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: Social
Recurso de Suplicación núm. 64/2006
: Ilmo. Sr. D. emilio palomo balda

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por el actor contra la sentencia del
Juzgado de lo Social núm. 3 de Bilbao, de fecha 25-10-2005, dictada en autos promovidos en
reclamación por despido.

En la Villa de Bilbao, a veinticuatro de febrero de dos mil seis.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
formada por los Ilmos. Sres. Don Manuel Diaz de Rabago Villar, Presidente, Don Juan Carlos Iturri
Garate y Don Emilio Palomo Balda, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por José frente a la sentencia del Juzgado de lo Social número
3 de Bilbao, de fecha veinticinco de octubre de dos mil cinco, dictada en proceso sobre Despido (DSP),
entablado por el ahora recurrente contra el Athletic Club de Bilbao.

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:

I.– Que el demandante D. José, mayor de edad, con DNI núm. NUM000 y núm. de afiliación NUM001,
ha prestado sus servicios para la empresa Athletic Club con categoría profesional de «Técnico
Deportivo», antigüedad 1/7/1983, y salario bruto anual de 9.166, 67 euros sin prorrata de pagas extras,
además de una retribución variable consistente en el 50% de la primas y premios que perciban los
jugadores de la primera plantilla.

I.– Que con fecha 21-7-1986 entre D. José y Athletic Club, se firmó un contrato, por el que D. José,
pasaba a prestar sus servicios como Preparador Físico, con duración de tres temporadas futbolísticas (1
de julio a 30 de junio), finalizando el 30-6-89, estableciéndose 14 pagas por temporada, y señalándose
en el mismo que salvo en caso de rescisión del contrato de común acuerdo, dicho contrato no podrá
rescindirse por cualquiera de las partes sino en los casos establecidos en la Reglamentación Laboral que
fuera aplicable.

Que con fecha 3-12-1990 entre José y Athletic Club, se firmó un contrato, por el que D. José pasaba a
prestar sus servicios como Preparador Físico, con duración de cinco temporadas futbolísticas (1 de julio a
30 de junio), finalizando el 30-6-95, estableciéndose 14 pagas por temporada, y señalándose en el
mismo que salvo en caso de rescisión del contrato de común acuerdo, dicho contrato no podrá
rescindirse por cualquiera de las partes sino en los casos establecidos en la Reglamentación Laboral que
fuera aplicable.
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Que con fecha 27-7-1995 entre José y Athletic Club, se firmó un contrato, por el que D. José pasaba a
prestar sus servicios como Preparador Físico, con duración de cuatro temporadas futbolísticas (1 de julio
a 30 de junio), estableciéndose 14 pagas por temporada, y señalándose en el mismo que salvo en caso
de rescisión del contrato de común acuerdo, dicho contrato no podrá rescindirse por cualquiera de las
partes sino en los casos establecidos en la Reglamentación Laboral que fuera aplicable.

Que con fecha 1-7-1999 entre D. José y Athletic Club, se firmó un contrato, por el que D. José pasaba
a prestar sus servicios como Preparador Físico, con duración de cuatro temporadas futbolísticas (1 de
julio a 30 de junio), estableciéndose 14 pagas por temporada, y señalándose en el mismo que salvo en
caso de rescisión del contrato de común acuerdo, dicho contrato no podrá rescindirse por cualquiera de
las partes sino en los casos establecidos en la Reglamentación Laboral que fuera aplicable.

III.– Que con fecha 1-7-2003, se firmó un contrato entre José y Athletic Club, con arreglo al Real
Decreto 1006/1985, de 26 de junio ( RCL 1985, 1533) , como Preparador Físico del Primer Equipo del
Athletic Club, y con duración inicial de dos temporadas, comenzando su vigencia el 1-7-2003 y
finalizando el 30-6-05.

IV.– Que con fecha 29-6-05 D. José interesó la práctica de requerimiento notarial a Athletic Club,
instando que se indicaran cuáles serían sus funciones y centro de trabajo a partir de 1-7-05, señalando
que estaba a disposición del club a los efectos de que se le asignasen los trabajos una vez finalizado en
fecha 30-6-05 el contrato de 1-7-03, y considerando que si no se le asignaban funciones como empleado
del club, consideraría la existencia de un despido tácito con efectos 1-7-05.

Que por Athletic Club, contestando al requerimiento anteriormente expresado, se señaló que
habiéndose rechazado por D. José una oferta realizada por Athletic Club de firma de nuevo contrato para
llevar a cabo la preparación física de las categorías inferiores del club, el Athletic Club consideró que no
era interés de D. José continuar su vinculación con el club, llevando a cabo la planificación de la nueva
temporada deportiva sin su concurso.

V.– Que con fecha 5-7-2005, por la empresa Athletic Club se le dio de baja en la Seguridad Social con
fecha de efectos 30-6-05.

Que por Athletic Club se había dado de alta a D. José en la Seguridad Social con fecha 1-8-1999.

VI.– Que desde 1/7/1983, y en los períodos no regidos por los contratos a que se ha hecho referencia
en los Hechos probados 2º y 3º anteriores, por Athletic Club se han satisfecho a D. José remuneraciones
mensuales.

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

VIII.– La papeleta de conciliación se presentó el 11-7-05 por D. José frente a Athletic Club ante 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 28-7-05 se celebró el acto de
conciliación con resultado sin avenencia.

SEGUNDO

La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: Que desestimando la demanda por despido
interpuesta por D. José contra Athletic Club de Bilbao, debo absolver y absuelvoa éste de los pedimentos
formulados de contrario.

TERCERO

Frente a dicha resolución se interpuso recurso de suplicación por el demandante, que fue impugnado
de contrario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El actor ha prestado servicios para el Club demandado desde el día 1 de julio de 1983. El día 21 de
julio de 1986 suscribió un contrato por tres temporadas, con la categoría de preparador físico, al que
siguieron otros dos contratos de duración determinada, por cinco y cuatro temporadas, respectivamente,
con la misma categoría. Con fecha 1 de julio de 2003 formalizó contrato como preparador físico del
primer equipo, con arreglo al Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio ( RCL 1985, 1533) , de dos años de
duración y, a su terminación, solicitó la reincorporación en otro puesto de trabajo. La entidad demandada

Tribunal Superior de Justicia de País Vasco (Sala de lo Social,
Sección 1ª).Sentencia de 24 febrero 2006AS\2006\1432

11 de marzo de 2008 © Thomson Aranzadi 2



cumplimentó tal requerimiento manifestando que entendía que no tenía interés en continuar su
vinculación con el Club, desde el momento en que había rechazado la oferta de un nuevo contrato para
la preparación física de las categorías inferiores. El actor consideró que tal decisión manifestaba despido,
por lo que interpuso la demanda que encabeza el presente proceso en la que expuso literalmente que
«en los contratos de Alta Dirección una vez extinguido dicho contrato se vuelve a la relación laboral
común como es este el caso». La sentencia recaída en instancia desestima esta pretensión,
argumentando que «aun cuando llegara a reconocerse la existencia de una relación laboral común con
anterioridad al contrato firmado el 1/7/2003 –sin necesidad por tanto de entrar a calificar los contratos
anteriores a éste y que fueron posteriores a fecha 21/7/1986–, a la extinción el 30-6-05 de la relación
especial de D. José contemplada en el contrato de 1/7/2003 regido por el Real Decreto 1006/1985 de 26
de junio, no cabría admitir la reanudación de una relación laboral común anterior, al no haber acordado
las partes previamente la suspensión de la relación laboral de naturaleza común previamente mantenida
por las partes».

Frente al expresado pronunciamiento el trabajador recurrente opone, con apoyo en el artículo 191 c) de
la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , un único motivo de suplicación, en el que
denuncia la infracción de los artículos 1, 2.1d), 3.5, 8.2, 15.2, 45.1, 48.1, 49, 55 y 56 del Estatuto de los
Trabajadores ( RCL 1995, 997) , en relación con los artículos 1281 y siguientes del Código Civil ( LEG
1889, 27) , así como la aplicación indebida del artículo 3 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio. El
punto de partida de su razonamiento es que hasta el 1 de julio de 2003 la relación fue de carácter común,
como reconoce, a su juicio, la sentencia recurrida y se infiere del hecho de que la prestación de servicios
se iniciara antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1006/1985 y de forma verbal, así como de la
falta de referencia a esa norma en los anteriores contratos. Siendo ello así, y éste es el segundo paso de
su argumentación, tal relación devino en indefinida, habida cuenta que en el período 1 de julio de 1983 a
21 de julio de 1986 trabajó sin contrato escrito y que hasta el 1 de agosto de 1999 no fue dado de alta en
la Seguridad Social, lo que conlleva que los contratos temporales celebrados con posterioridad al 21 de
julio de 1986 hayan de considerarse ineficaces. Afirmada la naturaleza ordinaria y fija de la relación
mantenida hasta el 30 de junio de 2003, en el tercer y último paso de su razonamiento, la parte
recurrente mantiene, en síntesis, que la suscripción sin solución de continuidad de un contrato temporal
acogido al Real Decreto 1006/1985 determinó la suspensión de la relación común mientras se
desarrollaba la especial, por lo que finalizada ésta el 30 de junio de 2005, tenía derecho a reincorporarse
al puesto de trabajo de origen y la oposición de la empresa manifiesta despido. La parte recurrida se
opone a esta tesis, por entender que el actor ha estado sometido en todo momento a las normas que
regulan la relación especial de deportistas profesionales.

SEGUNDO

Vista la fundamentación de la sentencia de instancia y los términos de los escritos de recurso y de
impugnación, la Sala ha de pronunciarse, en primer lugar, acerca de la naturaleza de la relación
mantenida por las partes hasta el 30 de junio de 2003, pues sólo si se llega a la conclusión de que la
misma tuvo carácter común podrá entrarse en el examen de las otras dos cuestiones relativas a su
duración y pretendida suspensión. Al respecto, es importante comenzar precisando, frente a lo alegado
por la parte recurrente con apoyo en un párrafo de la sentencia transcrita por la resolución recurrida, que
el Juzgador de instancia no se pronuncia taxativamente sobre esta cuestión. La sentencia impugnada no
dice que la relación tuviese carácter ordinario durante toda esa fase, exponiendo, por el contrario, que no
se considera necesario entrar a calificar los contratos previos al concertado el 1 de julio de 2003, puesto
que no podría admitirse su reanudación a partir del 30 de junio de 2005, al no haberse acordado
previamente la suspensión.

Hecha esta aclaración, hay que señalar que la prestación de servicios del actor se inició en un
momento en el que, como aduce la parte recurrida, se encontraba vigente el Real Decreto 318/1981, de 5
de febrero ( RCL 1981, 535) , por el que se reguló la relación especial de trabajo de los deportistas
profesionales mencionada en el número uno, letra d), del artículo segundo de la Ley 8/1980, de 10 de
marzo ( RCL 1980, 607) , del Estatuto de los Trabajadores. Dicha norma reglamentaria, en su artículo
primero, consideraba deportistas profesionales incluidos en su ámbito de aplicación a quienes, en
posesión de la correspondiente licencia federativa, se dedicasen regularmente 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. Este precepto, y el correlativo del Real Decreto 1006/1985, actualmente en vigor, han
sido interpretados de forma constante por la jurisprudencia, desde la sentencia de 14 de mayo de 1985 (
RJ 1985, 2710) , referida a un preparador físico, seguida por las de 22 de diciembre de 1989 ( RJ 1989,
9074) y 14 de febrero ( RJ 1990, 1087) y 28 de mayo de 1990 ( RJ 1990, 4506) , en el sentido de que la
expresión «práctica del deporte» no sólo comprende la participación directa en la competición deportiva,
sino también la preparación técnica y física especializada necesaria a tal fin, o dicho en otros términos,
que los sujetos de la relación especial son tanto los deportistas como quienes les entrenan y preparan,
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dada la conexión de su trabajo con el resultado deportivo y la interrelación existente entre el
ordenamiento laboral y el deportivo. Consiguientemente, la prestación de servicios de los citados técnicos
deportivos a los Clubes al tiempo de la contratación del demandante, y durante todo el desarrollo de la
relación, estaba encuadrada dentro del ámbito de la relación laboral especial de los deportistas
profesionales y sometida a su régimen jurídico específico.

Sentado lo anterior y para resolver la primera cuestión planteada hemos de partir del dato básico de
que las funciones realizadas por el actor en el Club demandado han sido siempre las propias de un
técnico deportivo, que ha desempeñado en equipos integrados en las diversas categorías en las que
participa; en calidad de preparador físico desde el mes de julio de 1986, o en el mismo o en otros puestos
que no constan acreditados antes de esa fecha. Tal extremo se recoge en la sentencia como hecho
probado, al afirmar en su ordinal primero que el demandante ha prestado servicios con categoría
profesional de técnico deportivo y antigüedad de 1 de julio de 1983, y no ha sido cuestionado por el
recurrente, que no ha alegado haber realizado funciones distintas ni después de la firma del primer
contrato, ni con anterioridad a esa fecha.

La conclusión que se obtiene de lo expuesto es que, desde su inicio, la relación controvertida ha tenido
carácter especial, incardinada en el ámbito de aplicación del Real Decreto 318/1981 ( RCL 1981, 535) y
en el del Real Decreto 1006/1985 ( RCL 1985, 1533) , que le sustituyó, sin que a ello sea óbice la no
sujeción a forma escrita hasta el 21 de julio de 1986, ni tampoco que en los contratos suscritos a partir de
esa fecha no se hiciese referencia expresa al Real Decreto 1006/1985. Por lo que se refiere al primer
punto, si bien es cierto que el artículo 3 del Decreto 318/1981, al igual que su homónimo del Real Decreto
1006/1985, previene que el contrato concertado para la prestación de servicios deportivos «se
formalizará por escrito», no establece la necesidad de la forma escrita como requisito esencial o
constitutivo que afecte a la existencia o validez de la relación de trabajo especial, ni sanciona su
incumplimiento con su transformación en ordinaria, cuando, como sucede en este caso, es patente la
naturaleza deportiva de la actividad desarrollada, no existiendo nexo alguno entre la consecuencia que
propugna el recurrente y la falta de forma escrita, que sólo da acción para compeler a la otra parte al
otorgamiento del contrato, al amparo del artículo 1279 del Código Civil ( LEG 1889, 27) . Así lo ha
declarado la Sala de lo Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencias de 30 de junio de 1986 ( RJ
1986, 3767) y 27 de diciembre de 1989 ( RJ 1989, 9094) , en relación con la exigencia de forma escrita
que para el contrato especial de mediación mercantil establece, en los mismos términos, el artículo 2 del
Real Decreto 1438/1985, de 1 de agosto ( RCL 1985, 2035) . Tampoco resulta relevante que en los
cuatro primeros contratos no se especificase la naturaleza de la relación ni se consignara la norma por la
que se regía, al tratarse de meros datos formales que no condicionan su verdadero contenido material,
que es el elemento determinante para su valoración.

La calificación de la relación laboral mantenida por las partes desde el 1 de julio de 1983 como
especial deportiva determina el fracaso del recurso pues el mismo parte de la premisa de que hasta el 30
de junio de 2003 tuvo carácter común, manteniéndose en suspenso hasta el 30 de junio de 2005, fecha
ésta en que debió reanudarse.

TERCERO

El demandante disfruta del beneficio de justicia gratuita de conformidad con lo dispuesto en el artículo
2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero ( RCL 1996, 89) , ya que litiga contra su empresario ejercitando
pretensión derivada del contrato de trabajo, lo que impide imponerle el pago de las costas que ha
causado su recurso, al no concurrir el supuesto previsto al efecto en el artículo 233.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , y no apreciarse temeridad en su interposición.

FALLAMOS

Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por José, frente a la sentencia del Juzgado de lo
Social número 3 de Bilbao, de 25 de octubre de 2005, dictada en los autos num. 575/05, seguidos a su
instancia contra el Athetic Club de Bilbao, por despido, confirmando lo resuelto en la misma.

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.

PUBLICACIÓN. –Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Ilmo.
Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
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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 4699-000-66-64/06 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 2410-000-66-64/06 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 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.
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