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SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

En la Villa de Bilbao, a veinte de diciembre de dos mil once.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
formada por los Ilmos. Sres. D. MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO VILLAR, Presidente en funciones, D. JUAN
CARLOS ITURRI GARATE y D. JUAN CARLOS BENITO BUTRÓN OCHOA, Magistrados/a, ha
pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación interpuesto por don Luis Manuel contra la sentencia del Juzgado de lo
Social número Seis de los de Bilbao, de fecha nueve de junio de dos mil once, dictada en proceso sobre
DESPIDO (DSP) y entablado por don Luis Manuel frente a AGRUPACION DEPORTIVA LAGUN ARTEA
DE LEIOA.

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUAN CARLOS ITURRI GARATE, quien expresa el criterio de la
Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

PRIMERO: El demandante ejercía de monitor de jóvenes y niños para fútbol desde el 11 de septiembre
del 2008 y percibía en concepto de compensación por transporte 120 euros que sea abonaban siempre
en metálico.
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SEGUNDO: Con motivo de una actuación del actor de no asistir sin justificar a unos entrenamientos de
los chavales y no asistir acompañándolos a un partido de fútbol, el actor recibe comunicación del
siguiente tenor literal:

"Los motivos de sanción y el contenido de la misma te los he comunicado a ti personalmente dejando a
los padres al margen ya que entiendo que estos temas se arreglan entre las partes implicadas. La junta
directiva no tenía intención de comunicar nada a los padres pero parece ser que tu sí.

Has convocado a los aitas del equipo a una reunión en Sarriena. La directiva nos ha trasladado a los
gestores de la escuela que como ya se te ha comunicado, estas sancionado de empleo y sueldo hasta el
próximo lunes. La posibilidad de realizar una reunión entre un MONITOR DE LA ESCUELA CON LOS
PADRES TEMAS RELACIONADOS CON EL CLUB SIN PERMISO DE LOS RESPONSABLES DEL
MISMO ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO.

Tu sanción es hasta el lunes, pero de momento, perteneces al club siendo responable de todos los
actos y comentarios que realices respecto a cualquier integrante del club.

Un saludo".

TERCERO: El actor trabaja con contrato por cuenta ajena para Seguros Bilbao como jefe de compras
percibiendo unos 50.000 euros al año (el demandante no precisa la cantidad exacta a preguntas de esta
Juzgadora) y tiene un horario de 9 a 2 y de 4 a 5:30 cada día para la Aseguradora.

CUARTO: La demandada que es una Asociación sin ánimo de lucro, no tiene colaboradores
asalariados, y por lo tanto no existen personas en alta en la seguridad social por la actividad que
desempeñan en la Asociación teniendo todos su propio trabajo aparte o bien son estudiantes.

Existen 5 coordinadores, 1 director y 29 monitores.

Cuando el actor se desplaza para acompañar a los niños utiliza su propio vehículo, y lo que se le
abonan dentro de esos 120 euros, son precisamente los gastos de gasolina, el resto, todos los monitores
y los coordinadores lo ponen de su bolsillo como una forma de colaborar con la causa de la educación de
los niños y de forma totalmente altruista y por afición deportiva.

QUINTO: La Asociación recibe una subvención de la Diputación Foral y los alumnos pagan una
pequeña cantidad, aunque no matrícula.

SEXTO: La prueba testifical acredita que ninguno de los monitores entiende esta situación como una
relación laboral sino como el desempeño de unas funciones por afición al deporte y ayuda educacional a
los niños.

Cada uno de ellos tiene su propia actividad laboral o de estudios aparte de esta actividad, que
consideran de voluntariado.

SÉPTIMO: Con fecha 29-3-2011 se celebró el preceptivo acto de conciliación con el resultado de sin
avenencia.

SEGUNDO .- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: "Que con estimación de la
excepción de Incompetencia de Jurisdicción en la demanda interpuesta por Luis Manuel frente a
AGRUPACION DEPORTIVA LAGUN ARTEA DE LEIOA en materia de despido, debo declarar y declaro
que la relación entre las partes NO es de carácter laboral, por lo que debo absolver como absuelvo a la
demandada de los pedimentos contenidos en el escrito de demanda."

TERCERO .- Frente a dicha resolución se interpuso recurso de suplicación por don Luis Manuel , el
cual no fue impugnado por la demandada.

CUARTO .- En fecha 18 de noviembre de 2011 se recibieron las actuaciones en esta Sala, dictándose
providencia el día 1 de diciembre, acordándose, entre otros extremos, que se deliberara y se decidiera el
recurso el día 13 de diciembre de 2011. Tal deliberación se ha llevado a cabo, dictándose sentencia
seguidamente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

.- Don Luis Manuel plantea recurso de suplicación contra la sentencia que, estimando la excepción de
incompetencia de jurisdicción, ha inadmitido la demanda que tal recurrente presentó contra Agrupación
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Deportiva Lagun Artea de Leioa, entendiendo que el vínculo que unía a demandante y demandado no
revestía condición laboral, calificando así la actividad de entrenador de fútbol que el demandante hacía
para los menores de tal agrupación.

Tal recurrente pretende la existencia de un contrato de trabajo en tal relación y por ello con el recurso,
pretende que se anule tal sentencia, al entender competente el orden de lo Social para resolver de la
pretensión actuada en demanda. Por ello termina por pedir en el escrito de formalización del recurso que
presenta tal anulación y la devolución de las actuaciones al Juzgado, para que éste dicte nueva
sentencia sobre el fondo de la cuestión debatida.

Formalmente plantea cuatro motivos de impugnación. El primero se enfoca por la vía del apartado a
del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril ( RCL 1995, 1144 y 1563) ), considerando infringida la doctrina sentada
por el Tribunal Supremo, Sala Cuarta, en su sentencia de fecha 2 de abril de 2009, recurso 4391/2007 .
El segundo, enfocado por la vía del apartado b del citado artículo, pretende la reforma del cuarto hecho
probado de la sentencia recurrida. El tercero, la del hecho probado quinto y también se plantea con cita
de tal apartado. Por fín, el último se enfoca por la del apartado c de tal artículo 191 y en el mismo se
aduce la infracción del artículo 2 de la Ley de Procedimiento Laboral , del artículo 1, punto 1 , artículo 8
punto 26 del Estatuto de los Trabajadores (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo ( RCL 1995, 997 ) ), de los artículos 1, punto 2 y 8, punto 2, del Real Decreto
1006/1985, de 26 de junio ( RCL 1985, 1533 ) , por el que se regula la relación laboral de los deportistas
profesionales en relación con el artículo 2, punto 1, letra d, del citado Estatuto de los Trabajadores .

Dicho recurso no ha sido impugnado por la Asociación demandada.

Dado lo dispuesto en la disposición final séptima, punto primero, de la Ley reguladora de la jurisdicción
social ( Ley 36/2011, de 10 de octubre ( RCL 2011, 1845 ) ), a pesar de que ya ha entrado en vigor, pues
se publicó en el BOE de 11 de octubre de 2011, al recurso que tratamos no le resulta aplicable su texto y
si el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral previa y ya citada, dado lo que se dispone en la
disposición transitoria segunda de aquella Ley 36/2011 .

SEGUNDO

.- La sentencia que cita la recurrente, de 2 de abril de 2009, recurso 4391/2007 , en orden a la
laboralidad de la relación del deportista profesional y la empresa deportiva, dice:

"1.- El art. 2.1.d) ET ( RCL 1995, 997 ) 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 ( RCL 1985,
1533 ) , 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".

2.- Es destacable en esta definición que, a diferencia de las previsiones que al efecto contenía la
primera regulación legal de la relación laboral especial de que tratamos [el RD 318/1981, de 5/Febrero (
RCL 1981, 535 ) , en la normativa actual no es preciso que el deportista se halle en posesión de la
correspondiente licencia federativa, requerida por las disposiciones deportivas. Lo que es novedad del
todo razonable, puesto que la existencia del contrato de trabajo deportivo profesional y el sometimiento a
la disciplina a la específica normativa laboral, no pueden condicionarse a una licencia que opera en un
ámbito normativo diverso y cuya ausencia no puede desvirtuar la naturaleza del contrato.

3.- A efectos propiamente definitorios, la única particularidad que la relación especial de los deportistas
profesionales presenta frente a la relación laboral común, es la especificidad del servicio prestado,
porque -aparte de lo indicado- requiere la presencia de todos los presupuestos que caracterizan el
vínculo ordinario de trabajo. En efecto, de la definición contenida en el art. 1.2RD 1006/1985 se
desprende que los requisitos sustantivos del contrato de trabajo deportivo son:

a).- En primer lugar, 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, médicos...].

b).- En segundo término 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).- En tercer lugar 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
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públicos" llevadas a cabo por un deportista profesional ( art. 1.4RD 1006/1985 ).

d).- En cuarto término, 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. Y

e).- Finalmente, la retribución ["a cambio de una retribución", dice la norma], 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."

Y a los efectos de fijar unas pautas que permitan distinguir la relación laboral de figuras afines, señala
las siguientes pautas:

"a).- Es irrelevante la calificación jurídica -como deportista profesional o aficionado- que al efecto
pudieran haber hecho las partes, puesto que los contratos tienen la naturaleza que se deriva de su real
contenido obligacional, conforme al principio de primacía de la realidad.

b).- Tampoco determina la existencia o no de la relación laboral especial la calificación federativa como
deportista [profesional o aficionado], puesto que tal calificación no produce efectos en la esfera
jurídico-laboral y por lo mismo no vincula a los órganos de esta jurisdicción; y con mayor motivo cuando
la reglamentación federativa considera aficionados a jugadores de Tercera División. De esta manera, si
se presta el servicio -deportivo- en las condiciones previstas en el art. 1RD 1006/1985 (parcial trasunto
del art. 1 Estatuto de los Trabajadores ), con sometimiento a la dirección y disciplina del Club, y
percibiendo a cambio del mismo una contraprestación económica calificable de salario, cualquiera que
sea su denominación, por fuerza estamos ante una relación laboral sometida al citado Real Decreto y el
conocimiento de los litigios que en su ámbito se susciten corresponde a esta jurisdicción social, con
absoluta independencia de la calificación -como aficionado o profesional- que al efecto pudiera haber
hecho la correspondiente Federación Deportiva.

c).- 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 que
rechazamos no se explicita en precepto alguno del RD].

d).- Lo que realmente determina la profesionalidad -aparte de las restantes notas, sobre las que ni tan
siquiera media debate- es la existencia de una retribución a cambio de los servicios prestados, pues la
ausencia de salario determina la cualidad de deportista aficionado; en el bien entendido de que -muy
contrariamente a lo que argumenta la sentencia recurrida- la exigencia legal no va referida a la
percepción mínima del salario interprofesional [la norma se limita a exigir "una retribución", sin precisar
cuantía], lo que no deja de ser la elemental consecuencia de que la profesionalidad tampoco comporta
-como antes se ha indicado- la exclusividad de medio de vida; exactamente igual que si se tratase de una
relación laboral común, donde es factible -y del todo frecuente- el trabajo a tiempo parcial."

TERCERO

.- En cuanto a la reforma del cuarto hecho probado de la sentencia, pretende la recurrente resaltar que
recibía diverso material de oficina, usando el ordenador de la demandada, teléfono fijo en la sede de la
asociación y similares y que percibía 660 euros mensuales, en base a los documentos que obran a los
folios 49 y siguientes, principalmente el obrante al folio 63.

Tales documentos atribuyen al actor la condición de coordinador de monitores y consta la entrega de
diversos materiales y fija esa cantidad mensual.

La empresa sostuvo en juicio que en un tiempo si que el actor fue coordinador de monitores, pero que
el actor lo había dejado de ser en el año anterior y que en la temporada en curso y desde meses atrás
era solo un monitor de uno de los equipos de niños, de los 29 que tenía la asociación, acudiendo a los
entrenamientos durante hora y cuarto los lunes, martes y miércoles de cada semana, aparte del partido
de fútbol del fin de semana. Además, también hacía algún tipo de gestión administrativa (gestiones ante
órganos administrativos, entrega y recogida de fichas, etc). Por los gastos y molestias que se le
ocasionaban para hacer de monitor, se le daban 120 euros al mes y por los gastos y desplazamientos
para realizar esas otras actividades administrativas, otros 40.

La Magistrada sostiene que cobraba 120 euros y que los percibía en concepto de compensación por
gastos y desplazamientos, una vez examinados los documentos y oídas las partes y los dos testigos en
juicio.



Lo cierto es que tales documentos no sirven para acreditar lo pretendido, pues sobre tales documentos
se afirmó por el representante de la empresa correspondían a otros años, no a la temporada 2010-2011.
No procede tal reforma, sin perjuicio de asumir que el demandante recibía 160 euros al mes de la
demandada y no 120, como se dice en la sentencia recurrida.

CUARTO

.- En cuanto a la reforma del quinto hecho probado, la Magistrada ya señala que los padres de cada
menor pagan a la asociación una pequeña cantidad.

Es cierto que, de la ficha en que se apoya la recurrente fija el pago de cuarenta euros mensuales por
cada menor, mas una matricula inicial de cincuenta euros (folio 86 de autos). Si es el segundo hermano,
paga la mitad, según se deduce del mismo. Es del año 2009, no de 2011.

Dado el carácter ambiguo de la expresión judicial, pudiera cubrir la misma esas cuantías, que no existe
inconveniente en añadir, pues tampoco consta que fuesen negadas esas cantidades en juicio.

QUINTO

.- Conforme lo dicho anteriormente, no es relevante que el demandante tuviese un trabajo a tiempo
completo en una empresa de seguros en otras horas para fijar si existe o no relación laboral. Igualmente
no lo es el que la demandada sea una agrupación sin ánimo de lucro y no una sociedad anónima
deportiva o similar, pues cabe que, quien no tiene ánimo de lucro, sin embargo tenga empleados que se
apliquen a cumplir los fines propios de su empleador.

Asumimos que es de suponer que hubiera una supervisión y control de la actividad del actor por el
director y coordinador de monitores de la actividad del actor en la temporada 2010/2011 y también
partimos de que, éste, de hecho, en su día si que hizo labores de coordinador.

Sin embargo, hemos de partir de que en la temporada en curso asumía funciones de monitor y además
algunas gestiones ante órganos administrativos por encargo de la demandada, pero no hacía ya de
coordinador ni consta probado que recibiese aquellos seiscientos sesenta euros al mes que decía en
demanda, sino que percibía 160 euros.

En cuanto a tales cantidades, La Magistrada autora de la sentencia dio por probado que se entregaban
no como remuneración por la actividad o a cambio de ésta, sino a título de compensación por los gastos
de desplazamiento y otros que el demandante tenía que hacer para asumir para hacer de monitor del
equipo de fútbol infantil que entrenaba, aparte de las de tipo de gestión administrativa predichas, sin que
se haya desvirtuado tal aseveración, que efectivamente ello se corresponde con la propia entidad de
tales pagos (ciento sesenta euros al mes por ambos tipos de actividades) y la frecuencia y entidad de los
desplazamientos que imponían las citadas actividades, pareciendo razonable suponer una mayor
cantidad si se pretendía retribuir como salario diecinueve horas al mes de promedio de "trabajo", aparte
aquellas gestiones administrativas.

SEXTO

.- No procede pronunciamiento condenatorio en materia de costas de esta instancia, dado que ésta es
la interpretación que merece a esta Sala el artículo 233 punto 1 de la Ley de Procedimiento Laboral en
relación con el artículo 2, letra d, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita en
casos como el presente en el que se alega relación laboral por el demandante, relación que no se asume
por esta Sala.

VISTOS : los artículos citados y los demás que son de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de suplicación formulado en nombre de don Luis Manuel contra la
sentencia de fecha nueve de junio de dos mil once, dictada por el Juzgado de lo Social número 6 de los
de Bilbao en los autos 313/2011 seguidos ante el mismo y en el que también es parte la Agrupación
Deportiva Lagun Artea de Leioa. En su consecuencia, confirmamos la misma.

Cada parte deberá abonar las costas del recurso que hayan sido causadas a su instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, informándoles de que no es firme,
pudiendo interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina en los términos y con los
requisitos que se detallan en las advertencias legales que se adjuntan.
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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 juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

PUBLICACIÓN

.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

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 a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su
notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el
recurso, el justificante de haber ingresado en 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 consistiere
en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en
la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez se determine por ésta su importe, lo que se le
comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de esta Sala de lo Social
al tiempo de preparar el recurso, la consignación de un depósito de 600 euros, 230.1 L.J.R.S.

Los ingresos a que se refieren los párrafos anteriores se deberán efectuar, o bien en entidad bancaria
del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), o bien mediante transferencia o por procedimientos
telemáticos de la forma siguiente:

A) Si se efectúan en una oficina del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), se hará en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de dicho grupo número 4699-0000-66-2850/11.

B) Si se efectúan a través de transferencia o por procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta
número 0030-1846-42- 0005001274, haciendo constar en el campo reservado al beneficiario el nombre
de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y en el campo reservado al
concepto el número de cuenta 4699 -0000- 66 -2850/11.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan
expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de
trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si
la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de
Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de
que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

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.


