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En Albacete, a veintiséis de octubre de dos mil nueve.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, compuesta por los Iltmos. Sres.
Magistrados citados al margen, y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 1651

En el Recurso de Suplicación número 877/09, interpuesto por D.Jose Miguel y ALBACETE BALOMPIE SAD,
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Albacete, de fecha dieciséis de marzo de dos mil
nueve, en los autos número 531/08, sobre reclamación por Despido, siendo recurrido FUNDACIÓN ALBACETE
BALOMPIE.

Es Ponente la Iltma. Sra. Dª Petra García Márquez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en la sentencia recurrida dice en su parte dispositiva:

"FALLO: Que desestimando la demanda rectora de las presentes actuaciones absuelvo a los demandados de las
pretensiones ejercitadas en su contra."

SEGUNDO.- Que, en dicha Sentencia, y como Hechos Probados, se establecen los siguientes:

PRIMERO.- El actor D.Jose Miguel , con DNI nºNUM000 , ha venido prestando sus servicios para la Fundación
Albacete Balompié como entrenador del equipo femenino de fútbol desde la temporada 2003-2004 en virtud de la
suscripción de contratos de entrenador para cada una de estas temporadas que se suscribían a finales del mes de
agosto, principio de septiembre y finalizaban todos ellos el día 30 de junio. Dichos contratos, salvo el
correspondiente a la temporada 06/07 figuran unidos a las actuaciones, en la prueba documental de la parte



demandada, y se dan por reproducidos en cuando a su concreta duración. El último de los contratos, el de la
temporada 07/08, suscrito el día 20 de agosto, se hacía constar que el demandante se comprometía a prestar sus
servicios como entrenador del equipo Fundación Albacete Balompié Femenino Nacional en calidad de aficionado,
que sus obligación como entrenador era, bajo su exclusiva responsabilidad, la preparación física y técnica de los
jugadores, así como la elección del sistema de juego a desarrollar en cada partido disponer los días y horas de
entrenamiento y el número de las sesiones de trabajo. Se indicaba también que el demandante o percibiría cantidad
alguna en concepto de premio de ficha, mensualidad ni primas por partidos. Se señalaba como fecha de finalización
del contrato el día 30 de junio de 2008. Dicho contrato se da por reproducido siendo su contenido análogo a los
suscritos en otras temporadas.

No obstante lo dicho el Albacete Balompié SAD abonaba al entrenador por la prestación de dichos servicios la
cantidad de 450 euros mensuales.

SEGUNDO.- El horario de trabajo del demandante se desarrollaba en los entrenamientos del equipo, los martes
y jueves de 20 a 22 horas, los viernes de 4 a 6 o de 6,30 a 8 y se completaba con la asistencia al partido semanal de
la competición nacional.

TERCERO.- El actor presta servicios como periodista a tiempo completo para una empresa de comunicación.

CUARTO.- El actor presentó papeleta de conciliación el día 19/8/08, celebrándose con fecha 4/9/08 acto de
conciliación que resultó in avenencia.

TERCERO.- Que, en tiempo y forma, por la parte demandante y codemandada, se formularon Recursos de
Suplicación contra la anterior Sentencia, en base a los motivos que en los mismos constan.

Dicho Recurso fue impugnado de contrario.

Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Frente a la sentencia de instancia, que desestima la demanda de despido promovida por el actor
contra las entidades ALBACETE BALOMPIE SAD y FUNDACIÓN ALBACETE BALOMPIE; muestran su
disconformidad, a través de sendos recursos, el accionante y la entidad ALBACETE BALOMPIE SAD,
sustentándose el primero en dos motivos, amparado, el primero, en elart. 191 b) de la LPL (RCL 1995\1144, 1563) ,
a fin de revisar el relato fáctico, y en el apartado c) del mismoprecepto, el segundo, encaminado al examen del
derecho aplicado. Planteándose en el segundo de tales recursos un solo motivo, con sustento en elart. 191 c) de la
LPL .

SEGUNDO Iniciando el examen del recurso promovido por el actor, en su primer motivo se postula la revisión de
los hechos probados primero y tercero, a fin de que en el primero de ellos se modifique la fecha de inicio de la
prestación de servicios por el actor, haciendo figurar como tal la de la temporada 2000-2001, y en concreto el mes
de julio de 2001, y ello sin que mediase contratación expresa reguladora de la relación laboral. Pretendiéndose,
igualmente, la alteración del último párrafo del mismo ordinal fáctico, Ofreciendo el siguiente texto alternativo al
mismo:

"No obstante lo dicho durante las últimas temporadas, el Albacete Balompié SAD abonaba al entrenador por la
prestación de dichos servicios la cantidad de 450 euros mensuales. Si bien con anterioridad el actor era retribuido
por la fundación Albacete Balompié."

Instándose, por último, la adición del hecho probado tercero con la expresión: "...desde el 3 de septiembre de
2007."

Para que pueda prosperar la petición de revisión del relato fáctico es necesario que el error que se denuncia
cometido por el Juez "a quo" quede fehacientemente acreditado en base a dos únicos medios probatorios, los
documentos y las pericias, siempre y cuando de ellos se deduzca de forma inequívoca la evidencia del error
cometido, sin necesidad de tener que recurrir a conjeturas, hipótesis o razonamientos interpretativos sobre el sentido
que se pretenda extraer de aquellas pruebas, y en concreto, tanto la jurisprudencia como la doctrina, en orden a la
interpretación de losarts. 191.b) y 194.2 y 3 de la LPL, 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 pretenda vaya a sustituir al llamado a ser
suprimido.

7.- Por último, es necesario que la revisión propuesta, 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.

Consideraciones las indicadas que aplicadas al caso que nos ocupa deben conducir a la desestimación del
motivo de recurso que nos ocupa, en tanto que la alteración pretendida del hecho probado primero se sustenta en
pruebas ineficaces para conseguir el fin pretendido, cuales son recortes de prensa y anuarios de la revista del Club
de Fútbol demandado, que en modo alguno pueden ser catalogadas como pruebas documentales o periciales, ni
desde luego es posible inferir de ellas la existencia de una preexistente relación de carácter laboral entre el actor y la
entidad demandada desde la fecha propugnada. Conclusión extensiva a la pretendida adición del hecho probado
tercero, en tanto que el dato en el que se traduce la misma carece de toda trascendencia o relevancia para la
resolución del tema objeto de debate.

TERCERO En el segundo motivo del recurso que se analiza, destinado al examen del derecho aplicado, se
denuncia la infracción de losarts. 1 y 56 del ET (RCL 1995\997) y delart. 15 del RD 1006/1985 (RCL 1985\1533) .
Postulando a través de él la caracterización como indefinida de la relación laboral especial de deportista profesional
del actor, y en base a ello la consideración como despido de su cese.

Visto que en la resolución de instancia se acoge la postura defendida por el accionante relativa a la
caracterización como relación laboral de deportista profesional a la que vinculaba con la Fundación Albacete
Balompié, la pretensión que a través del presente recurso se intenta hacer valer se circunscribe al reconocimiento de
que dicha relación no era temporal, como entendió el Juez "a quo", sino indefinida, derivando de ello la
improcedencia de su cese. Carácter indefinido que se intenta basar en el hecho de que con anterioridad a la
temporada 2003-2004, el accionante ya había venido prestando servicios para la demandada sin que mediase
contrato escrito.

Postura la indicada que necesariamente debe ser rechazada, en primer término porque la misma se hace
depender del hipotético previo acogimiento del anterior motivo de recurso, lo que no ha acontecido, por lo que no
puede tenerse por acreditado que con anterioridad a la fecha señalada en la sentencia como de iniciación de la
prestación de servicios, estos ya se viniesen desempeñando.

Y en segundo término, porque, aún cuando ello hubiese acontecido así, tampoco sería posible colegir
directamente el carácter indefinido de la relación laboral interpartes, puesto que la no formalización por escrito del
contrato no presupone necesariamente la atribución del indicado carácter, disponiendo al efecto elart. 8 del ET , que
cuando no se observase el cumplimiento del requisito de la forma escrita del contrato cuando así se exija
legalmente, lo que acontece en el supuesto que nos ocupa a tenor delart. 3 del RD 1006/1985, de 26 de junio , se
presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite su
naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios. Siendo así que en el caso que nos ocupa, dado
que nos encontramos dentro del ámbito de una relación laboral de carácter especial de deportista profesional, en la
que la duración del contrato, por expresa disposición de la regulación que le es propia, esto esart. 6 del RD
1006/1985 , no es indefinida, sino temporal, necesariamente deberá colegirse como acreditada la naturaleza
temporal de la prestación de servicios, aún cuando no se hubiese formalizado por escrito.

Conclusión la anterior que debe conducir a la desestimar la caracterización del cese del actor, en su condición de
entrenador, como despido, puesto que, como acertadamente razona el Juzgador de instancia, dicho cese obedeció
a la finalización del tiempo pactado de duración del último de los contratos que, para cada nueva temporada, se
suscribía por el mismo.

CUARTO Pasando al examen del recurso planteado por la Entidad demandada, en su único motivo, si bien se
indica estar encaminado al examen del derecho aplicado, no se efectúa alusión alguna a la norma o normas
sustantivas o jurisprudenciales que se entiendan como vulneradas, lo que sin duda implica un patente
incumplimiento de la normativa propia del recurso que nos ocupa, y en concreto delart. 194.2 de la LPL (RCL
1995\1144, 1563), según el cual en el escrito de interposición del recurso deberán citarse las normas del
ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que se consideren infringidas. Quiebra formal la indicada que sin
embargo, y en aras a la salvaguarda del principio de tutela judicial efectiva, deberá ser salvada, entendiendo que
como vulnerados se entienden lospreceptos del RD 1006/1985, de 26 de junio (RCL 1985\1533), aplicados por el
Juzgador de instancia.

A tales efectos, son datos constatados como acreditados, que el actor, desde la temporada 2003-2004, ha
venido siendo contratado por la demandada como entrenador, para cada temporada, suscribiéndose los distintos
contratos a finales del mes de agosto o primeros de septiembre, finalizando el 30 de junio de cada año; siendo el
último el correspondiente a la temporada 07/08; haciéndose figurar en ellos que el accionante prestaría sus servicios
como entrenador del equipo Fundación Albacete Balompié Femenino Nacional, en calidad de aficionado.
Indicándose, igualmente, que no percibiría cantidad alguna en concepto de premio de ficha, mensualidad , ni primas
por partidos; no obstante lo cual, se le vino abonando por la prestación de sus servicios la cantidad de 450 ?
mensuales. Siendo su horario de trabajo, desarrollado en los entrenamientos del equipo, los martes y jueves de 20 a
22 horas, los viernes de 4 a 6 o de 6,30 a 8 horas, lo que se completaba con el tiempo de asistencia al partido



semanal de la competición nacional. Constando igualmente como probado, que el actor también venía prestando
servicios como periodista a tiempo completo.

Datos fácticos los indicados en función de los cuales el Juzgador de instancia resuelve caracterizando como
laboral de carácter especial de deportista profesional a la relación prestacional del actor. Lo que se intenta combatir
de contrario por la empleadora aduciendo la caracterización del actor en el contrato expresamente como aficionado,
así como la consignación en él de que tendría absoluta responsabilidad sobre la preparación física y técnica de las
jugadoras, la elección del sistema de juego y la disposición de los días y horas de entrenamiento. Alegando,
igualmente, que el actor venía prestando servicios a tiempo completo en otra actividad laboral, junto con la escasa
cuantía de la retribución mensual percibida, inferior al salario mínimo profesional.

Alegaciones las indicadas que deben ser rechazadas, en tanto que ninguna de ellas podrían servir para negar la
caracterización como laboral de la relación de servicios del actor.

Sobre el particular elart. 1.2 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio , que desarrolló elart. 2.1.d) del ET (RCL
1995\997) , dispone que son deportistas profesionales quienes, en virtud de una relación establecida con carácter
regular, se dediquen voluntariamente 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; quedando excluidos de la norma aquellas
personas que se dediquen a la práctica del deporte dentro del ámbito de un club percibiendo de éste solamente la
compensación de los gastos derivados de su práctica deportiva.

A su vez, la doctrina judicial (STCT 14 octubre 1983 ,SSTSJ Andalucía [Sevilla] de 7 de mayo 1996 (AS
1996\3473) t 20 de junio 1996 (AS 1996\3571)) surgida en torno a dicho precepto, tiene establecida que la
calificación de <<aficionado>> (amateur) o <<profesional>> de un jugador hecha por la federación u organismo
competente, no es vinculante a efectos jurídicos para los tribunales, que pueden llegar a solución distinta, a la vista
de las reales condiciones en que se practica el deporte, por lo que aquellos deportistas contratados como
aficionados, que reciben una remuneración o sueldo del Club, por cuya cuenta y provecho actúan, estando
sometidos a su dirección y disciplina, tienen la consideración de profesionales (STCT 14 octubre 1983), en realidad
ha de distinguirse según que sean retribuidos exclusiva o simplemente con cantidades pequeñas en compensación
de los gastos derivados de la práctica del deporte, en cuyo supuesto quedan fuera del ámbito de aplicación del
estudiado Real Decreto, o que se abone <<algo más>> por el Club, en cuyo caso estamos ante una relación laboral
especial, y la competencia es del orden social, conforme a los arts. 19 del Real Decreto y 1º . De la Ley de
Procedimiento Laboral.

Por tanto, lo determinante es el carácter que hay que atribuir a las cantidades percibidas por el deportista, pues
si se consideran salario o retribución, estaremos ante una relación laboral; la cual no existirá si lo que se percibe son
gratificaciones o compensaciones por los gastos de la práctica deportiva.

Previsiones legales que, aplicadas al caso que nos ocupa, determinan la necesaria ratificación de la Resolución
de instancia con la consiguiente desestimación del recurso planteado, ya que según los hechos que resultan
acreditados, el actor, como contraprestación por los servicios llevados a cabo como entrenador, encuadrado dentro
de una entidad deportiva, venía percibiendo mensualmente una cantidad fija de dinero, cuyo carácter salarial no se
puede supeditar a su concreta cuantía; siendo así que, aún cuando la misma fuese inferior al salario mínimo
interprofesional, es lo cierto que, en todo caso, debería ser objeto de un cálculo proporcional, dadas las pocas horas
a las que se extendía la actividad a desarrollar por el mismo.

Carácter salarial de lo percibido y caracterización como laboral de su vinculación que tampoco vendría a ser
desvirtuado por el hecho de que el accionante viniese prestando servicios a tiempo completo en otra actividad
distinta y para otra empresa, puesto que, dada la escasa dedicación horaria que la relación que nos ocupa
demandaba del actor, la misma resultaba plenamente compatible con el desempeño de otra actividad, aún cuando
esta lo fuese a tiempo completo, máxime cuando, como indica el propio Juzgador de instancia, el RD 1006/1985
admite la posibilidad de contratación a tiempo parcial, lo que en si mismo justificaría la posibilidad de pluriempleo, en
absoluto vetado para la consideración del carácter profesional en la prestación de servicios por los deportistas.

VISTOS los indicados preceptos legales y los demás de general y pertinente aplicación

F A L L A M O S

Que desestimando los Recursos de Suplicación interpuestos por la representación de D.Jose Miguel y por la
representación de la entidad ALBACETE BALOMPIÉ SAD, ambos contra lasentencia dictada por el Juzgado de lo
Social nº 3 de Albacete, de fecha 16 de marzo de 2009 , enAutos nº 531/2008 , sobre Despido, debemos confirmar
la indicada resolución. Imponiendo las costas de esta alzada a la recurrente ALBACETE BALOMPIÉ SAD, por ser
preceptivas, incluidos los honorarios del Letrado de la parte impugnante de su recurso, que se cuantifican en 300 ?.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha (Albacete), haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA LA
UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla La Mancha (Albacete), dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de la Sentencia, de
acuerdo con lo dispuesto en losartículos 219 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\1144, 1563) . La
consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por la parte recurrente que no goce del
beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el Recurso presentando resguardo acreditativo de
haberla efectuado en la Cuenta Corriente nº 0044 0000 66 0877 09, que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior



de Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete) tiene abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Oficina número
3001,sita en la calle Marqués de Molins nº 13 de Albacete, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por
el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista,
debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador o causahabiente suyo, o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el
beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de TRESCIENTOS EUROS (300 ?), que deberá
ingresar en la Cuenta número 2410 del BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Sucursal de la calle Barquillo nº 49 (clave
oficina 1006) de Madrid, que tiene abierta la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo hacer entrega del
resguardo acreditativo en la Secretaría de dicha Sala IV del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella.

Expídanse las Certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, incorporándose el
original al correspondiente Libro de Sentencias.

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

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado. Ponente que la suscribe
en al Sala de Audiencia de este Tribunal, el día tres de noviembre de 2009. Doy fe.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que
la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


