo alegado por la recurrente es lo cierto que, habiendo acreditado el demandante la existencia de la contraprestación
económica, las cantidades abonadas integran salario, con independencia de la denominación o término empleado
por las partes, por virtud de las presunciones establecidas en losartículos 26.1 del Estatuto de los Trabajadores y 8.2
delR.D. 1006/1985 (RCL 1985\1533) , ya que, pese a tener dichas presunciones el carácter de "iuris tantum", las
mismas no han sido destruidas por prueba en contrario, al no acreditarse que tengan esa naturaleza compensatoria
que pretende atribuirles la demandada, sin que sean de recibo sus alegaciones, en absoluto justificadas, máxime
teniendo en cuenta el elevado importe anual abonado.

Debiendo subrayarse por lo demás que aun cuando la recurrente insiste en que el demandante era un futbolista
aficionado y en que con arreglo a la normativa de referencia no podía ser futbolista profesional, no es posible ignorar
que al darse las notas que caracterizan la relación como laboral y prestar servicios deportivos en los términos de
referencia, se ha de estar necesariamente a lo que establece elartículo 1 del RD 1006/1485 , con independencia del
carnet del actor y de la calificación que al efecto pudiera haber hecho la Federación Deportiva correspondiente, tal
como se razona en la sentencia de instancia.

Por todo lo cual, tratándose de una relación laboral, queda fuera de toda duda que es el orden jurisdiccional



social el competente para conocer de la demanda interpuesta, por aplicación de lo dispuesto en losartículos 1 y 2 de
la vigente Ley de Procedimiento Laboral , siendo asimismo adecuado el procedimiento seguido, al tratarse de una
demanda instando la resolución del contrato de trabajo por incumplimiento contractual grave del empresario, como
se verá más adelante.

7ª) Sentado lo anterior, y en lo que respecta a la pretendida vulneración delartículo 97.2 LPL, denunciada
también en el motivo I del recurso, se observa que la recurrente aduce que a pesar de lo recogido en el Hecho
Probado Cuarto, en el Acta Arbitral de 1-6-2008 no se refleja que la sustitución del demandante se produjera por
ningún tipo de lesión o dolor, y señala que de la testifical resulta lo contrario y que no consta tampoco que el
demandante solicitara la asistencia sanitaria de la Mutualidad, insistiendo en que se ha producido una vulneración
delartículo 24 de la Constitución, además de por dicha razón por la aplicación indebida de la cosa juzgada.

Ahora bien, pese a lo alegado por la recurrente es lo cierto que no cabe apreciar ninguna de las infracciones
denunciadas, pudiendo observarse que, por un lado, no cabe hablar de la aplicación indebida de la cosa juzgada, la
cual requiere en todo caso la existencia de una sentencia firme recaída en un proceso anterior, y, por otro lado, que
se aprecia simplemente una discrepancia con la valoración de la prueba efectuada por el juzgador, que para obtener
el relato fáctico ha tenido que acudir al examen de los elementos de convicción aportados al proceso, sin que
aparezca justificación alguna para dar lugar a la nulidad de actuaciones solicitada. Y es que resulta preciso en todo
caso que se haya producido una indefensión de carácter material y no meramente formal, pues en caso contrario no
cabe declarar la nulidad de actuaciones, que es el efecto propio de la apreciación del motivo que se formula al
amparo delapartado a) del artículo 191 LPL , a diferencia de lo que ocurre con el formulado al amparo de su
apartado c), que busca simplemente la revocación de la sentencia de instancia.

Debiendo subrayarse que, según reiterada jurisprudencia, la nulidad de actuaciones procesales es un remedio
extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación, dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto
para las partes como para el principio de celeridad o economía procesal que constituye una de las metas a cubrir por
la Administración de Justicia como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que en
petición de amparo jurisdiccional se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación queda sometida al
cumplimiento de unos estrictos condicionamientos y la indefensión constitucionalmente prohibida es la material, no la
formal, nada de lo cual se da en el supuesto de autos.

Asimismo ha de significarse finalmente, en lo referente alartículo 50.1 E.T , cuya infracción denuncia también la
recurrente en este motivo, que la norma contenida en dicho artículo tiene carácter sustantivo y no procesal,
debiendo analizarse lo procedente en el lugar oportuno, al examinar el motivo III, articulado al amparo delartículo
191 c) LPL .

Por todo lo cual resulta obligado, conforme a lo expuesto, rechazar en su integridad este primer motivo del
recurso.

SEGUNDO A continuación, en el motivo II la recurrente solicita, al amparo delartículo 191 b) de la LPL, la
revisión de los Hechos Probados Tercero, Cuarto y Quinto, y de los Fundamentos de Derecho Tercero, Cuarto,
Quinto y Sexto, así como del fallo de la sentencia.

A ello se opone igualmente el demandante en su escrito de impugnación por las razones alegadas en dicho
escrito.

Así las cosas, a la vista de las alegaciones realizadas, se ha de significar que, según tiene declarado la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Sentencias de 28 de septiembre de 2004 (AS
2004\3043) , recurso de suplicación 878/2004 y de 26 de junio de 2007, recurso de suplicación 1225/05 y esta
misma Sala del T.S.J. de Madrid en la de 13-5-2009 (PROV 2009\269156) (Rec. 1472/09 ), entre otras, con arreglo a
losartículos 191 b) y 194.2 y 3 de la LPL, se vienen considerando como requisitos a tener en cuenta para la
procedencia de la revisión fáctica:

1.-Imposibilidad de aducir cuestiones fácticas nuevas no discutidas en el procedimiento.

2.-Precisión y claridad en la concreción del hecho o hechos a revisar.

3.-Determinación explícita y concreta de las pruebas documentales o periciales que sirvan de sustento a su
pretensión, no siendo viables las interpretaciones distintas de las mismas pruebas ya valoradas por el Juez "a quo".

4.-No pueden servir para la revisión la referencia genérica a las pruebas practicadas, ni la alegación de
inexistencia de prueba de hechos declarados como acreditados, ni la mención de determinados medios probatorios
desvirtuados o contradichos por otros también incorporados a las actuaciones.

5.-El error del Juzgador debe inferirse directamente de las específicas pruebas documentales o periciales
aducidas, y no de hipótesis, conjeturas o razonamientos efectuados a partir de las mismas.

6.-Debe ofrecerse el correspondiente texto alternativo que se pretende vaya a sustituir al llamado a ser
suprimido.

7.-Por último, es necesario que la revisión propuesta, ya sea a través de la modificación, supresión o adición
instada, resulte trascendente o relevante en orden al enjuiciamiento y resolución del tema litigioso objeto de debate.



Pues bien, en el supuesto de autos la recurrente solicita en el motivo II, en primer lugar, la modificación del
Hecho Probado Tercero a fin de que se haga constar que el actor prestaba sus servicios como futbolista aficionado,
para lo cual trata de apoyarse en los documentos que indica, referentes a su carnet y a su licencia en la Federación
de Fútbol de Madrid. Sin embargo, de dichos documentos no cabe colegir que la prestación de servicios se realizara
como futbolista aficionado, debiendo estarse a las circunstancias en que se desarrollaba la relación para determinar
la naturaleza de la misma, conforme a lo indicado, lo que obliga a rechazar dicha petición. Como igualmente
obligado resulta rechazar la petición de que se modifique el Hecho Probado Cuarto, que trata de apoyarse en la
documental y en la testifical que indica, y es que, amén de no poder sustentarse la revisión en la prueba testifical por
impedirlo la técnica suplicatoria, se ha de tener en cuenta que los documentos fueron ya valorados por el juzgador,
sin que quepa apreciar error alguno susceptible de ser corregido por esta Sala, conforme a lo expuesto, no pudiendo
sustituirse el criterio objetivo e imparcial del "iudex a quo" por el subjetivo e interesado de la recurrente.

Por último, en lo que respecta a la modificación del Hecho Probado Quinto, la misma ha de ser también
rechazada, al resultar por completo intrascendente al fallo, con lo que este motivo ha de ser desestimado en su
integridad, debiendo subrayarse, en cuanto a la impugnación de los Fundamentos de Derecho y del fallo realizada
por la recurrente en el propio motivo, que elapartado b) del artículo 191 LPL sólo es cauce adecuado para la revisión
del relato fáctico y no para el examen de las infracciones de normas, que han de sustanciarse necesariamente por
las vías de los apartados a) o c) de dicho artículo, conforme a lo expuesto anteriormente, sin que quepa mezclar las
cuestiones de hecho y de derecho, las cuales han de ser tratadas por separado.

TERCERO Finalmente, en el motivo III, dedicado al examen de las infracciones de normas sustantivas y de la
jurisprudencia al amparo delartículo 191 c) LPL , la recurrente denuncia de nuevo la infracción de losartículos 1, 2 y
4.1 LPL y la vulneración delartículo 50 E.T . y losartículos 1 del RD 1006/1985, de 26 de junio, 1.2, 7 y 11.1 del
Reglamento General de la Federación de Fútbol de Madrid y 4 del Reglamento de Prestaciones, así como de la
jurisprudencia que cita.

A dicho motivo se opone también el demandante en su escrito de impugnación por las razones que expone en el
mismo.

Ahora bien, para la resolución de este tercer motivo debe partirse de las consideraciones siguientes:

1ª) Elart. 1258 del Código Civil (LEG 1889\27) dispone que los contratos -y entre ellos, obviamente el contrato de
trabajo- "obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que,
según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley", estableciendo a su vez elart. 1101 CC que
"quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus
obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de
aquéllas", y elartículo 1124 de dicho Texto legal que "la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en
las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe", añadiéndose
seguidamente que "el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el
resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos".

Por su parte, en el ámbito laboral, para el caso de incumplimiento por el empresario de las obligaciones
derivadas del contrato de trabajo, y siempre que se trate de un incumplimiento contractual grave, se establece-art.
50 ET -, que el trabajador podrá instar la resolución del vínculo por alguna de las causas contempladas en el propio
artículo, con derecho a percibir las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente.

Así, elart. 50.1 del Estatuto de los Trabajadores establece como causas justas para la rescisión del contrato de
trabajo, entre otras, la falta de pago o el retraso en el abono de salarios, que tiene por sí misma, sin precisar otra
motivación que su simple constatación objetiva, la condición de incumplimiento grave, sin que puedan valorarse
otras circunstancias como la difícil situación económica de la empresa, su buena o mala fe, si afecta a mayor o
menor número de trabajadores o si concurre o no malicia o culpa imputable a aquélla, por cuanto elart. 50 no permite
subjetivar las motivaciones del concreto incumplimiento a que se refiere, siempre, claro está, que se trate de un
incumplimiento grave, y así lo ha establecido lasentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 1992 (RJ
1992\1871) , dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, precisando el Alto Tribunal que no es
bastante un retraso aislado y ocasional (SªTribunal Supremo de 7 de julio de 1983 (RJ 1983\3730) , entre otras),
pero que, por el contrario, no es preciso que el impago o demora sea debido a culpabilidad de la empresa (ss.
delT.S. de 13 de febrero de 1984 (RJ 1984\868) , 14 de julio de 1984, (RJ 1984\4171) 23 de junio de 1986, 14 de
octubre de 1986, 3 de noviembre de 1986 (RJ 1986\6255) y 24 de marzo de 1992 (RJ 1992\1870) , entre otras), si
bien constituye doctrina reiterada la que exige para el éxito de la acción contemplada en elart. 50 del Estatuto de los
Trabajadores , que esté viva la relación hasta el momento de celebración del juicio e incluso hasta el de dictarse la
sentencia.

2ª) En el presente caso la recurrente aduce aquí la infracción de las normas antecitadas, interesando finalmente
en el suplico de su escrito, la estimación del recurso.

Sin embargo, debiendo partirse, conforme a lo expuesto, de la existencia de una relación laboral especial
regulada en elReal Decreto 1006/1985, de 26 de junio , que rige para los deportistas profesionales, nos encontramos
asimismo con que, por un lado, la relación laboral estaba viva, tal como se razona en la sentencia de instancia con
argumentos que sería ocioso reproducir, debiendo subrayarse aquí que el contrato finalizaba el 30-6-2009 y no
aparece que fuera rescindido por el actor con anterioridad, con lo que estuvo vigente durante la sustanciación del
procedimiento; y, por otro lado, aparece un incumplimiento contractual grave de la obligación de pago del salario, al
no haber abonado la empresa al demandante cantidad alguna en concepto de retribución desde el mes de agosto de



2008, con lo que procedía declarar la extinción del contrato celebrado entre las partes con efectos del 30-6-2009,
fecha de la sentencia de instancia, condenando a la demandada a abonar la indemnización correspondiente, con
arreglo a la normativa antecitada y habida cuenta de lo dispuesto en elartículo 15.1 del R.D. 1006/1985 , sin que
sean de recibo las alegaciones de la recurrente, carentes de toda justificación.

En consecuencia, al haberlo entendido así la sentencia de instancia no ha incurrido en las infracciones
denunciadas, imponiéndose, con previa desestimación del recurso, la confirmación de dicha resolución.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por CLUB DEPORTIVO
CIEMPOZUELOS contra lasentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid de fecha 30 de junio de
2009 en virtud de demanda formulada en reclamación de extinción del contrato a instancias del trabajador, y en
consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia, condenando a la recurrente a abonar al
Letrado que ha impugnado su recurso la cantidad de 300 euros, en concepto de honorarios. Dése a los depósitos y
consignaciones que se hayan constituido el destino legal.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se
archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

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 CASACION PARA LA UNIFICACION DE
DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la
notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en losartículos 219, 227 y 228 de la Ley Procesal Laboral,
advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados que por todo recurrente que no tenga la condición de
trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante
esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en metálico del depósito de 300 euros conforme alart. 227.2
LPL y la consignación del importe de la condena cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por
el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista,
presentando resguardo acreditativo de haber efectuado ambos ingresos separadamente en la c/c n° 2827
2827000000118310 C/ MIGUEL ÁNGEL, 17 que esta Sección Segunda tiene abierta en el Banco Español de
Crédito, oficina 1026 de la Calle Miguel Ángel n° 17, 28010-Madrid.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales para su debida ejecución, al
Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-Ponente en la
Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


