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Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Galicia (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 11 marzo 2005
 
Jurisdicción: Social
 
Recurso de Suplicación núm. 850/2005. 
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. José Manuel Mariño Cotelo.
 
DEPORTISTAS PROFESIONALES: requisitos; entrenador de hockey; indemnización por despido improcedente: determinación de la cuantía.
 
El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por «EM Hockey de Cee» contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de A Coruña, de fecha 15-10-2004, dictada en autos promovidos por don José Carlos contra la recurrente, en reclamación sobre despido.
 
 
Texto:
 
A Coruña, a once de marzo de dos mil cinco
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los Sres. Magistrados citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de Suplicación núm. 850-05 interpuesto por la empresa «E.M. Hockey de CEE».
contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de A Coruña siendo Ponente el Ilmo. Srd José Manuel Mariño Cotelo.
ANTECEDENTES DE HECHO
Que según consta en autos se presentó demanda por D. Jose Carlos en reclamación de DESPIDO siendo demandado E. M. Hockey De CEE en su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm. 112/04 sentencia con fecha quince de octubre de dos mil cuatro por el Juzgado de referencia que estimó la demanda.
Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:
«I.- El actor prestó servicios para “E.M. de Jockey de Cee” desde el 01-08-02 y percibiendo un salario de 600 euros mes y como preparador físico del equipo de 1 División nacional de Jockey sobre patines. El actor fue contratado para la temporada 2002/2003 y después para la temporada 2003/2004.
II.- El actor en fecha 13 de enero de 2004 se le comunicó verbalmente la decisión de prescindir de sus servicios. En esa fecha el equipo de 1ª división nacional estaba en puestos de descenso. La empresa tenía dificultades económicas y debía salarios a algunos de sus juzgadores.
III.- El actor tuvo ficha federativa en las temporadas 2002/2003 y 2003/2004 como entrenador del equipo de 1ª División con el Club E.M. Jockey de Cee.
IV.- La entidad demandada se encuentra inscrita en el Registro de Clubes, Federación y entidades deportivas de la Xunta de Galicia desde el año 1988 y cuyos estatutos constan en autos y se tienen por íntegramente reproducidos. 
V.- La temporada de Jockey se inicia en agosto de cada año y finaliza en mayo del año siguiente. En junio y julio no se entrena. El actor entrenaba al equipo 4 días a la semana en las pistas del Agrá en A Coruña y viajaba con el equipo cada 15 días.
VI.- Se celebró acto de conciliación ante el SMAC el día 10-02-04 con el resultado de sin avenencia».
Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:
« FALLO: Que, desestimando la excepción de falta de competencia del orden jurisdiccional social, debo declarar y declaro improcedente el despido del actor D. Jose Carlos, y en consecuencia debo condenar y condeno a E.M. de Jockey de Cee a que abone al actor la cantidad de 2.700 euros en concepto de indemnización» 
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandada, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
La sentencia de instancia, desestimando la excepción de incompetencia de Jurisdicción, estimó la demanda interpuesta por Jose Carlos y declaró la improcedencia de su despido, condenando a la parte demandada, «E.M. Hockey de Cee» a abonarle la cantidad de 2.700 euros en concepto de indemnización y frente a dicha resolución se alza en suplicación la entidad demandada, articulando su recurso en atención a tres motivos, los dos primeros, con amparo procesal en el artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) , pretendiendo la revisión de los hechos declarados probados y en el tercero. apoyándose en el artículo 191 c) de la Ley Adjetiva Laboral, para solicitar el examen de la normativa aplicada y de la Jurisprudencia aún cuando no invocó sentencia alguna del Tribunal Supremo citando, eso sí, resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia e interesando en el suplico del recurso que «se dicte nueva sentencia por la que, con estimación íntegra de los motivos planteados, revoque íntegramente la sentencia de instancia admitiendo la excepción de incompetencia de jurisdicción social planteada o subsidiariamente dicte nueva resolución en base a los motivos alegados». 
Con carácter previo al análisis de la problemática suscitada en el recurso que la entidad demandada interpuso frente a la resolución de instancia hemos de pronunciarnos en relación con la incorporación de prueba documental auspiciada por la referida entidad, relativa a una sentencia dictada por esta Sala de lo Social con fecha 4.10.2004 resolviendo un recurso de suplicación articulado frente a otra del Juzgado de lo Social n° 2 de esta Ciudad en demanda de despido articulada por Eloy frente a «E.M. Jockey de Cee», siendo así que al tratarse de resolución posterior a la celebración del juicio de instancia no existe inconveniente en admitir la incorporación de la misma a los presentes autos, sin perjuicio, obviamente, del alcance que haya de otorgársele a los efectos de la resolución del proceso que nos ocupa, cuestión a la que nos referiremos mas adelante.
Así las cosas, la entidad demandada, en el motivo primero del recurso, interesa que se modifique el hecho probado primero del relato histórico y, al efecto, como ha establecido esta propia Sala en reiteradas ocasiones, en recta aplicación de lo prevenido por el invocado apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) , cualquier modificación o alteración en el relato de hechos consignados como acreditados por el Juzgador «a quo» no sólo ha de resultar trascendente a efectos de la solución del litigio sino que, en todo caso, ha de apoyarse en concreto documento auténtico o prueba pericial que, obrante en los autos, patentice de manera clara, evidente y directa, de forma contundente e incuestionable y sin necesidad de acudir a argumentaciones lógicas, naturales o razonables el error de aquel juzgador, cuya facultad de apreciación conjunta que respecto de los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba- aportados a los autos, le otorga el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, no puede verse contradicha ni desvirtuada por valoraciones distintas o conclusiones directas de parte interesada, lo que aplicado al caso que nos ocupa determina el rechazo de la pretensión de revisión interesada por la recurrente que pretende la modificación del ordinal primero de los hechos probados en atención a una subjetiva valoración de la prueba practicada que, en modo alguno, desvirtúa la apreciación de los elementos de prueba llevada a cabo por la Juez «a quo» en uso de las facultades que le confiere el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, excepción hecha de la mención que se hace a la categoría de «preparador físico» que debe ser sustituida por la de «entrenador» pues, dado el contexto en que se inserta la referida mención es indudable que se debe a un mero lapsus de trancripción habida cuenta de que, tanto en los demás ordinales que constituyen el relato histórico, como en la fundamentación jurídica de la sentencia «a quo» se deja patente que el cometido del actor era el de entrenador del equipo de 1ª División con el Club «E.M Hockey de Cee», sin que pueda soslayarse, por lo demás, que no es facultad de la parte sustituir, por su propio e interesado parecer, el criterio objetivo e imparcial del Juzgador y que como se desprende de diversas resoluciones del Tribunal Supremo, entre otras, las de 21 11.89 ( RJ 1989\ 8218) y 27.3.90 ( RJ 1990\ 2359) , «los Hechos probados no pueden combatirse por el cómodo procedimiento de decir que no existen pruebas que los confirmen», añadiendo otras resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia, por todas la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 13.3.00, que «la formulación así planteada, exigiría al Tribunal ad quem, el análisis de toda la prueba practicada y tal examen global no tiene cabida en el recurso de suplicación dado su carácter extraordinario», en tanto que, por último, la documental invocada en el apartado tercero del motivo primero, extractos bancarios de los folios 248 a 259 y cheques al portador de los folios 114 a 130, no ponen de relieve la concurrencia de error de la Juez de instancia en la hermenéutica y alcance de la prueba, de manera que el ordinal primero del relato histórico ha de permanecer inalterado excepto en la mención que se hace a «preparador físico» que debe sustituirse por la de «entrenador» quedando configurado del siguiente tenor; «El actor prestó servicios para E.M. Hockey de Cee desde el 1.8.2002 y percibiendo un salario de 600 euros al mes y como entrenador del equipo de 1ª División Nacional de Hockey sobre patines. El actor fue contratado para la temporada 2002/2003 y después para la temporada 2003/2004». 
En el motivo segundo del recurso, con amparo procesal correcto, la entidad recurrente interesa que se añada un nuevo ordinal al relato histórico, que sería el séptimo, en el que se establezca lo siguiente: «El actor presta servicios para la mercantil Metoseyco, SA percibiendo un salario anual de 12.451 euros anuales (sic), encontrándose de alta en el Régimen General de la Seguridad Social sin que declare ingreso alguno por parte de la Escuela Municipal de Hockey de Cee», invocando, en pro de sus pretensiones de revisión, la documental contenida en el folio 105, en donde obra informe obtenido de la base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social en relación con el demandante, así como en el folio 234, comunicación remitida por la Agencia Tributaria relativa a los ingresos del actor por trabajo personal en el ejercicio 2003, siendo así que la inserción del ordinal que postula la entidad recurrente no deviene trascendente a los efectos de resolución del asunto que nos ocupa, habida cuenta de que la sentencia impugnada ya refiere en el fundamento jurídico tercero «in fine» que la circunstancia de que el actor pudiera tener otro empleo a jornada completa no es óbice para que pudiera compaginar dicho empleo con el de entrenador, a lo que cabe añadir que el desarrollo de otro trabajo no deviene asaz para desvirtuar la naturaleza profesional de la relación entre las partes, dadas las circunstancias concurrentes en el caso, relativas no solo al actor sino a la propia entidad actora, cuyo objeto primordial es el fomento de la práctica del deporte sin ánimo de lucro, y el monto de las retribuciones que puede abonar en función de sus posibilidades económicas, lo que configura una situación asaz diferente a la de otros deportistas profesionales de «élite» que al militar en clubes que cuentan con mas recursos económicos y retribuyendo a sus trabajadores con importantes, diríamos incluso extraordinarias, sumas de dinero, al menos en parangón con los emolumentos que percibe la inmensa mayoría de la población laboral activa, parece lógico que, en tales casos, dichas entidades deportivas exijan a sus «trabajadores» la exclusividad en la relación laboral. En consecuencia, ha de rechazarse la pretensión de la entidad demandada relativa a la incorporación de un nuevo ordinal al relato fáctico de la sentencia de instancia.
En sede jurídica, la entidad demandada denuncia la infracción de los artículos 2°.1. d), 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) en relación con Jurisprudencia que no cita, pues las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia a que se refiere no constituyen doctrina jurisprudencial a tenor de lo establecido en el artículo 1.6 del Código Civil ( LEG 1889\ 27) , así como los artículos 1.2° y 15 del Real Decreto 1006/85, de 26 de junio ( RCL 1985\ 1533) , aseverando que el asunto no es de la competencia del Orden Jurisdiccional Social e impugnando, con carácter subsidiario, la cuantía de la indemnización, siendo así que, en lo atinente a la competencia del Orden Jurisdiccional Social para el conocimiento y sustanciación de la presente controversia, cabe señalar que el nudo gordiano de la cuestión radica en la consideración de si la actividad de entrenador desarrollada por el demandante debe calificarse de profesional o, por el contrario, cabe establecer que revista carácter de aficionado, siendo inconcuso que, en el primer supuesto, la competencia sería del Orden Jurisdiccional Laboral, en tanto que, en el segundo, la discusión quedaría extramuros del citado Orden Jurisdiccional, habida cuenta de que la profesionalidad determina la existencia de relación laboral, de carácter especial, configurada en el artículo 1.2.1° del Real Decreto 1006/1985, de 26 junio, regulador de la relación laboral de los deportistas profesionales, por la dedicación voluntaria 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, siendo de destacar que, como reseña la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 9.3.2001 ( AS 2001\ 1764) , a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 14-5-1985 ( RJ 1985\ 2710) , la Jurisprudencia y la doctrina de suplicación vienen calificando a los entrenadores y técnicos deportivos de los clubes como deportistas profesionales incluidos en esta relación laboral especial y en ese mismo sentido cabe citar las sentencias del Tribunal Supremo de 20-9-1988 ( RJ 1988\ 9102) , 22-12-1989 ( RJ 1989\ 9074) y 28-5-1990 ( RJ 1990\ 4506) , referidas a entrenadores de equipos de fútbol, y la de 14-2-1990 ( RJ 1990\ 1087) sobre un coordinador técnico y segundo entrenador. 
Así las cosas, en el presente supuesto, interesa destacar que, de los ordinales que constituyen el relato histórico de la sentencia de instancia, se desprende, entre otras consideraciones, que el actor ha prestado sus servicios, con la correspondiente ficha federativa, como entrenador para el equipo de 1ª División de «E.M. Hockey de Cee», desde el 1.8.2002. siendo contratado para la temporada 2002-2003 y después para la temporada 2004-2005, con un salario de 600 euros al mes, entrenando al equipo 4 días a la semana y viajando con el equipo cada 15 días, habiéndole comunicado verbalmente la entidad demandada, el día 13.1.2004, la decisión de prescindir de sus servicios, siendo así que de las reseñadas circunstancias fácticas, en atención a lo actuado, llega la Sala, en coincidencia de criterios con el Juzgador de instancia, a la consideración de que no ha de prosperar la censura jurídica contenida en los apartados que configuran el motivo segundo del recurso articulado por la entidad demandada, pues la situación jurídica del actor, en cuanto a su relación con el club demandado, es susceptible calificarse como de deportista profesional, al concurrir las notas que caracterizan a la misma recogidas en el artículo 1.2 en relación con el artículo 8.2 ambos del Real Decreto 1006/1985 ( RCL 1985\ 1533) , siendo de reiterar, por otra parte, que el desarrollo de otro trabajo no desvirtúa la naturaleza profesional de la relación entre las partes por las razones antes expuestas, sin soslayar que la percepción, de forma regular con periodicidad mensual, de la suma antes reseñada de 600 Euros, aún cuando no pueda ser tachada de especialmente significativa o elevada, sí es bastante para considerar que no constituye una «compensación económica» por los gastos que se irrogasen al actor derivados de su actividad como entrenador, sino que es el salario con que le retribuye la entidad referida por la prestación de tales servicios, lo que, unido al hecho de que el actor estaba bajo la disciplina y organización de aquella, pone de relieve la concurrencia de una relación laboral especial de deportista profesional regulada por el Real Decreto 1006/85, lo que determina la competencia del Orden Jurisdiccional Laboral para el conocimiento y resolución del presente caso, como, por demás, establece el Ministerio Fiscal en el informe acerca de la competencia obrante en autos, sin que a ello sea óbice el hecho de que esta propia Sala hubiese declarado la incompetencia del Orden Jurisdiccional Laboral en el asunto a que se refiere la sentencia incorporada a autos en el presente recurso pues, el análisis de la misma, pone de relieve que allí se contemplaba una situación asaz diferente a la del presente procedimiento pues, en el referido pleito, así el Juez de instancia, como la propia Sala llegaron a la consideración de que no existía relación laboral entre el allí demandante y el Club demandado por las circunstancias concurrentes en el caso que no coinciden con las del presente, siendo de destacar, a guisa de comentario, que en aquella sentencia se deja patente la condición de entrenador del Club ostentada por el aquí demandante y recurrido Sr. Jose Carlos. 
Sentado lo anterior, no sin reseñar que la consideración de despido improcedente deviene consecuencia de la falta de acreditación de causa que lo justificase sin que se evidencie concurrente ninguna otra de las señaladas en el artículo 13 del Real Decreto 1006/85 ( RCL 1985\ 1533) , a efectos de extinción del contrato, cabe establecer, en lo que atañe al apartado segundo del motivo tercero del recurso, interpuesto con carácter subsidiario, en el que la entidad demandada se opone a la cuantía de la indemnización, que la Juzgadora de instancia, fijó la indemnización en la suma de 2.700 euros que se corresponde con la que teóricamente dejó de percibir el demandante desde mediados de enero a mayo de 2004, de manera que, estableciendo el artículo 15.1 del Real Decreto 1006/85, 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, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un 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 de su contrato», no se revela inadecuada o desproporcionada la suma que la Magistrada de instancia establece en concepto de indemnización, en uso de las facultades que le son propias a tal efecto, sin que la entidad demandada haya logrado desvirtuar tal aserto, por lo que debe rechazarse el apartado segundo del motivo segundo del recurso articulado por la entidad demandada frente a la sentencia de instancia. 
En atención a lo hasta ahora expuesto, deviene procedente la desestimación del recurso de suplicación articulado por «E.M. Hockey de Cee» frente a la sentencia de instancia que, consecuentemente, debe ser confirmada.
Por lo expuesto
FALLAMOS
Desestimando el recurso de suplicación articulado por «E.M. Hockey de Cee» frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n° 1 de esta Ciudad, de fecha 15.10.2004, en autos n° 112/04, sobre despido, instados por Jose Carlos, confirmamos la resolución de instancia e imponemos a la entidad recurrente el abono de las costas del recurso que incluirán los honorarios del Letrado de la parte actora impugnante del mismo en cuantía de 300 Euros. Dése a los depósitos y consignaciones el destino legal correspondiente.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles saber que contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para unificación de doctrina que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de esta Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) y una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado de lo Social de procedencia. 
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe. 

