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INCOMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN LABORAL: inexistencia de relación laboral: arrendamiento
de servicios.
CONTRATO DE TRABAJO: inexistencia: arrendamiento de servicios: entrenador deportivo.

: Social
Recurso de Suplicación núm. 89/2006
: Ilmo. Sr. D. florentino eguaras mendiri

RECURSO Nº: 89/06

N.I.G. 00.01.4-06/000037

SENTENCIA Nº:

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

En la Villa de Bilbao, a 4 de abril de 2006.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco,
formada por los Iltmos. Sres. FLORENTINO EGUARAS MENDIRI, Presidente en funciones, GARBIÑE
BIURRUN MANCISIDOR y ANA ISABEL MOLINA CASTIELLA, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación interpuesto por Juan Pablo contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº
3 (Vitoria) de fecha veintitrés de Septiembre de dos mil cinco , dictada en proceso sobre DSP
(DESPIDO), y entablado por Juan Pablo frente a ACRO - GASTEIZ CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA .

Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D./ña. FLORENTINO EGUARAS MENDIRI, 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:

"1º.- La entidad demandada Acro-Gasteiz Club Deportivo de Gimanisia es una asociación privada sin
ánimo de lucro (Club Deportivo), constituida el 1 de diciembre de 2003, cuyo objeto exclusivo es la
promoción o práctica de distintas modalidades deportivas que desarrolla en instlaciones alquiladas al
Ayuntamiento de Vitoria, siendo el demandante D. Juan Pablo socio fundador.

Los recursos económicos del Club provienen principalmente de las aportaciones de los socios (cuotas
mensuales) y de pequeñas subvenciones que perciben de ciertas corporaciones públicas, la actividad
deportiva se desarrolla en instalaciones alquiladas al Ayuntamiento de Vitoria.

2º.- El demandante D. Juan Pablo viene realizando con habitualidad la labor de entrenador deportivo
del resto de los socios tres días a la semanda, a razón de 2 horas diarias. cuando no puede acudir a los
entrenamientos, sin necesidad de justificar su ausencia, avisa a otro socio, generalmente el Sr. Rafael,
quien se encarga de dirigir el entrenamiento.
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Como gratificación por esta tarea de entrenador percibe las cuotas mensuales que satisfacen los
socios, previo descuento del 50% del precio que se abona al Ayuntamiento por el alquiler de las
instalaciones deportivas quee se abona al Ayuntamiento; el otro 50% del alquiler es abonado
directamente por el resto de los socios. Es decir, percibe mensualmente una cantidad variable en función
del número de socios que se entrenan. Los meses que no realiza tareas de entrenamiento, julio, agosto y
septiembre, no percibe gratificación alguna.

3º El demandante ha percibido las siguientes cantidades por realizar tareas de entrenador:

Diciembre 2003 y Enero 2004: 346,80 euros.

Febrero 2004: 43,45 euros.

Marzo 2004: 119,19 euros.

Abril 2004: 119,19 euros.

Mayo 2004: 109,93 euros.

Junio 2004: 109,93 euros.

Octubre 2004: 217,03 euros.

Noviembre 2004: 244,48 euros.

Diciembre 2004: 243,26 euros.

Enero 2005: 224,31 euros.

Febrero 2005: 126,95 euros.

Marzo 2005: 41,50 euros.

4º.- Con fecha 19 de enero de 2005 se celebró Asamblea General de socios en la que se acordó el
cambio de Junta Directiva, quedando abierto el plazo para la presentación de candidaturas y en reunión
celebrada el 2 de marzo de 2005, previa aprobación de los cargos de la nueva junta directiva (presidente,
tesorero y secretario), se admitieron dos candidaturas para el cargo de presidente (D. Juan Pablo y D.
Rafael) y una para el cargo de tesorero (D. Salvador), queando sin candidatura el cargo de secretario,
fijándose el día 8 de marzo para la celebración de las votaciones.

Llegado el día 8 de marzo y celebrada la votación resultó reelegido presidente D. Rafael; en dicho acto
y tras el nombramiento del Presidente, D. Juan Pablo presentó su dimisión como entrenador quedando
en suspenso dicha dimisión hasta la próxima reunión a celebrar el día 16 de marzo.

5º.- Con fecha 16 de marzo de 2005 se celebró nueva asmable de socios, admitiendo el club la
dimisión de Juan Pablo como entrenados, si bien, ante la situación creada por dicha dimisión la mayoría
de los asistentes emplazaron al Sr. Juan Pablo al efecto de que presentara propuestas para seguir al
frente de los entrenamientos, quien se compromoetió a presentarlas en el menor tiempo posible para su
estudio y aprobación si procedía, punta tercero del orden del día (folio 08 del libro de actas).

6º.- Con fecha 7 de abril de 2005 se celebró nueva reunión de socios para tratar un único asunto,
propuesta del Sr. Juan Pablo para que el club le permita continuar su actividad hasta la constitución de
su propi club. ESta propuesta fue rechazada por 5 votos en contra y 2 a favor.

En esta reunión el Sr. Juan Pablo presentó un escrito con sus propuestas cuyo análisis y estudio se
pospuso para una nueva asmablea a celebrar el día 9 de abril. En esta reunión se rechazaron todas las
propuestas.

7º.-El demandante no ha realizado labores de entrenamiento desde mediados de marzo de 2005.
Desde esta fecha el apoyo en los entrenamientos es realizado por otra persona.

8º.-Con fecha 18 de abril de 2005, el demandante presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (folio 22 de los autos).

9º.- Con fecha 17-05-2005 se celebró el preceptivo acto de conciliación previo a la vía jurisdiccional,
intado el 4 de mayo, teniéndose por intentado sin efecto por incomparecencia de la demandada quien no
constaba citada en legal forma."
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SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

"Que desestimando totalmente la demanda de despido deducida por D. Juan Pablo frente a
Acro-Gazteiz Club Deportivo de Gimnasia, debo absolver y absuelvo a dicho demandado de las
pretensiones ejercitadas en su contra."

TERCERO.- Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que no fue impugnado
de contrario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social nº 3 de los de Vitoria dictó sentencia el 23-9-05 en la que
desestimó la demanda interpuesta por el demandante, relativa a despido, por entender que no había
existido relación laboral entre el club demandado y el actor, y ello por entender que no concurrían los
elementos necesarios de prestación de servicios por cuenta ajena de acuerdo a lo previsto en el art. 1,1
ET .

SEGUNDO.- Frente a la anterior sentencia interpone recurso de suplicación la parte actora, y en
diversos motivos, numeros hasta un total de ocho, expone las diversas razones por la que entiende que
existe una relación laboral, e igualmente un despido, iniciando en el primero de ellos su argumentación, y
sobre la base de una vulneración del art. 24,1 CE , ya que no se anticipó prueba alguna según lo había
pedido.

Con carácter previo señalaremos que nos encontramos ante un recurso de carácter extraordinario, tal y
como ha reiterado pluralidad de doctrina, y siendo que este tipo de recursos se diferencian de la
apelación, sin que puedan constituir un nuevo juicio ( TS 7-3-03 y 5-2-04 ). Ello significa que debe el
recurso ajustarse a unos motivos específicos, los que vienen determinados en el art. 191 LPL , de
manera que como todo recurso extraordinario es necesario que se aleguen normas y exista un orden
específico en la denuncia que se efectúa respecto a los errores o indebidas aplicaciones, interpretaciones
y valoraciones que se hayan llevado a cabo en la sentencia que se recurre (TS 30-11-05 ).

Pues bien, obviando las peculiaridades del recurso que se presenta, teniendo en cuenta que realiza
una pluralidad de alegatos, sin ajuste normativo, y sobre la base de una interpretación específica de los
hechos, sin embargo, habrá que indicar que, realmente, la sentencia recurrida aprecia una falta de
competencia por no existir relación laboral, y ello implica la posibilidad de que la Sala conozca de oficio
las cuestiones que afectan a una posible vinculación del actor con el contrato de trabajo, sin existir
limitación específica al relato de los hechos o a las denuncias probatorias que pueda realizar cada una de
las partes.

Indicado lo anterior, no se aprecia ningún vicio de procedimiento, tampoco se pide la nulidad de
actuaciones, y es bien conocido que para que una posible falta procesal pueda implicar la existencia de
la nulidad, se requiere que se haya producido una manifiesta y ostensible indefensión, además de
protesta oportuna en momento indóneo. Desde esta perspectiva en orden a la prueba viene sentando el
TS, sentencia de 20-6-05 , que no solo se requiere la protesta sino una indefensión específica, y, en este
caso, no se aprecia la misma, pues la prueba fue aportada en el acto del juicio, y al auto en el que se
requirió para que se presentasen los documentos, nada se opuso.

Entrando a aquello que corresponde a la cuestión de fondo, reiteramos lo que refiere la sentencia
recurrida en orden a los requisitos específicos que fija el art. 1,1 ET , y específicamente la necesidad de
que exista una prestación de servicios por cuenta ajena, a cambio de un salario, y dentro del marco de
organización y dirección empresarial. En el caso que examinamos el demandante, socio del club
demandando, vino realizando entrenamientos para diversos socios, los que abonaban su cuota, sobre la
que se satisfacía el demandante en un 50%, abonando con el otro 50% el importe del alquiler del local.
No consta ninguna directriz, ordenación o posible control directivo por parte de ningún empleado del club.
De otro lado cuando no podía realizar el entrenamiento del demandante acudía otra persona, y durante
varios meses seguidos, coincidentes con el período estival, ninguna relación se mantenía. De otro lado
se descontaban las horas no realizadas, y por ausencia en la formación de entrenamiento. A todo ello se
une que convocada nueva elección el demandante presenta una propuesta, señalando que caso de no
admitirse formará otro club conforme a sus propios criterios, invitando a quienes le apoyen a unirse al
mismo. Prosperando la elección de otro presidente, el demandante presenta su dimisión el 8-3-05,
quedando en suspenso hasta el día 16-3-05, donde reunido nuevamente el club se admite su dimisión, y
ante la situación creada por tal dimisión la mayoría de los asistentes le emplazaron a presentar alguna
propuesta para seguir al frente de los entrenamientos, comprometiéndose a presentarlas en el menor
tiempo posible, y tratándose el 7-4-05 nuevamente la cuestión sin que se admitiese su proyecto por la
mayoría de los socios.

Tribunal Superior de Justicia de País Vasco (Sala de lo Social,
Sección 1ª).Sentencia de 4 abril 2006JUR\2006\189300

11 de marzo de 2008 © Thomson Aranzadi 3



Se procede a nueva reunión el 9-4-05, donde se ponen de manifiesto las diveras discrepancias
existentes entre el actor y el club, sin que se aceptasen sus proposiciones.

Consta en la sentencia recurrida, hecho probado séptimo, que el demandante no ha realizado ningún
entrenamiento desde mediados de marzo de 2005.

En base a lo que hemos descrito, y que se extrae de la diversas probanza practicada, podemos
concluir que el demandante no realizaba una actividad por cuenta ajena, sino que se servía dentro de su
cualidad de socio a una actividad y finalidad del mismo club, sin ostentar una dependencia de carácter
orgánico, direccional o estructural, y, por el contrario, actuaba con una autonomía e independencia propia
de quien autorganiza el trabajo, y prueba de ello es que no sólo se satisfacía con las cuotas por la
actividad que realizaba, sino que satisfacía parte importante del alquiler del local donde se realiza la
actividad. Como señala la sentencia recurrida se lleva a cabo la prestación mediante una total
disponibilidad de su persona, facturando según el trabajo realizado, e igualmente con sustituciones
dispuestas por el mismo demandante y con una retribución directa respecto a las personas que se
benefician de su prestación.

Realmente nos encontramos ante un arrendamiento ordinario, propio del ámbito civil, y ajeno a la
prestación de servicios por cuenta ajena, aunque nunca podemos olvidar que ambas figuras tienen
puntos de conexión y zonas grises, siendo que la locatio implica siempre una prestación de servicios al
igual que lo es el contrato de trabajo, solo que en un caso se actúa para uno mismo, y en el otro existe un
efecto traslativo de adquisición del bien, que es el trabajo que se aprovecha por el empleador, y que se
retribuye por cuenta de un salario. En este caso el club no es sino mero integrante, recaudador de las
cuotas, en el mejor de los casos, pues no olvidemos que los socios son los que reciben el entrenamiento,
con lo cual se está participando dentro de otro criterio de asociación, con independencia de la
personalidad jurídica que ostenta el club.

En definitiva no podemos establecer un vínculo de acuerdo al art. 1,1 ET , y siendo de tener en cuenta,
de todas maneras, que, efectivamente, consta una dimisión del trabajador que en su caso supone una
ruptura de cualquier vínculo o relación, teniendo un carácter recepticio que fue admitido por el resto de
socios, y sin que pueda existir retractación a aquel acto unilateral del demandante. De otro lado, tampoco
consta una prestación de servicios y una vinculación con los entrenados a partir de mediados de marzo
de 2005, y, la misma conducta realizada por el demandante nos acredita que en modo alguno tenía
conciencia o quedaba sometido a una relación de dependencia, pues claramente es deducible que se
está actuando conforme a criterios de autonomía e independencia propios, como integrante social y en la
dirección y conformación de una directriz que, precisamente por su falta de aceptación, es retirada
mediante la misma separación del demandante de la actividad que venía realizando dentro del conjunto
del club.

Es confirmable la sentencia recurrida por sus propios argumentos, sin que se haga pronunciamiento
sobre costas.

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

FALLAMOS

Se desestima el recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social nº 3 de Vitoria de 23-9-05, procedimiento 413/05 , por doña Garbiñe Abajo Ortiz de Landaluce,
letrado que actúa por cuenta de don Juan Pablo, la que se confirma en su integridad, sin hacer
pronunciamiento sobre costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.

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/

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Iltmo.
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
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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 la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el
grupo Banesto (Banco Español de Crédito) cta. número

4699-000-66-89/06 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 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 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 de la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 euros en la
entidad de crédito grupo Banesto (Banco Español de Crédito) c/c. 2410-000-66-89/06 Madrid, Sala Social
del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya tengan
expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de
trabajador o beneficiario del regimen 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.
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