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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Madrid núm. 57/2006 (Sala de lo Social,
Sección 6ª), de 30 enero

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 5121/2005.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Manuel Poves Rojas.

DEPORTISTAS PROFESIONALES: conceptuación de tales a técnicos y entrenadores;
relación laboral ordinaria: existencia entre los deportistas profesionales y las Federaciones
Nacionales: siempre que tales deportistas sean sujetos de una relación laboral con un club;
relación laboral especial: entrenador contratado por la Federación Nacional de Triatlon;
extinción del contrato por expiración del tiempo convenido: inexistencia de despido.

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia
del Juzgado de lo Social núm. 36 de los de Madrid, de fecha 18-05-2005, dictada en autos
promovidos sobre despido, confirmando lo resuelto en la misma.

En Madrid a treinta de enero de dos mil seis.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid formada por los
Ilmos. Sres. Don Enrique Juanes Fraga, Presidente, Don Manuel Poves Rojas, Don Benedicto Cea Ayala,
Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA núm. 57

En el recurso de suplicación núm. 5121-05 interpuesto por el Letrado María Jesús Caja del Olmo en nombre y
representación de Eduardo, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 36 de los de Madrid, de
fecha 18 de mayo de 2005, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Manuel Poves Rojas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Que según consta en los autos núm. 159-05 del Juzgado de lo Social núm. 36 de los de Madrid, se
presentó demanda por Eduardo contra Federación Española de Triatlón en reclamación de DESPIDO, y que en su
día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia en 18 de mayo de 2005 cuyo fallo es del tenor literal
siguiente: " Que desestimando como desestimo la demanda promovida por D. Eduardo contra la Federación
Española de Triatlón sobreDESPIDO, debo absolver y absuelvo a esta demandada de las pretensiones
contra ella deducidas en la misma".

SEGUNDO En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:

"I.-El actor D. Eduardo ha venido prestando servicios para la demandada Federación Española de Triatlón,
primero como Director Técnico (desde enero de 1995 hasta 2000) y posteriormente como entrenador de deportistas
de esta modalidad deportiva (desde el 31 de diciembre de 2004). Percibiendo últimamente un salario mensual de
2.663,62 euros brutos, incluido prorrateo de pagas extraordinarias.

II.-Para la prestación de dichos servicios el actor ha suscrito diversos contratos temporales. Siendo el último
objeto de estos el suscrito el 1 de febrero de 2003, cuyo objeto era la preparación de deportistas para los
campeonatos del mundo de 2003 y Olimpiadas de 2004; extendiéndose el mismo hasta el 31 de diciembre de 2004.

III.-Los contratos suscritos por el actor fueron los siguientes: a) Con fecha 28 de febrero de 1995 con la
Federación Española de Pentatlón Moderno y Triatlón para obra o servicio determinado con la categoría profesional
de Director Técnico. Siendo el objeto del mismo "la preparación de las Olimpiadas" a celebrar en 1996.



Extendiéndose el mismo desde el 28 de febrero de 1995 hasta el 26 de agosto de 1996 (doc. Núm. 1 ramo prueba
demandada); b) Con fecha 4 de septiembre de 1996 el actor suscribió un contrato con la Federación Española de
Pentatlón Moderno, para obra o servicio determinado, con la categoría profesional de Director Técnico. Siendo el
objeto del contrato "entrenamiento de la Selección Española con vista al campeonato del año 1997". Extendiéndose
el mismo desde el 4 de septiembre de 1996 hasta la finalización del servicio (doc. Núm. 2 ramo prueba demandada).
Con fecha 5 de agosto de 1996 el actor comunicó a la Federación Española de Triatlón que causa baja el 26 de
agosto de 1996 por motivos personales; c) Con fecha 20 de septiembre de 1996, el actor suscribió con la Federación
Española de Pentatlón Moderno y Triatlón un contrato por el que "ambas partes de mutuo acuerdo deciden
indemnizar a D. Eduardo con la cantidad de dos millones de pesetas acumulables al finiquito correspondiente, como
compensación de una rescisión del contrato laboral, si dicho contrato fuera rescindido por parte de la Federación
Española de Pentatlón Moderno y Triatlón antes de la última competición oficial del calendario Internacional de
Duatlón y Triatlón de la temporada 1997" (Doc. Núm. 4 ramo prueba parte demandada). Estos campeonatos del año
1997 no se celebraron hasta el año 1999; d) Con fecha 12 de abril de 1999 el actor suscribió un contrato con la
Federación Española de Pentatlón Moderno y Triatlón, para obra o servicio determinado, con la categoría
profesional de Licenciado Superior. Siendo el objeto del mismo "Selección y Entrenamiento Equipos Nacionales
Hasta la Finalización de la Olimpiada del 2000 (31 de diciembre de 2000)". (Docum. Núm. 5 ramo prueba parte
demandada). Con fecha 15 de diciembre de 2000 se le comunicó al actor que el día 31 de diciembre de 2000
finalizaba su contrato y causaría baja en la misma. Suscribiendo en esta última fecha un finiquito por importe de
428.558 ptas. con cuya percepción se daba por saldado una vez extinguido el contrato (Docum. Núm. 6 y 7 del ramo
prueba demandada); e) Con fecha 1 de febrero de 2001 el actor suscribió contrato con la demandada, con la
categoría profesional de Entrenador, para obra o servicio determinado. Siendo el objeto del mismo "Entrenamiento y
Preparación Equipos Nacionales Para Campeonatos del Mundo y Clasificación Olimpiadas Durante Temporada
2001". Extendiéndose el mismo desde la fecha anteriormente mencionada hasta el 31 de diciembre de 2001, con
efecto del 31 de diciembre de 2001 (Docum. Núm. 13 y 14, ramo prueba demandada); f) Con fecha 1 de febrero de
2001, el actor suscribió con la demandada un contrato por obra o servicio determinado, con la categoría de
Licenciado Superior. Siendo el objeto del mismo "Preparación, Seguimiento y Evaluación de Entrenamiento de
Equipos Nacionales Para el Campeonato del Mundo de Invierno". (docum. Núm. 16 ramo prueba demandada).
Entendiéndose el mismo hasta el 31 de marzo de 2002 fecha en la que el actor suscribió un saldo y finiquito, una
vez que, con anterioridad, se le había preavisado de la finalización del contrato (Docum. Núm. 17 y 18 del ramo de
prueba de la parte demandada); g) Con fecha 1 de mayo de 2002 el actor suscribió un contrato de arrendamiento de
servicios con la demandada (Docum. Núm. 22 del ramo de prueba del demandado). Dándose de alta en el Impuesto
de Actividades Económicas, por la siguiente actividad "Otras Actividades Relacionadas Con el Deporte
(Entrenador)"; Con fecha 2 de febrero de 2003, el actor suscribió un contrato con la categoría profesional de
Licenciado Superior, teniendo el mismo como objeto "Preparación Deportistas Campeonato del Munod 2003 y
Olimpiadas 2004". Con fecha 16 de diciembre de 2004, al actor se le notificó por la demandada la finalización del
contrato, con efecto: 31 de diciembre de 2004. Suscribiendo en esta fecha una carta de Finiquito (Docum. 26, 27 y
28 del ramo de prueba de la demandada).

IV.-Durante el tiempo que el actor ha prestado servicios para la demandada, ha desempeñado labores de
planificación y preparación de entrenamiento de los deportistas de las distintas selecciones nacionales y
pertenecientes a la Federación Española. Habiendo asistido a las instalaciones correspondientes facilitadas por la
federación para los entrenamientos de natación, carrera, ciclismo y gimnasio. Habiendo colaborado en la realización
de los criterios de selección de los deportistas a los diferentes campeonatos internaciones. Prestando asistencia
técnica y logística en los campeonatos nacionales e internacionales, a los que ha acudido oficialmente, así como a
las distintas concentraciones celebradas en diferentes lugares.

V.-El actor no ostenta la condición de Representación Legal o Sindical de los trabajadores.

VI.-La Federación Española de Triatlón es una entidad privada que se rige por la Ley 10/1990 de 15 de octubre (
RCL 1990\2123 y RCL 1991, 1816) , del Deporte. Por el RD 1835/1991 de 20 de diciembre ( RCL 1991\3022) sobre
Federación de Triatlón ( BOE 5 de junio de 2001 [ RCL 2001\1329] ) y por las demás normas de orden interno.
Siendo dicha Federación la única que es competente dentro del Estado Español para la organización y control de las
competiciones que afecten a más de una Comunidad Autónoma y asume la representación internacional.

VII.- El artículo 7 del Reglamento de la Federación Española de Triatlón establece lo siguiente: "a) Corresponde
a la FETRI, el Gobierno, Administración, Gestión, Organización y Reglamentación de la modalidad y especialidades
desarrolladas en el artículo 2; b) Por consiguiente es propio de ella: -Detentar la representación de la Unión
Internacional de Triatlón (ITU) y la Unión Europea de Triatlón (ETU) en España, así como la de España en las
Competiciones y Actividades de carácter internacional celebradas dentro y fuera del territorio del Estado. A tal
efecto, es competencia de la FETRI la selección de los deportistas que hayan de integrar cualesquiera de los
equipos nacionales. -Autorizar la venta o cesión fuera del territorio nacional, de los derechos de transmisión
televisada de las competiciones oficiales de ámbito estatal. -Formar, titular y calificar a los jueces y entrenadores en
el ámbito de sus competencias. -Velar por el cumplimiento de las disposiciones por las que se rige. -Tutelar,
controlar y supervisar a sus asociados. -Promover y organizar, en su caso, actividades deportivas. -Contratar el
personal necesario para el cumplimiento de sus funciones y para la prestación de servicios. -En general, cuantas
actividades no se opongan menoscaben o destruyan su objeto social". Por otra parte el artículo 8 del mencionado
Reglamento establece lo siguiente: "1. Además de las previstas en el artículo anterior como actividades propias de la
FETRI, ésta ejerce bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes: a) Calificar y organizar, en su
caso, las actividades y competiciones se entiende referida a la regulación del marco general de las mismas, según
se establezca en la normativa federativa correspondiente; b) Actor en coordinación con las Federaciones de ámbito
autonómico para la promoción general de su modalidad deportiva en todo el territorio nacional; c) Diseñar, elaborar y
ejecutar, en colaboración, en su caso con las Federaciones de ámbito autonómico, los planes de preparación de los



deportistas de alto nivel, así como de elaborar las listas anuales de los mismos; d) Colaborar con la administración
del Estado y de las Comunidades Autónomas en la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos
farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte; f) Organizar o tutelar las competiciones
oficiales de carácter internacional que se celebren en territorio del Estado; g) Ejercer la potestad disciplinaria
deportiva en los términos que establece la Ley del Deporte, sus específicas disposiciones de desarrollo, los
presentes Estatutos y el Reglamento de Disciplina Deportiva; h) Establecer el control de las subvenciones que se
asignen a las asociaciones y entidades deportivas integradas en la FETRI, en las condiciones que fije el Consejo
Superior de Deportes; i) Ejecutar o hacer ejecutar, en su caso, las resoluciones del Comité Español de Disciplina
Deportiva. 2. Los actos realizados por la FETRI en el ejercicio de las funciones a que se refiere el presente artículo
podrán ser recurridas ante el Consejo Superior de Deportes, cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa".

VIII.-Con fecha 17-01-2005 el actor presentó papeleta de Conciliación ante el SMAC, sobre Despido.
Celebrándose el acto el 2 de febrero de 2005, con el resultado de SIN AVENENCIA".

TERCERO Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación de la parte demandante, siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente para su examen
y posterior resolución por la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Interpone la representación letrada del actor recurso de Suplicación contra la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social que desestimó sus pretensiones, articulando en primero lugar un motivo que procesalmente
ampara en el apartado b) del artículo 191 de la LPL ( RCL 1995\1144 y 1563) en el que solicita se dé nueva
redacción, en el sentido que propone, a los Hechos Probados primero y tercero de la sentencia combatida.

Tales pretensiones revisorias no pueden ser acogidas favorablemente ya que es al Juzgador de instancia cuyo
conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde
apreciar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba- para establecer la verdad
procesal intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando, en conciencia y según las reglas de la
sana crítica, la prueba practicada en autos, conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2
de la Ley de Procedimiento Laboral. De manera tal que en el recurso de Suplicación, dado su carácter
extraordinario, el Tribunal Superior no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, sino realizar un control
de la legalidad de la sentencia recurrida en la medida que el sea pedido, y, sólo de excepcional manera, puede
hacer uso de la facultad de revisar las conclusiones fácticas, facultad reservada para cuando los documentos y
pericias citados para el recurrente -artículos 191.b) y 194 de la Ley de Procedimiento Laboral- ponga de manifiesto
de manera patente e incuestionable el error en que el Juzgador "a quo" hubiera podido incurrir, o cuando los
razonamientos que le han llevado a éste a su conclusión de derecho -artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral- carezcan de la más elemental lógica.

En este caso concreto el Juez "a quo" refleja impecablemente los hechos acreditados, en la resultancia fáctica
de la sentencia, por lo que ha de fracasar el primero de los motivos del recurso.

SEGUNDO Con procesal amparo en el apartado c) del artículo 191 de la LPL ( RCL 1995\1144 y 1563) formula
el recurrente el segundo de los motivos de Suplicación, dividiéndolo en seis apartados.

En el primero de ellos, cuyo rechazo haría ocioso el examen de los restantes, acusa a la Resolución Judicial de
infringir los artículos 1.2 y 1.6 del Real Decreto 1006/85 ( RCL 1985\1533) que regula la relación laboral de los
deportistas profesionales, sosteniendo que lo que existió entre las partes que una relación laboral común por
entender que no se trataba de un Club Deportivo, sino de una Federación.

El planteamiento del recurrente no puede ser acogido favorablemente pues los servicios que prestaba para la
Federación demandada han de encuadrarse en el artículo 1.2 del RD 1006/1985 que declaraba 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. Por consiguiente es procedente la aplicación del artículo 6 del mismo RD que dice que la
relación laboral especial de los deportistas profesionales será siempre de duración determinada.

Como dice con acierto la representación letrada de la Entidad recurrida, los entrenadores y técnicos desarrollan
funciones deportivas, ya que ayudan a perfeccionar distintas facetas del deporte que se practica, estableciendo las
estrategias y tácticas a seguir para que se obtengan los mejores resultados en las competiciones. Ha de añadirse
que, desde la sentencia del TS de 14-5-85 ( RJ 1985\2710) , la jurisprudencia y la doctrina de Suplicación vienen
calificando a los entrenadores y técnicos deportivos como deportistas profesionales, incluidos en esta relación
laboral especial.

Una Federación Deportiva española se encuentra dentro del concepto de "entidad deportiva" que emplea en el
artículo 1.2 del RD tan reiteradamente citado, y como tales las configura y califica la Ley 10/90 de 15 de octubre (
RCL 1990\2123 y RCL 1991, 1816) , del Deporte.

El artículo 1.6 del RD 1006/1985 ciertamente dispone que las presentes normas no serán de aplicación a las
relaciones entre los deportistas profesionales y las Federaciones Nacionales, cuando aquéllos se integren en
equipos, representaciones o secciones organizadas por los mismos. Tal norma, sin embargo ha de aplicarse
únicamente en el caso de que tales deportistas sean ya sujetos de una relación laboral con un club, del cual sea



jugador, lo que no sucede en este caso.

Como dice con acierto la parte recurrida en su escrito de impugnación, el término "integración" debe entenderse
que se refiere a la fenomenología del vínculo del jugador convocado que es esporádico obligatorio y de naturaleza
no laboral, mientras que la del seleccionador o entrenador de una Federación es una función de carácter
permanente, voluntaria y de naturaleza laboral.

No podemos encontrarnos ante un despido como la recurrente pretende, sino ante la extinción de un contrato
por la expiración del tiempo convenido, tal y como prevé el artículo 13.b) del RD 1006/1985 de 26 de junio, que ha
sido correctamente aplicado en la sentencia de instancia, y por consiguiente ha de procederse a su confirmación y a
la desestimación del presente recurso.

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

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Eduardo, contra la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social núm. 36 de los de Madrid, de fecha 18 de mayo de 2005 a virtud de demanda
formulada por Eduardo contra Federación Española de Triatlón, en reclamación de DESPIDO, y, en consecuencia,
debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE
DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la
notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 219, 227 y 228 de la Ley de Procedimiento
Laboral ( RCL 1995\1144 y 1563) , advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados, que el depósito
de los 300,51 euros deberá efectuarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en la c/c núm. 2410, que tiene
abierta en el Banco Español de Crédito, Sucursal 1006, sita en la C/ Barquillo, 49 de (28004) Madrid, al tiempo de
personarse en ella con todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social mientras que la consignación del importe de la condena deberá
acreditarse, cuando proceda, por el recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo
de preparar el recurso presentado resguardo acreditativo de haberla efectuado en la c/c núm. 28700000005121-05,
que esta Sección Sexta tiene abierta en el Banco Español de Crédito, Sucursal núm. 1026, sita en la C/ Miguel
Ángel, 17 de (28010) Madrid, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

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


