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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, compuesta por los Ilmos Sres D.
RUBÉN ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, D. JOSÉ LUIS ALONSO SAURA, D. JOAQUÍN ÁNGEL DE
DOMINGO MARTÍNEZ, de acuerdo con lo prevenido en el art. 117.1 de la Constitución Española ( RCL
1978, 2836 ) , en nombre S.M. el Rey, ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por Rafael ; Torcuato ; Luis Manuel ; Miguel Ángel ; Benedicto
; Darío ; Felicisimo ; Horacio , contra la sentencia número 0086/2011 del Juzgado de lo Social número
Seis de Murcia, de fecha dieciséis de marzo , dictada en proceso número 44/2010, sobre CONTRATO
DE TRABAJO, y entablado por Rafael ; Torcuato ; Luis Manuel ; Miguel Ángel ; Benedicto ; Darío ;
Felicisimo ; Horacio , frente a "CLUB DE AMIGOS DE VOLEIBOL"; FOGASA

Actúa como Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. RUBÉN ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, quien
expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y en el que consta sentencia, en la
que figuran declarados los siguientes hechos probados: PRIMERO: Los actores estuvieron vinculados
con el CLUB DE AMIGOS DEL VOLEIBOL dedicado a la práctica del voleibol en las condiciones
siguientes:. Torcuato , en virtud de contrato verbal como entrenador del equipo de juveniles
(competiciones de Superliga juvenil/júnior masculino y liga regional juvenil/señor) del citado club de la
temporada 2008/2009. SEGUNDO: Luis Manuel , en virtud de contrato verbal celebrado en el mes de
septiembre de 2008, como entrenador del equipo juvenil femenino y equipo señor femenino segunda
regional del citado club durante la temporada 2008/2009. TERCERO: Rafael en la temporada 2008/2009,
por contrato entrenador, celebrado el 13 de junio de 2008, estableciendo en la cláusula cuarta, que en
concepto de ayuda por los servicios prestados por el entrenador el club se comprometía a abonarle las
cantidades tanto materiales como en servicios que en servicios que a continuación se especifican:
Temporada 2008/2009: 4.800#, netos, pagados en ocho mensualidades consecutivas e iguales de 600#
por la prestación como entrenador del equipo de Superviga 1 del Club. Temporada 2008/2009: 150#
netos mensuales durante cada uno de los meses que ejerza como coordinador de las bases del club. El
entrenador percibirá todos aquellos premios que el club determine con carácter individual o colectivo por
los objetivos conseguidos (...) .El club, durante el tiempo de duración de la temporada de Superviga 1,
facilitará al entrenador vivienda y manutención, en conformidad con el presupuesto anual que destine
para una perfecta calidad de vida personal y deportiva, siendo por cuenta del club los gastos que genere
el entrenador de forma individual (agua, luz, gas, comunidad, conexión a internet, etc.... ) y por cuenta del
entrenador los gastos de teléfono. Dicho piso deberá ser conservado en perfecto estado, corriendo a
cargo del entrenador los desperfectos que ocasione. CUARTO: Miguel Ángel , durante la temporada
deportiva y académica 2008/2009, como jugador del club, celebrado el 27, de junio de 2008,
estableciendo en la cláusula cuarta, que en concepto de ayuda por los servicios prestados por el jugador
el club se comprometía a abonarle las cantidades tanto materiales como en servicios que a continuación
se especifican. Temporada 2008/2009: ocho mensualidades de 500# netos, durante la temporada
deportiva de la Superviga 1 Masculina. El jugador percibirá todos aquellos premios que el club determine
con carácter individual o colectivo por los objetivos conseguidos (...) .El club proporcionará al jugador la
matricula de fisioterapia, para la realización del curso académico 2008/2009, en la Universidad Católica
San Antonio (UCAM). El club, durante el tiempo de duración de este contrato, facilitará al jugador
vivienda y manutención, en conformidad con el presupuesto anual que destine para una perfecta calidad
de vida personal y deportiva, siendo por cuenta del club los gastos que genere el jugador de forma
individual (agua, luz, gas, comunidad, conexión a internet, etc....) y por cuenta del jugador los gastos de
teléfono. Dicha vivienda deberá ser conservada en perfecto estado, corriendo a cargo del jugador los
desperfectos que ocasione. La finalización de la carrera académica del jugador genera la desvinculación
contractual entre el club y el jugador, asi como de las prestaciones que el club aporta al jugador. En caso
contrario el club comunicará la continuación expresa dentro del plazo de 15 días tras la última fecha
académica. QUINTO: D. Benedicto , durante la temporada 2008/2009, por contrato de fecha 27 de junio
de 2008, como jugador de voleibol, estableciendo en la cláusula cuarta, que en concepto de ayuda por
los servicios prestados por el jugador el club se comprometía a abonarle las cantidades tanto materiales
como en servicios que a continuación se especifican. Temporada 2008/2009: ocho mensualidades de 90
0# netos, durante la temporada deportiva de la Superliga 1 Masculina. El Club se compromete a pagar un
"crepé" al jugador después de cada partido ganado. El jugador percibirá todos aquellos premios que el
club determine con carácter individual o colectivo por los objetivos conseguidos (...) . El club, durante el
tiempo de duración de este contrato, facilitará al jugador vivienda y manutención, en conformidad con el
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presupuesto anual que destine para una perfecta calidad de vida personal y deportiva, siendo por cuenta
del club los gastos que genere el jugador de forma individual (agua, luz, gas, comunidad, conexión a
internet, etc....) y por cuenta del jugador los gastos de teléfono. Dicha vivienda deberá ser conservada en
perfecto estado, corriendo a cargo del jugador los desperfectos que ocasione. La finalización de la
temporada genera la desvinculación contractual entre el club y el jugador, asi como de las prestaciones
que el club aporta al jugador. En caso contrario el club comunicará la continuación expresa dentro del
plazo de 15 días tras la última fecha académica. SEXTO: D. Darío , el 16 de junio de 2008 firmó contrato
en su condición de jugador de voleibol, con la demandada durante la temporada 2008/2009
estableciendo en la cláusula cuarta, que en concepto de ayuda por los servicios prestados por el jugador
el club se comprometía a abonarle las cantidades tanto materiales como en servicios que a continuación
se especifican: Temporada 2008/2009: ocho mensualidades iguales de 900# netos, durante la temporada
deportiva de la Superliga 1Masculina. El jugador percibirá todos aquellos premios que el club determine
con carácter individual o colectivo por los objetivos conseguidos (...) .La finalización de la temporada
deportiva genera la desvinculación contractual entre el club y el jugador, así como de las prestaciones
que el club aporta al jugador. En caso contrario el club comunicará la continuación expresa dentro del
plazo de 15 días tras la última fecha académica. SÉPTIMO: D. Felicisimo , el 16 de junio de 2008 firmó
contrato en su condición de jugador de voleibol, con la demandada durante la temporada 2008/2009
estableciendo en la cláusula cuarta, que en concepto de ayuda por los servicios prestados por el jugador
el club se comprometía a abonarle las cantidades tanto materiales como en servicios que a continuación
se especifican: Temporada 2008/2009: ocho mensualidades iguales de 850# netos, durante la temporada
deportiva de la Superliga 1Masculina. El jugador percibirá todos aquellos premios que el club determine
con carácter individual o colectivo por los objetivos conseguidos (...) .El club, durante el tiempo de
duración de este contrato, facilitará al jugador vivienda y manutención, en conformidad con el
presupuesto anual que destine para una perfecta calidad de vida personal y deportiva, siendo por cuenta
del club los gastos que genere el jugador de forma individual (agua, luz, gas, comunidad, conexión a
internet, etc....) y por cuenta del jugador los gastos de teléfono. Dicha vivienda deberá ser conservada en
perfecto estado, corriendo a cargo del jugador los desperfectos que ocasione. La finalización de la
temporada deportiva genera la desvinculación contractual entre el club y el jugador, así como de las
prestaciones que el club aporta al jugador. Enel club comunicará la continuación expresa dentro del plazo
de 15 días tras la última fecha académica. SEXTO: D. Darío , el 16 de junio de 2008 firmó contrato en su
condición de jugador de voleibol, con la demandada durante la temporada 2008/2009 estableciendo en la
cláusula cuarta, que en concepto de ayuda por los servicios prestados por el jugador el club se
comprometía a abonarle las cantidades tanto materiales como en servicios que a continuación se
especifican: Temporada 2008/2009: ocho mensualidades iguales de 900# netos, durante la temporada
deportiva de la Superliga 1Masculina. El jugador percibirá todos aquellos premios que el club determine
con carácter individual o colectivo por los objetivos conseguidos (...) .La finalización de la temporada
deportiva genera la desvinculación contractual entre el club y el jugador, así como de las prestaciones
que el club aporta al jugador. En caso contrario el club comunicará la continuación expresa dentro del
plazo de 15 días tras la última fecha académica. SÉPTIMO: D. Felicisimo , el 16 de junio de 2008 firmó
contrato en su condición de jugador de voleibol, con la demandada durante la temporada 2008/2009
estableciendo en la cláusula cuarta, que en concepto de ayuda por los servicios prestados por el jugador
el club se comprometía a abonarle las cantidades tanto materiales como en servicios que a continuación
se especifican. Temporada 2008/2009: ocho mensualidades iguales de 850# netos, durante la temporada
deportiva de la Superliga 1Masculina. El jugador percibirá todos aquellos premios que el club determine
con carácter individual o colectivo por los objetivos conseguidos (...) .El club, durante el tiempo de
duración de este contrato, facilitará al jugador vivienda y manutención, en conformidad con el
presupuesto anual que destine para una perfecta calidad de vida personal y deportiva, siendo por cuenta
del club los gastos que genere el jugador de forma individual (agua, luz, gas, comunidad, conexión a
internet, etc....) y por cuenta del jugador los gastos de teléfono. Dicha vivienda deberá ser conservada en
perfecto estado, corriendo a cargo del jugador los desperfectos que ocasione. La finalización de la
temporada deportiva genera la desvinculación contractual entre el club y el jugador, así como de las
prestaciones que el club aporta al jugador. En el club comunicará la continuación expresa dentro del
plazo de 15 días tras la última fecha académica. D. Darío , el 16 de junio de 2008 firmó contrato en su
condición de jugador de voleibol, con la demandada durante la temporada 2008/2009 estableciendo en la
cláusula cuarta, que en concepto de ayuda por los servicios prestados por el jugador el club se
comprometía a abonarle las cantidades tanto materiales como en servicios que a continuación se
especifican: Temporada 2008/2009: ocho mensualidades iguales de 900# netos, durante la temporada
deportiva de la Superliga 1 Masculina. El jugador percibirá todos aquellos premios que el club determine
con carácter individual o colectivo por los objetivos conseguidos (...). La finalización de la temporada
deportiva genera la desvinculación contractual entre el club y el jugador, así como de las prestaciones
que el club aporta al jugador. En caso contrario el club comunicará la continuación expresa dentro del
plazo de 15 días tras la última fecha académica.
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D. Felicisimo , el 16 de junio de 2008 firmó contrato en su condición de jugador de voleibol, con la
demandada durante la temporada 2008/2009 estableciendo en la cláusula cuarta, que en concepto de
ayuda por los servicios prestados por el jugador el club se comprometía a abonarle las cantidades tanto
materiales como en servicios que a continuación se especifican: Temporada 2008/2009: ocho
mensualidades iguales de 850# netos, durante la temporada deportiva de la Superliga 1 Masculina. El
jugador percibirá todos aquellos premios que el club determine con carácter individual o colectivo por los
objetivos conseguidos (...). El club, durante el tiempo de duración de este contrato, facilitará al jugador
vivienda y manutención, en conformidad con el presupuesto anual que destine para una perfecta calidad
de vida personal y deportiva, siendo por cuenta del club los gastos que genere el jugador de forma
individual (agua, luz, gas, comunidad, conexión a internet, etc....) y por cuenta del jugador los gastos de
teléfono. Dicha vivienda deberá ser conservada en perfecto estado, corriendo a cargo del jugador los
desperfectos que ocasione. La finalización de la temporada deportiva genera la desvinculación
contractual entre el club y el jugador, así como de las prestaciones que el club aporta al jugador. En caso
contrario el club comunicará la continuación expresa dentro del plazo de 15 dias tras la última fecha
académica.

D. Horacio , el 16 de junio de 2008 firmó contrato como fisioterapeuta, con la demandada durante la
temporada 2008/2009 estableciendo en la cláusula cuarta, que en concepto de ayuda por los servicios
prestados por el jugador el club se comprometía a abonarle las cantidades tanto materiales como en
servicios que a continuación se especifican: Temporada 2008/2009: ocho mensualidades iguales de 200#
netos, durante la temporada deportiva de la Superliga 1 Masculina. El fisioterapeuta percibirá todos
aquellos premios que el club determine con carácter individual o colectivo por los objetivos conseguidos
(...), El club, durante el tiempo de duración de Superliga 1, facilitará al jugador vivienda y manutención, en
conformidad con el presupuesto anual que destine para una perfecta calidad de vida personal y
deportiva, siendo por cuenta del club los gastos que genere el jugador de forma individual (agua, luz, gas,
comunidad, conexión a internet, etc....) y por cuenta del jugador los gastos de teléfono. Dicha vivienda
deberá ser conservada en perfecto estado, corriendo a cargo del jugador los desperfectos que ocasione.
La finalización de la temporada deportiva genera la desvinculación contractual entre el club y el jugador,
así como de las prestaciones que el club aporta al jugador. En caso contrario el club comunicará la
continuación expresa dentro del plazo de 15 días tras la última fecha académica. SEGUNDO: Se
promovieron diferentes actos de conciliación que terminaron: El promovido por. Rafael , sin avenencia. El
promovido por Torcuato , sin efecto. El promovido por Luis Manuel , sin efecto. El promovido por Miguel
Ángel , sin efecto. El promovido por Benedicto , sin efecto, El promovido por Darío , sin efecto. El
promovido por Felicisimo , sin efecto. El promovido por Horacio , sin efecto. TERCERO: Fechado de
forma manuscrita en Murcia a 8 de septiembre de 2009, consta escrito firmado por el que "D. Ceferino ,
como presidente del CAV Murcia, D. Ezequiel , como Director Deportivo del Club, D. Ildefonso , como
primer entrenador de la primera plantilla, D. Rafael , como segundo entrenador de la primera plantilla y D.
Pedro Antonio , como psicólogo deportivo, acuerdan:

1. La delegación de todas las funciones administrativas y de tráfico patrimonial ordinario de la gestión
deportiva del Club a D. Ezequiel , serán puestos a disposición del mismo el balance de cuentas del Club,
así como los medios necesarios para hacer efectivos los créditos vencidos a los jugadores de la
temporada 2008/09. Para ello es necesario hacer efectiva la póliza de descuento suscrita. Póliza
totalmente garantizada por la fiabilidad de las subvenciones públicas provenientes del Ayuntamiento de
Murcia y Comunidad Autónoma. En todos los casos, D. Ceferino podrá realizar el control financiero de la
situación patrimonial del Club, y es este sentido tendrá acceso a todos los documentos que considere
necesarios para dicha fiscalización.

2. La estructura organizativa será la establecida por D. Ezequiel , sin vulnerar los Estatutos del Club y
en colaboración con D. Ildefonso , D. Rafael y D. Pedro Antonio .

3. Las funciones de D. Ceferino serán las meramente representativas del Club frente a las instituciones
públicas y empresas privadas, todas ellas con carácter dispositivo o voluntario".

CUARTO: En fecha 16 de septiembre de 2009 se firmó un acuerdo de cesión de derechos con el
siguiente contenido se reúnen de una parte D. Ceferino con DNI NUM000 , actuando en calidad de
Presidente del Club Amigos del Voleibol de Murcia, y de otra D. Pedro Antonio , con DNI NUM001 ,
actuando en calidad de Presidente del Club Deportivo Voleibol Murcia. Ambos Presidentes manifiestan
estar autorizados por acuerdo de sus respectivas Juntas Directivas y/o Asambleas Generales, según sus
Estatutos, para realizar la presente cesión de derechos, reconociéndose ambas partes capacidad
suficiente para suscribir el presente documento, al amparo del artículo 35 del R. General de la RFEVB.

MANIFIESTAN

1°. - Que el Club Amigos del Voleibol de Murcia posee los derechos deportivos y federativos del equipo



de Superliga Masculina para la temporada 2009-10,

2° Que el Club Amigos del Voleibol de Murcia, como titular del derecho, está al corriente de todas sus
obligaciones federativas tanto con la Real Federación Española de Voleibol como con la Federación
Autonómica de Murcia.

3°. Que el Club Deportivo Voleibol Murcia, está interesado en adquirir todos los derechos deportivos y
federativos del equipo que posee el Club en Murcia.

4° El motivo de la cesión es no poder asumir, por parte del Club Amigos del Voleibol, las
responsabilidades económicas, sociales, contractuales y federativas que conlleva un Club en la máxima
categoría del Voleibol español.

Por todo ello

ACUERDAN

La cesión por parte del Club Amigos del Voleibol de Murcia de los derechos deportivos y federativos de
su equipo participante en la Superliga Masculina y la aceptación del Club Deportivo Voleibol Murcia de
los citados derechos. La cesión comprende la totalidad de los derechos deportivos y federativos, y tiene
carácter definitivo.

En señal de conformidad con lo que antecede, firman y sellan las partes el presente documento en el
lugar y fecha al principio indicados, remitiendo el documento a la Federación del club cedente a los
efectos oportunos, y dando copia de lo actuado a la FEVB para su estudio y aprobación si procede por el
Club Amigos del Voleibol de Murcia Por el Club Deportivo Voleibol Murcia Fdo: Ceferino Fdo: Pedro
Antonio "; y el fallo fue del tenor siguiente: "Que estimando la excepción procesal de falta de jurisdicción
formulada por la demandada desestimo la demanda presentada por Rafael ; Torcuato ; Luis Manuel ;
Miguel Ángel ; Benedicto ; Darío ; Felicisimo ; Horacio , frente a CLUB DE AMIGOS DEL VOLEIBOL Y el
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, declarando que el orden jurisdiccional social es incompetente para
decidir las cuestiones aquí planteadas siendo el competente el orden jurisdiccional civil".

SEGUNDO

.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el letrado don Antonio Jesús Simón
Carrillo en representación de la parte demandante, con impugnación del letrado don Miguel Juan
Cobacho López, en representación de la parte demandada "CLUB DE AMIGOS DEL VOLEIBOL".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

FUNDAMENTO PRIMERO

. La sentencia de fecha 16 de Marzo del 2011, dictada por el Juzgado de lo social nº 6 de Murcia en el
proceso 44/2010 , estimo la excepción de falta de jurisdicción opuesta por la parte de mandada frente a
la demanda deducida por Rafael ; Torcuato ; Luis Manuel ; Miguel Ángel ; Benedicto ; Darío ; Felicisimo ;
Horacio ,.contra la empresa CLUB DE AMIGOS DEL VOLEIBOL y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL,
absolviendo de la misma a los demandados en la presente instancia y declarando la competencia del
orden jurisdiccional civil para el conocimiento de la misma.

Disconformes con la sentencia, los actores interponen recurso de suplicación contra la misma,
solicitando, tanto la revisión de los hechos declarados probados, como la revocación de la sentencia,
para que se dicte otra estimatoria de las demandas, por la vulneración del artículo 217 de la LPL ( RCL
1995, 1144 y 1563) , y artículos 2.1d y 8 del ET ( RCL 1995, 997 ) y artículo 1.2 RD 1006/1985 ( RCL
1985, 1533 ) , así como la jurisprudencia representada por la sentencia de la sala IV del TS de fecha 2 de
abril del 2009 .

Tanto el Club de amigos del Voleibol, como el Fondo de Garantía Salarial se oponen al recurso,
habiéndolo impugnado.

FUNDAMENTO SEGUNDO

. La sentencia recurrida ha estimado la incompetencia de la jurisdicción laboral para conocer sobre la
reclamación de cantidades efectuada, acumuladamente, por los ochos demandantes, por lo que esta ha
de ser la cuestión abordada en primer lugar, sin sujeción a los hechos declarados probados, puesto que
en caso de que la sentencia no fuere confirmada, procedería la devolución de los autos al Juzgado de
procedencia para que se pronunciase sobre la reclamación efectuada.
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La cuestión, por tanto, que se plantea en la presente litis se centra en determinar si la relación que ha
existido entre los demandantes y el Club de Amigos del Voleibol, debe de ser calificada como constitutiva
de la laboral de carácter especial, propia de los deportista profesionales, a la que alude el artículo 2.1d)
del ET , regulada por el RD 1006/1985.

El art. 2.1.d)ET considera relación laboral de carácter especial la de "los deportistas profesionales" y el
ámbito de la misma se precisa en el art. 1.2 del RD 1006/1985 (26/junio ), para el que son deportistas
profesionales "quienes, en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dediquen
voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y
dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución". De la definición contenida en el art.
1.2RD 1006/1985 se desprende que los requisitos sustantivos del contrato de trabajo deportivo son: a).-
La dedicación a la "práctica del deporte", con lo que se excluye de la relación especial a quienes aún
prestando servicios para las entidades deportivas, no lo hacen con "actividades deportivas" (personal de
limpieza, servicios administrativos, de vigilancia,). b).- La voluntariedad, que es nota que expulsa del
ámbito especial de la relación a las actividades deportivas normativamente impuestas en algunos
contextos (deporte educativo, carcelario, militar...). c).-La habitualidad o regularidad, que resulta
excluyente de las actividades deportivas ocasionales o marginales, e incluso de las "aisladas para un
empresario u organizador de espectáculos públicos" llevadas a cabo por un deportista profesional ( art.
1.4RD 1006/1985 . d).- La ajenidad del servicio prestado y la dependencia, entendidas en forma idéntica
a las que son propias de la relación laboral común ("por cuenta y dentro del ámbito de organización y
dirección" de quien asume el papel de empresario), de manera que su exigencia elimina del ámbito de la
relación especial a las actividades deportivas realizadas con carácter autónomo. e).- La retribución, lo
que es consecuencia del carácter bilateral de la relación y onerosidad de las respectivas prestaciones;
requisito que precisamente diferencia al deportista profesional frente al aficionado.

En el presente caso, la discusión se centra en determinar si los actores son deportistas profesionales o
aficionados, de modo que será la presencia de una retribución el elemento a considerar.

De los ocho demandantes, existen dos (D. Torcuato y D. Luis Manuel ) que carecen de contrato de
trabajo escrito; los documentos obrantes a los folios 29 (autorización federativa para competiciones
nacionales), 32 y 33(solicitud de licencias) y 91 acreditan que los dos citados demandantes han realizado
funciones de entrenador del equipo de juveniles, en el caso del primero, y del equipo juvenil femenino y
equipo sénior femenino, durante la temporada 2008/2009, pero no existe documento alguno que acredite
que la prestación de tale servicios se produjo a cambio de una retribución, pues tal conclusión no se
puede alcanzar a la vista del documento obrante al folio 122 ( situación actual CAV) no solo porque el
mismo no se refiere a los dos citados demandantes y en el se alude, tan solo a una deuda de 70000 a la
plantilla, sino, también, porque el mismo carece de firma y no costa que se haya admitido su autenticidad
por la parte demandada. La diferencia de trato en cuanto a estos dos demandantes, en relación con los
seis restantes, se justifica por el hecho de que estos últimos fueron contratados para prestar servicios en
el primer equipo En consecuencia, la sentencia recurrida, en cuanto rechaza la existencia de relación
laboral especial entre los dos citado demandantes y declara la incompetencia de esta jurisdicción para
conocer de la reclamación planteada por ellos, debe de ser confirmada.

Distinto es el caso de los seis restantes demandantes, pues los mismos tenían suscrito un contrato
para prestar servicios, en el primer equipo, como entrenador, en el caso de D. Rafael , como jugadores
en el de D. Miguel Ángel , D. Benedicto , D. Darío y D. Felicisimo y, como fisioterapeuta, en el de D.
Horacio , en los que se estipulaba que en concepto de ayuda por los servicios prestados el club se
comprometía al pago mensual, durante ocho meses, que oscilaban entre los 200 euros ( el
fisioterapeuta), 500 a 900 euros los jugadores y 750 euros el entrenador, obligándose, así mismo, el club
a facilitarles vivienda y manutención. La Juzgadora de instancia ha rechazado la existencia de relación
laboral especial porque estos no han acreditado la percepción de pago alguno, porque las cantidades
eran pequeñas, en la mayor parte de los casos inferiores al SMI, porque los jugadores eran estudiantes
de la universidad, y algún otro trabajaba para otra empresa, concluyendo los mismos desarrollaban la
actividad deportiva sólo por afición o por utilidad física, es decir, sin afán de lucro o compensación, en
condiciones propias de los deportistas amateur y que las cantidades que cobraban no eran salario, sino
compensación por los gastos realizados. De tal argumentación discrepa la representación de los citados
demandantes, afirmando su condición de deportistas profesionales.

Esta Sala no comparte los argumentos de la Juzgadora de instancia, porque:

a) Los citados demandantes han acreditado suficientemente su derecho apercibir la retribución
mediante los contratos en su día suscritos con el club, no siendo preciso, además, el demostrar que de
modo efectivo habían venido percibiendo la misma; la presente demanda tiene su origen en el
incumplimiento de la obligación de pago pactada.



b) La laboralidad de una relación no requiere que la actividad prestada sea de absoluta dedicación y
constituya el exclusivo o fundamental medio de vida, puesto que el deportista también puede desarrollar
otros cometidos remunerados, sin ver por ello desvirtuada su profesionalidad; la exigencia de dedicación
absoluta y que la practica del deporte constituya el medio fundamental de vida no es requisito que conste
en el RD 1006/1985, como expone la sentencia del TS de fecha 2 de abril del 2009 ( RJ 2009, 1848 ) rec
4391/2007 .

c).- Siendo la retribución el elemento que, principalmente, determina la profesionalidad - tal exigencia,
según los términos del artículo 1.2 del RD 1006/1985 no se concreta a la percepción mínima del salario
interprofesional, pues el precepto tan solo alude a una retribución, sin concretar cuantía de la misma,
pues la profesionalidad no comporta que la práctica del deporte se convierta en exclusivo de medio de
vida, siendo perfectamente factible una dedicación parcial al mismo, compartida con otro tipo de trabajo,
o con la realización de estudios universitarios o de otro tipo.

d) Acreditado por los citados demandante, en cumplimiento de la obligación que impone el artículo 217
de la LPL la existencia de una contraprestación económica, opera la presunción iuris tantum de su
naturaleza salarial establecida en los arts. 26.1ET y 8.2 RD 1006/1985 , de por lo que corresponde al
club demandado acreditar que las misma tienen carácter compensatorio, lo cual no ha tenido lugar en el
presente caso, pues el hecho de que los pagos se realizaran, tan solo, durante los ocho meses en que se
desarrolla la actividad deportiva no es suficiente a tal efecto, pues tratándose de contratación temporal,
por la duración de la correspondiente temporada, es consustancial a las condiciones pactados que la
retribución se satisfaga solo durante los meses en que se desarrolla la temporada; la periodicidad en el
devengo y la uniformidad de su importe son indicios de naturaleza retributiva, al ser tales notas
características del salario, frente a la irregularidad y variabilidad que son propias de las verdaderas
compensaciones de gastos, como indica la sentencia del TS de fecha 2 de abril del 2009 .

Por lo expuesto, esta sala estima que la relación de servicios que vinculaba a los seis citados
demandante era la de carácter especial, propia de los deportistas profesionales, de modo que la
sentencia recurrida en cuanto declara la incompetencia de esta jurisdicción para conocer de la
reclamación de cantidades formulada por los mismos, vulnera artículos 2.1d y 8 del ET y artículo 1.2RD
1006/1985 , así como la jurisprudencia representada por la sentencia de la sala IV del TS de fecha 2 de
abril del 2009 En consecuencia, con estimación parcial del recurso, procede la revocación de la sentencia
con el fin declarar la competencia del orden jurisdiccional social para conocer de las reclamaciones de
cantidades efectuadas por. D. Rafael , D. Miguel Ángel , D. Benedicto , D. Darío , D. Felicisimo y D.
Horacio y devolver las actuaciones al Juzgado de procedencia, para que se proceda a dictar nueva
sentencia, con libertad de criterio, que resuelva sobre la reclamación de cantidades realizada por los
mismos.

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la autoridad que le confiere la
Constitución, ha decidido:

Estimar en parte el recurso de suplicación interpuesto contra .la sentencia de fecha 16 de Marzo del
2011, dictada por el Juzgado de lo social nº 6 de Murcia en el proceso 44/2010 , revocarla en cuanto
declara la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de las demandas deducidas por .D.
Rafael , D. Miguel Ángel , D. Benedicto , D. Darío , D. Felicisimo y D. Horacio contra la empresa Club de
Amigos del Voleibol y el FOGASA y, en su lugar, rechazar la mencionada excepción procesal opuesta
por la demandada, en relación con la reclamación de cantidades efectuada por los citados demandantes,
y acordar la devolución de las actuaciones al Juzgado de procedencia, para que se proceda a dictar
nueva sentencia que resuelva sobre la reclamación efectuada por los citados demandantes; confirmando
la excepción de incompetencia de esta jurisdicción para conocer de la reclamación efectuada por D.
Torcuato y D. Luis Manuel .;

Dese a los depósitos, si los hubiera, el destino legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

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 al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) y presentado dentro de los 10 días
hábiles siguientes al de su notificación.

Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Sala de lo Social, Sección
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Además, si el recurrente hubiera sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el
recurso, el justificante de haber ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el

B

anesto, cuenta número: 3104000066059211, 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 consistiese 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 del SCOP, al tiempo de
la personación, la consignación de un depósito de trescientos euros (300 euros), en la entidad de crédito

B

anesto, cuenta corriente número 3104000066059211, Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, haciendo constar como concepto el de Recursos y como dígito el 35.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan
expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigase 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.

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 juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.
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