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En Albacete, a veintitrés de abril 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 650

En el Recurso de Suplicación número 1317/08, interpuesto porRomeo, contra la Sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social nº 2 de Ciudad Real, de fecha 14 de agosto de 2008, en los autos número 303/08, sobre
Cantidad, siendo recurrido CLUB UNIÓN DEPORTIVA PUERTOLLANO.

Es Ponente el Iltmo. Sr. Pedro Librán Sainz de Baranda.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: "FALLO: Que con estimación de la
excepción procesal de incompetencia de jurisdicción, sin entrar a conocer del fondo, desestimando la demanda
presentada por D.Romeo, contra la entidad CLUB UNION DEPORTIVA PUERTOLLANO, absuelvo a la demandada
de las pretensiones ejercitadas en su contra".



SEGUNDO.- Que, en dicha Sentencia se declaran probados los siguientes Hechos:

Primero.- El demandante D.Romeo, comenzó a prestar servicios como Asesor Deportivo Profesional en Agosto
de 2005, con salario de 3.600,00 euros mensuales y finalización en el año 2011.

Segundo. Con fecha de 5 de marzo de 2008, el Club comunicó al actor por carta de fecha de 29 de febrero de
2.008, su decisión de rescindir de sus servicios por las causas expuestos en la misma, que se da por reproducida, al
obrar la misma unida en autos aportada con la demanda como documento número 3 y 4 de la misma.

Tercero. El demandante reclama a la demanda la cantidad de 22.299,00 euros correspondientes a los siguientes
conceptos:

A) Nómina de Octubre 07 .... 3.600,00 euros

B) Nómina de noviembre 07 . 3.600,00 euros

C) Nómina de Diciembre 07.. 3.600,00 euros

D) Nómina de Enero 08....3.600,00 euros

E) Nómina de Febrero 08....3.600,00 euros

F) Gastos desempeño actividad Agosto/Septiembre 07 ... 1.431,00 euros

G) Gastos desempeño actividad octubre/noviembre 07 ... 1.084,00

H) Gastos desempeño actividad diciembre/enero/febrero 08 ... 1.784,00 euros

Lo que hace un total de 22.299,00 euros, a los que interesa deberá aplicarse el 10% de interés de demora.

Cuarto. El demandante, además, presta sus servicios en la Compañía Aseguradora AXA Seguros Generales y
Reaseguros.

Quinto. El actor no ostenta ni ha ostentado, cargo de representación sindical.

Sexto.- Con fecha 2 de abril de 2008, se celebró acto de conciliación, cuyo resultado fue SIN AVENENCIA.

TERCERO.- Que, en tiempo y forma, por la parte demandante, se formuló Recurso de Suplicación contra la
anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo constan.

Dicho Recurso ha sido impugnado de contrario.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO Disconforme el actor con la sentencia de instancia, que estimó la excepción de incompetencia de
jurisdicción y no entró a conocer del fondo del asunto, formula recurso de suplicación con la doble finalidad de
revisar la declaración fáctica y examinar el Derecho aplicado. A lo que se opone la parte demandada en su escrito
de impugnación por las razones alegadas en el mismo, insistiendo en que no existía relación laboral y solicitando la
desestimación del recurso.

Así las cosas, y a la vista de lo actuado, se ha de significar lo siguiente:

1) 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).

2) Dada la extraordinaria naturaleza del recurso de suplicación, asentada en constante jurisprudencia (asíSS. del
Tribunal Supremo de 22-4-1970 y 21-6-1971, entre otras muchas), 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.

3) Con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional, aun cuando el derecho a la tutela judicial efectiva
consagrado en elart. 24.1 CEcomporta, 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; 126/1984, de 26 de diciembre;
220/1993, de 30 de junio, 193/2000, de 18 de julio 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;
191/2001 de 1 de octubre; 78/2002, de 8 de abril, y 172/2002, de 30 de septiembreentre 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; 106/2002, de 6 de mayo; y 172/2002
de 30 de septiembre, entre otras).

4) Conforme a lo indicado, 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; ApNDL 8375) hasta el extremo de la posibilidad de su
apreciación de oficio-arts 9.6 LOPJ y 5de laLey de Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144, 1563)- 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.

5) En el supuesto de autos la recurrente aduce, frente a lo establecido en la sentencia de instancia, que existe
relación laboral, lo que es negado por la parte demandada, conforme a lo expuesto.

Pues bien, como ha señalado la jurisprudencia, siendo muchas veces borrosa e imprecisa la linea de separación
entre el contrato de trabajo y aquellos otros de naturaleza estrictamente mercantil o civil, una adecuada calificación
de la relación exige el examen pormenorizado de las circunstancias concurrentes en cada caso, debiendo tenerse
siempre presente que la naturaleza de los contratos deriva de su esencia cualquiera que sea la denominación que le
dan las partes. Y así, conforme alart. 1-1 del Estatuto de los Trabajadores, la existencia de una relación de trabajo
exige que se den las notas, que lo caracterizan, de voluntariedad, remuneración, ajeneidad y prestación dentro del
ámbito de organización y dirección de la empresa (ss.Tribunal Supremo de 4-2-1984 y 21-1-1985, entre otras
muchas). Ahora bien, en el presente caso se observa, tal como pone de relieve la sentencia de instancia, que no se
dan para nada los elementos que justificarían la existencia de una relación laboral, debiendo subrayarse que quiebra
la nota de dependencia o subordinación ya que los servicios no se prestan "dentro del ámbito de organización y
dirección de otra persona", sino que se llevan a cabo con autonomía e independencia del criterio del demandado,
dentro de un marco lógico en atención a la naturaleza del servicio prestado y con conocimiento y consentimiento de
éste, siendo en muchos casos el propio actor quien fijaba los horarios y quien determinaba la forma de prestar el
servicio, y no consta que la parte demandada haya dado órdenes o instrucciones al actor sobre la forma de ejecutar
su labor. Y así puede observarse que no se desplazaba al lugar de entrenamiento de los deportistas, e incluso
visionaba los entrenamientos y estudio de jugadas en su propio domicilio a través de grabaciones, y también la
forma retributiva excluye la relación laboral y confirma el contrato de arrendamiento de servicios, pues si bien en la
liquidación de honorarios se incluye una cantidad fija mensual por sus servicios, el resto de las cantidades que
percibía eran irregulares en atención a los resultados obtenidos en cada una de las temporadas, no constando la
percepción de pagas extraordinarias.

De ello se deduce que, en efecto, no cabe atribuir naturaleza laboral a dicha relación, dado que no se dan los
elementos que exige la relación de trabajo, en la que ha de haber necesariamente una prestación de servicios
retribuida y por cuenta ajena, en que concurran las notas de dependencia, subordinación e incardinación en el
ámbito de organización y dirección de la empresa(SS del Tribunal Supremo de 11-3-1982 y 21-5-1982, entre otras).
Y siendo así las cuestiones contenciosas que puedan derivarse de tal relación obligacional exceden del límite
competencial que al orden jurisdiccional social atribuyen elart. 1 de la Ley de Procedimiento Laboraly elart. 9.5 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, y en consecuencia, sin entrar a examinar los concretos motivos del recurso resulta
obligado declarar la incompetencia de jurisdicción por razón de la materia, de acuerdo con losarts. 1 y 2 de la vigente
Ley de Procedimiento Laboral, dejando imprejuzgada la cuestión de fondo, sin perjuicio de que las partes puedan,
en su caso, ejercitar las acciones que estimen les correspondan, ante la jurisdicción ordinaria competente para ello.

Por lo que, al haberlo entendido así la sentencia de instancia procede, con previa desestimación del recurso, la
confirmación de dicha resolución.



VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación número 1317/08, interpuesto porRomeo,
contra laSentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Ciudad Real, de fecha 14 de agosto de 2008, en los
autos número 303/08, sobre Cantidad, siendo recurrido CLUB UNIÓN DEPORTIVA PUERTOLLANO; y debemos
confirmar y confirmamos íntegramente la resolución recurrida.

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. 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 1317 08, 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 3.001, 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 1.006)
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 la Sala de Audiencia de este Tribunal, el día 28-4-09 . 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.


