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SENTENCIA Nº:

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

En la Villa de Bilbao, a catorce de octubre de dos mil ocho.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formada por
los Iltmos. Sres. D. PABLO SESMA DE LUIS, Presidente en funciones, D. JUAN CARLOS ITURRI GÁRATE, y D.
EMILIO PALOMO BALDA, Magistrados, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación interpuesto por CLUB GETXO ARTEA RUGBY, contra la sentencia del Juzgado de
lo Social número 6 de Bilbao, de fecha trece de febrero de dos mil ocho, dictada en los autos núm. 811/07, seguidos
a instancia de D.Ángel, frente al aquí recurrente, sobre Despido (DSP).

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. EMILIO PALOMO BALDA, 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:

1).- Que el demandante D.Ángel, mayor de edad, nacido el 12-9-1984, con D.N.I.NUM000, nacionalidad
española y residencia habitual en la localidad de Tucumán (Argentina), jugaba al rugby en el Club de Rugby
Universitario de dicha localidad, habiendo sido contactado por responsables de Club Getxo Artea Rugby,
ofreciéndosele por éstos su incorporación a este club durante la temporada 2.007-2.008.

Que por Club Getxo Artea Rugby se remitió a D.Ángelcomunicación fechada el 24-7-2007 que expresa el
siguiente contenido parcial:

"D.Daniel, con DNI númeroNUM001, Presidente del Club Getxo Artea Rugby

Certifica:

Que D.Ángel, con DNI númeroNUM002va a ser contratado como jugador del Club Getxo Artea Rugby durante la
temporada 2007-2008, recibiendo por parte de dicho club una remuneración consistente en alojamiento,
manutención y un sueldo de 1000 euros.

La pertenencia a dicho club implica la contratación de un seguro médico de cobertura total.

Además, se le garantiza por parte del Club la remuneración suficiente durante el periodo de su estancia en
España."

2).- Que D.Ángelse desplazó por vía aérea a Bilbao, desde Argentina, el 30-8-07, habiendo corrido a cargo de
Club Getxo Artea Rugby el coste del viaje, a excepción del vuelo entre las localidades de Tucumán y Buenos Aires,



que corrió a cargo de D.Ángel.

3).- Que una vez en Bilbao, D.Ángelse incorporó el 1-9-07 a la disciplina del equipo Club Getxo Artea Rugby,
formalizando la correspondiente licencia federativa.

4).- Que por Club Getxo Artea Rugby se facilitó a D.Ángelalojamiento en un piso de la localidad de Getxo
(C/DIRECCION000nºNUM003,NUM003) en el que asimismo residían otros tres jugadores del citado Club (los
Sres.Esteban,Luis MaríayJaime).

Que D.Ángelno pagaba cantidad alguna derivada del uso del citado alojamiento.

Que por D.Ángelse ha cifrado en 500 euros el coste de su alojamiento en la citada vivienda, sin que por Club
Getxo Artea Rugby se haya discutido expresamente dicho extremo.

Que la vivienda sita enDIRECCION000nºNUM003,NUM003, Getxo, se encuentra arrendada por Club Getxo
Artea Rugby a su propietaria, abonándose por dicho club, y en concepto de renta, la cantidad mensual de 1.000
euros (según contrato de arrendamiento que como documento nº 8 se acompaña a autos por Club Getxo Artea
Rugby.

Que a tenor del precitado contrato de arrendamiento, la parte arrendataria Club Getxo Artea Rugby se hace
asimismo cargo de los gastos de luz eléctrica y agua caliente de la vivienda arrendada.

5).- Que en la primera quincena de Noviembre de 2.007 el entrenador del primer equipo, Sr.Fermín, le comunicó
a D.Ángelque ante la dificultad sobrevenida de incorporación de un jugador local que habría de reforzar un
determinado puesto en el equipo (primera línea) el Club había buscado un sustituto en Argentina y que la
incorporación de dicho jugador impediría seguir manteniendo en vigor el contrato D.Ángel, no sólo por el coste que
suponía, sino porque además el Club precisaría disponer de la habitación ocupada por D.Ángelen el domicilio
señalado para el nuevo jugador.

Que, asimismo, en dicho momento se le indicó a D.Ángelque Club Getxo Artea Rugby le abonaría el importe de
un billete de avión de vuelta a Argentina, así como una indemnización de 300 euros, extremos con los que
D.Ángelmostró su disconformidad.

Que el día 10-11-07, D.Ángelse desplazó a Barcelona con el primer equipo para jugar en la localidad de
Samboy, tras el cual le fue confirmada su baja siéndole entregado el billete de vuelta a Argentina para el lunes
siguiente, confirmándose de esta forma la anunciada extinción de la relación laboral que hasta ese momento
mantenía en vigor.

6).-Que Club Getxo Artea Rugby abonó a D.Ángel, en la cuenta titularidad de éste en la entidad BBK
(NºNUM004) los siguientes importes:

-500 euros el 24-10-07, que el demandante imputa en su demanda a la mensualidad de Septiembre.

-1.000 euros el 5-11-07 que el demandante imputa en su demanda a la mensualidad de Octubre.

-710,67 euros el 12-11-07.

7).- Que D.Ángelse matriculó en el Colegio Santo Domingo, de la localidad de San Miguel de Tucumán, en Abril
de 2.007, en estudios universitarios de Educación Física.

Que el curso de los estudios en los que se matriculó D.Ángelabarca el período comprendido entre las
mensualidades de Febrero y Noviembre.

Que se deduce de autos el pago por D.Ángelde unos gastos por importe total de 150 pesos argentinos -
equivalente aproximadamente a 42,50 euros- (documentos 7 y 8 acompañados a autos por la parte actora),
correspondientes al año 2.007.

8).- Que la indemnización correspondiente alart. 15 del R.D. 1006/1985, de 26 de Junio, se fija en el caso de
autos a 9.789,33 euros.

9).- Que el demandante no ostenta, ni ha ostentado en el año anterior al despido la cualidad de representante
legal o sindical de los trabajadores.

10).- Que la papeleta de conciliación se presentó el 16-11-07 por D.Ángelfrente a Club Getxo Artea Rugby ante
la Sección de Conciliación de la Delegación Territorial de Bizkaia del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En fecha 29-11-07 se celebró el acto de
conciliación con resultado sin efecto por incomparecencia de Club Getxo Artea Rugby si bien no constaba entonces
dicha conciliada citada en debida forma para dicho acto.

SEGUNDO La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice: Que estimando parcialmente la demanda por
despido interpuesta por D.Ángeldemanda frente a Club Getxo Artea Rugby, debo declarar y declaro la
improcedencia del despido de dicho demandante, con efectos el 10-11-2007, y, en consecuencia, debo condenar y



condenoa Club Getxo Artea Rugby al abono a D.Ángelde una indemnización cifrada en 9.789,33 euros.

TERCERO Contra la referida resolución judicial se interpuso por la parte demandada recurso de suplicación, que
fue impugnado por la contraparte.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La pretensión principal que ejercita la representación letrada del Club Getxo Artea Rugby en el
recurso de suplicación entablado frente a la sentencia que declara la improcedencia del despido impuesto al
deportista accionante, tiene por objeto la anulación de lo actuado desde el momento anterior a la celebración del
juicio.

Pone de relieve el recurrente que el juez que lo presidía acordó que la prueba de interrogatorio del demandante,
admitida antes de la fecha señalada para su celebración, se realizase en la persona de su representante legal,
vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías consagrados en elartículo
24de la Constitución, así como losartículos 90 y 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, y originando indefensión a
su representado, al privarle de una prueba importante.

Procede rechazar el motivo, pues aunque sea cierto lo que en él se aduce, no se cumplen los requisitos de
protesta previa e indefensión material exigidos para su estimación. En cuanto al primero, conviene recordar que
según previene elartículo 240.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la nulidad de actuaciones basada "en
defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos esenciales para alcanzar su fin o
determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos legalmente establecidos contra la
resolución de que se trate, o por los demás medios que establezcan las Leyes procesales". En este caso, el
mecanismo impugnatorio específico para oponerse a decisiones judiciales como la aquí denunciada es la protesta
verbal, en los términos delartículo 87.2del Texto Adjetivo Laboral, que ha de utilizarse con preferencia a cualquier
otro, de forma que para que puedan intentarse con éxito la declaración de nulidad de actuaciones en vía de la
suplicación es indispensable que se haya agotado previamente ese remedio. Pues bien, en el supuesto enjuiciado,
el visionado de la grabación del acto del juicio evidencia que aunque la representación letrada de la parte
demandada expuso sus reticencias sobre la persona con la que se iba a practicar la prueba de interrogatorio,
finalmente, no sólo se aquietó a la decisión judicial y no formuló la oportuna protesta, sino que planteó las preguntas
que consideró pertinentes, sin reserva ni salvedad alguna.

Tampoco concurre el segundo presupuesto, pues ni el contenido y fallo de la sentencia de instancia, ni el texto
del recurso, permiten considerar razonable y verosímil que las declaraciones del actor, que reside en Argentina,
tuviesen un carácter decisivo para la resolución del litigio, y que su falta haya ocasionado una indefensión real a
quien extemporáneamente la alega. Así lo corrobora que el recurrente se haya limitado a afirmar la importancia del
indicado medio de prueba, pero sin poner de manifiesto los hechos que quiso y no pudo probar a través del mismo,
ni argumentar su eventual incidencia en el signo del fallo, lo que impide apreciar que la situación que denuncia le
haya producido un menoscabo efectivo de su derecho a la defensa.

SEGUNDO Rechazada la petición principal del recurso, procede examinar la que, con carácter subsidiario,
formula el Club demandado, con la finalidad de que se estime la excepción de incompetencia del orden social de la
jurisdicción, esgrimida sin éxito en la instancia, por entender que la prestación litigiosa no tenía carácter laboral, sino
que se trataba de una práctica deportiva meramente amateur.

Elartículo 1, número 2 , del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, cuya infracción se denuncia en el motivo
segundo del recurso, define como deportista profesional al que "en virtud de una relación establecida con carácter
regular, se dedique 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", añadiendo seguidamente, que no tendrá esa
consideración quien "se dedique 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".

De la lectura de este precepto se deduce que el criterio de delimitación entre la actividad deportiva laboral o
profesional y el deporte aficionado, se atiene al criterio general de laboralidad delartículo 1.1 del Estatuto de los
Trabajadores, constituido por las notas de ajenidad, dependencia y retribución salarial, si bien la norma
reglamentaria, sin ignorar las dos primeras, pone el acento en la última, que permite distinguir a quienes disponiendo
de la correspondiente licencia deportiva y realizando sus actividades en el ámbito de un Club, perciben una
retribución por su labor, de quienes lo hacen de forma altruista, recibiendo tan sólo una compensación por los gastos
de viaje, alojamiento, u otros en que puedan incurrir en la práctica deportiva.

El elemento decisivo para calificar la relación litigiosa no es, por tanto, la naturaleza de la competición en que
participó el actor o el tipo de licencia federativa con la que lo hizo, a los que alude la parte recurrente y que, en todo
caso, no han quedado acreditados, sino el carácter salarial, o compensatorio o resarcitoria de gastos, de las
cantidades satisfechas por el Club.

Pues bien, a la vista del inatacado relato de hechos probados, no cabe duda que estamos en presencia de una
relación laboral especial, pues el Club demandado abonaba al hoy recurrido, una cantidad fija de 1.000 euros
mensuales, sensiblemente superior al salario mínimo interprofesional, aparte de hacerse cargo de su alojamiento,
sin que, frente a la convicción judicial plasmada en la sentencia, puedan prevalecer las alegaciones vertidas en el
motivo al margen o en contradicción con el apartado histórico de la sentencia y huérfanas de sustento probatorio en
los autos.



Por consiguiente, y de conformidad con lo prevenido por elartículo 19de la mencionada norma reglamentaria, la
jurisdicción competente para conocer de la controversia surgida como consecuencia de la extinción unilateral de la
relación es la social, por lo que al declararlo así la resolución de instancia no incurrió en la infracción que se le
imputa.

TERCERO La entidad recurrente centra su última pretensión, subsidiaria de las precedentes, en obtener una
reducción del montante de la indemnización por despido improcedente reconocida en la instancia en cuantía
equivalente a la retribución que le hubiera correspondido percibir al actor desde el momento de su cese, producido el
10 de noviembre de 2007, hasta la fecha de finalización de la temporada deportiva, en mayo de 2008, incluyendo la
retribución en especie derivada del alojamiento y cuantificada en 500 euros mensuales.

Alega al respecto que no concurre ninguna circunstancia que permita elevar la citada compensación por encima
de las dos mensualidades de salario previstas en elartículo 15.1 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, y que
tampoco resulta lógico que se tome en cuenta la retribución en especie.

La norma invocada en el postrer motivo de recurso dispone que "en caso de despido improcedente, sin
readmisión, el deportista profesional tendrá derecho a una indemnización, que a falta de pacto se fijará
judicialmente, de al menos dos mensualidades de sus retribuciones periódicas, más la parte proporcional
correspondiente de los complementos de calidad y cantidad de trabajo percibidos durante el último año, por año de
servicio. Para su fijación se ponderarán las circunstancias concurrentes, especialmente la relativa a la remuneración
dejada de percibir por el deportista a causa de la extinción anticipada".

Este precepto ha sido interpretado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ensentencias de 21 de enero y
6 de febrero de 2002 (RJ 4214 y 4354), en el sentido que en defecto de indemnización pactada, se establece una
cuantía mínima; y otra superior, a determinar judicialmente, ponderando las circunstancias concurrentes y sin olvidar
que en la mayoría de los supuestos el tiempo de prestación de servicios ha de ser necesariamente corto, mientras
que puede ser enorme el perjuicio sufrido. Las sentencias citadas precisan que los criterios utilizados para la fijación
de la indemnización deben constar en la sentencia de instancia y son susceptibles de revisión por la Sala de
suplicación, que podrá, asimismo, tomar en consideración otros datos no valorados en aquella, tanto si constan en
ella como si son objeto de adición en el recurso.

A la luz de esta doctrina, hay que concluir que la decisión judicial de fijar la indemnización en una cuantía
equivalente a la retribución dejada de percibir por el demandante a causa de la extinción anticipada de su contrato
no, se revela arbitraria ni inadecuada, sino fundada y proporcionada, teniendo en cuenta los siguientes hechos
recogidos en la sentencia impugnada:

a) la oferta de trabajo lo fue para toda la temporada 2007-2008;

b) el actor tuvo que desplazarse desde Tucumán, abandonando sus estudios y su círculo familiar y social en
dicha ciudad;

c) la medida extintiva se basó en razones de pura conveniencia empresarial;

d) la escasa duración de la relación impidió que el demandante pudiese ver cumplidas sus expectativas
económicas y profesionales; y,

e) al privársele de su medio de vida, el recurrido se vio obligado abandonar nuestro país, sin posibilidad de
incorporarse a otro club español al haber intervenido ya en la competición.

CUARTO Resta por examinar la cuestión relativa a si el pago por parte del Club del alquiler de la vivienda
compartida con otros tres jugadores y de los suministros de la misma (agua y luz), debe computarse para la fijación
de la indemnización correspondiente al despido improcedente.

Indiscutida la consideración de percepción salarial de ambos conceptos, de acuerdo a lo dispuesto en elartículo
26.1 del Estatuto de los Trabajadoresy a la doctrina jurisprudencial contenida en lassentencias de 31 de octubre de
1983, RJ 5169 (pago del alquiler de la vivienda), y 13 de noviembre de 2001, RJ 9881(gastos correspondientes a los
suministros de la vivienda), y no habiendo cuestionado la entidad recurrente su valoración dineraria, fijada en 500
euros mensuales, es claro que esa cantidad debe computar para el cálculo de indemnización de despido
improcedente, que tiene como base el salario. En tal sentido se pronuncian lassentencias de 29 de diciembre de
1986 (RJ 7611) y 26 de julio de 2005 (RJ 7046), de la Sala de lo Socialdel Tribunal Supremo, al fijar las
consecuencias del despido improcedente - indemnización y salarios de tramitación - en el marco de la relación
laboral ordinaria, no pudiendo llegarse a solución contraria en lo que concierne a la indemnización por despido
improcedente de los deportistas profesionales. No obsta a lo expuesto las circunstancias alegadas en el recurso de
que el actor haya vuelto a Argentina y de que el Club tenga que seguir pagando la renta de la vivienda. En cuanto a
la primera, porque entre los daños producidos por la extinción injustificada del contrato de trabajo se incluye la
imposibilidad de continuar percibiendo el salario en especie hasta el final de la temporada. En lo que atañe a la
segunda, no sólo porque ese dato carece de relevancia a estos efectos sino porque el demandado ha podido poner
a disposición del jugador argentino cuya contratación fue la causa inmediata del cese del actor, la habitación que
éste utilizaba.

QUINTO A tenor de lo prevenido por losartículos 202.1 y 4 y 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, la
desestimación del recurso de suplicación interpuesto por quien, como la empresa recurrente, no goza del beneficio



de justicia gratuita, trae consigo que, una vez firme esta resolución, haya de perder el depósito legal y la cantidad
consignada en beneficio del Tesoro Público y del demandante, respectivamente, así como su condena al pago de
las costas causadas por el recurso, concretadas en los honorarios devengados por el Letrado del trabajador
recurrido por la redacción del escrito de impugnación, cuya cuantía fijamos en atención a su contenido y a las
características del litigio

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Club Getxo Artea Rugby contra lasentencia de 13 de
febrero de 2008, dictada por el Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao, en proceso sobre Despido, confirmando lo
en ella resuelto.

Se declara la pérdida del depósito de 150,25 euros constituido por la empresa demandada para recurrir, en
beneficio del Tesoro Público, en donde se ingresara una vez sea firme esta resolución. Aplíquese, entonces, al
cumplimiento de la sentencia, la cantidad de condena consignada

Se impone a la entidad recurrente el pago de las costas causadas por su recurso, incluidos trescientos cincuenta
euros como honorarios del Letrado Sr.Luis Francisco, por la redacción del escrito de impugnación.

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 juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el 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 la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el grupo Banesto (Banco
Español de Crédito) cta. Número 4699-000-66-2168/08 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. 2410-000-66-2168/08 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
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.


