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JURISPRUDENCIA

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 18 de los de Barcelona se dictó sentencia en fecha 29 de noviembre
de 2018, en el procedimiento nº 629/17 seguido a instancia de D.  Matías  contra la Federación Española de
Baloncesto, sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 30 de julio de 2020, que
desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 26 de noviembre de 2020 se formalizó por el procurador D. Ángel Quemada
Cuatrecasas en nombre y representación de la Federación Española de Baloncesto, recurso de casación para
la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 9 de septiembre de 2021, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta
de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo
que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión
del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- 1. Los términos del debate casacional planteado

Se cuestiona por la entidad demandada (Federación Española de Baloncesto) la competencia de la jurisdicción
social, atendiendo a dos factores: el primero, relativo a la existencia o no de relación laboral, y el segundo
derivado de la aplicación de la Ley 10/1990 del Deporte.

2. El supuesto de la sentencia recurrida

El actor ha venido prestando servicios para la Federación Española de Baloncesto (en adelante FEB), desde
el 01/12/1999, primero sin formalizar contrato por escrito, como formador de árbitros y después mediante
la celebración de sucesivos contratos denominados "de prestación de servicios profesionales", para realizar
funciones de responsable de grupo de árbitros en la FEB. En los contratos se fijaba su duración, los honorarios
anuales que se percibían mensualmente contra factura por una cantidad fija, y la no sujeción a jornada ni a
lugar de trabajo. Las partes suscribieron hasta cinco contratos de ese tipo, no siendo renovada la relación tras
la finalización del último de ellos el 30/06/2017.

El relato de hechos probados mantenido en suplicación indica que el actor ha venido desarrollando inicialmente
las funciones de seguimiento y formación de árbitros, y a partir del 02/01/2005, como responsable del Grupo de
Árbitros de la FEB, integrado en el Área Arbitral, que depende del Comité Ejecutivo de la Federación, siguiendo
las directrices establecidas en los programas Deportivo y de Formación y Actividades anuales elaborados
por la FEB, y sometido jerárquicamente al Presidente del Comité Técnico de Árbitros, acudiendo también a
competiciones y eventos celebrados por toda España, siempre siguiendo las directrices y objetivos marcados
por la FEB, si bien a efectos de realizar la valoración concreta de los árbitros y su clasificación en las distintas
categorías, actuaba con libre criterio, según su formación y experiencia. No estaba sometido a jornada ni a
horario de trabajo, y realizaba su trabajo desde su domicilio, sito en Mollés del Vallés, siendo la FEB quien
le proporcionaba el material de oficina para desarrollar sus funciones, y abonaba los gastos del ADSL en su
domicilio, así como los gastos de los viajes y alojamiento del actor cuando viajaba por razón de su trabajo. El
actor era miembro del Comité Técnico del Área Arbitral de la Federación y disponía de tarjeta de presentación
de la FEB; además acudía varias veces al año a reuniones en la sede de la FEB en Madrid, y elaboraba informes
de su actividad que pasaba a la entidad.

La sentencia impugnada, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 30 de julio de
2020, R. 5077/2019, confirma la dictada en la instancia que estimó la demanda y declaró la improcedencia del
despido, por considerar que la relación existente entre las partes es laboral - y no mercantil como pretendía la
FEB - al concurrir las notas de dependencia y ajenidad. Por otra parte, descarta que el actor se rigiera por el
régimen jurídico aplicable a la relación entre los árbitros y la federación a la que pertenecen de acuerdo con lo
establecido en la Ley 10/1990 del Deporte y RD 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas
Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, porque no consta que el actor estuviera asociado a la
recurrente en calidad de árbitro, así como tampoco que desempeñara funciones como árbitro para la misma
ni que, en consecuencia, ejerciera función disciplinaria alguna. En este sentido, se recoge en el hecho probado
11º que, desde el 01/12/1999 el demandante estuvo realizando las tareas de seguimiento y formación de
árbitros, y que a partir del 02/01/2005 pasó a realizar las de responsable del Grupo de Árbitros de la federación
demandada, integrado en el Área Arbitral, que depende del Comité Ejecutivo de la Federación, que es lo que
se desprende de los contratos firmados entre las partes, todo ello, con independencia de que el demandante
formara parte del Comité Técnico de Árbitros y estuviera jerárquicamente sometido al presidente del mismo.
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SEGUNDO.- 1. Examen de la contradicción

Recurre la FEB en casación para la unificación de doctrina insistiendo en la falta de competencia de la
jurisdicción social por las dos razones señaladas - falta de relación laboral y aplicación al actor de la Ley del
Deporte, con cita de sendas sentencias de contraste.

Motivo 1º Inexistencia de relación laboral. Falta de contradicción

Para defender que la relación no es mercantil, sino laboral señala como término de comparación la dictada
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 14 de marzo de 2012, R. 5573/2011,
debiendo en este momento recordar que la contradicción del art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social no surge de una comparación abstracta de doctrinas, al margen de la identidad de las controversias, sino
de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, tal como
viene la Sala señalando de forma reiterada en sus SSTS 11/09/2020, R. 1307/2018; 4-12-2020, R. 3053/2018;
15/12/2020, R. 1905/2018; 9-2-2021 R. 4758/2018, entre otras muchas.

Dicha sentencia estimó el recurso de la demandada (Slipstream Sports Spain SL y Slipstream Sports LLC)
y revocó la dictada en de instancia, declarando la incompetencia del orden social de la jurisdicción por no
existir entre las partes relación laboral El actor había suscrito un contrato de prestación de servicios con la
empresa Slipstream Sports LLC por el equipo Garmin/Transitions, extendido en sus filiales, con duración desde
el 03/12/2009 hasta el 31/12/2011, compensándose los servicios con 60.000 euros al año para realizar la
tarea de fisiólogo del equipo de ciclistas propiedad de la sociedad contratante, y la prestación de servicios
consistía en planificar y controlar el entrenamiento de los ciclistas del equipo.

El jefe fisiólogo en Estados Unidos era quien le daba indicaciones sobre la labor a llevar a cabo y a quien
informaba el demandante. El 01/01/2010 el actor se dio de alta en el RETA y se dio de baja el 30/08/ 2010,
después de haber vencido el mes de preaviso de la extinción por voluntad de la empresa y en el mismo período
se dio de alta en el IAE por actividades relacionadas con el deporte. El actor emitía facturas de los servicios a la
empresa contratante, por importe de 5.000 euros cada una, y desde el 01/12/ 2008 hasta el 30/06/2010 tenía
un contrato de preparador físico con el Real Madrid Club de Fútbol, del que cesó voluntariamente con efectos
de 31/12/2009. El actor compaginaba la actividad con el equipo ciclista con trabajo de investigación para la
Universidad de Zaragoza y también, conferencias, artículos, cursos, publicaciones y coloquios. La sentencia
concluye que la actividad académica y profesional que el demandante compatibilizaba con la concreta labor
contratada con la empresa recurrente, sin jornada establecida y con plena autonomía lleva a concluir que su
actividad no reunía la nota de dependencia definidora de la relación laboral, no constando tampoco que la tarea
de laboratorio o de planificación y control del entrenamiento del equipo ciclista a su cargo siguiera unas pautas
impuestas por la empresa. A ello añade la sentencia de contraste la modalidad retributiva anual, abonada de
forma fraccionada por acto de facturación, el alta y baja del demandante en el RETA y en el IAE a partir de
la fecha del contrato y la falta de sometimiento a directrices específicas concretas denotan para la sala una
diferencia clara entre la relación del actor con la demandada y la diferencia de dicha relación con la existente
con el Real Madrid Club de Fútbol, en el que se especificaba una jornada y un horario de trabajo concretos
como preparador físico acogida a la relación laboral de carácter especial regulada en el RD 1006/1985. La
sentencia de contraste concluye que el actor no tenía condicionado o acotado el contenido de la prestación
contratada, de carácter fundamentalmente técnico y científico, sin horario ni jornada y alternando la labor con
otras varias actividades profesionales mantenidas y regulares, como la prestada a la Universidad de Zaragoza
o esporádicos y puntuales como las conferencias, cursos y congresos, publicaciones, que forzosamente
ocupaban una parte extensa de su dedicación profesional.

No concurre la contradicción exigida en el art. 219 LRJS. Así, los supuestos son distintos porque en la
recurrida se aprecia dependencia porque el demandante seguía las directrices e instrucciones que le daba
la demandada, estaba integrado en el Área de Árbitros y estaba sometido jerárquicamente al presidente
del Comité Técnico de Árbitros. Además, era la demandada la que le encargaba la participación en actos y
eventos, con preparación y abono de los gastos de viaje; y se aprecia ajenidad porque las partes pactaban
una retribución anual fija cuyo pago se llevaba a efecto mediante emisión de facturas mensuales de un
mismo importe, y la recurrente proporcionaba al demandante el material de oficina y le abonaba los gastos
de ADSL en su domicilio donde trabajaba, y le pagaba los gastos de desplazamiento derivados de sus
funciones. Sin embargo, en la sentencia de contraste la actividad del actor como fisiólogo de un equipo ciclista,
compatibilizada con la actividad académica y profesional que forzosamente ocupaba una parte extensa
de su dedicación profesional, sin jornada establecida y con plena autonomía permite descartar la nota de
dependencia propia de la relación laboral, no constando tampoco que la tarea de laboratorio o de planificación
y control del entrenamiento del equipo ciclista a su cargo, siguiera unas pautas impuestas por la empresa,
añadiendo a ello la modalidad retributiva anual, abonada de forma fraccionada por acto de facturación y el alta
y baja del demandante en el RETA y en el IAE a partir de la fecha del contrato.
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Motivo 2º: Aplicación al actor de la normativa del deporte. Falta de contradicción

Alega la federación recurrente que el actor actuaba en el ámbito de la FEB y que por esa razón le resulta
aplicable el art. 30 de la Ley del Deporte. Cita de contrate la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, de 25 de mayo de 2015, R. 7335/2014.

En ese caso se examinaba el despido planteada por un árbitro de baloncesto de la liga ACB. El actor impugnaba
su exclusión del colectivo arbitral de la ACB para la temporada 2012/2013 por no haber sido prorrogado su
contrato, una vez que ya superó la edad de 50 años, según lo pactado en el Acuerdo de Interés Profesional
suscrito el 31/08/2010 entre la ACB y la AEBA (Árbitros Españoles de Baloncesto Asociados), y asumido por
el actor en los contratos que firmó con la ACB en sucesivas temporadas desde el 01/09/2010, siendo esa
decisión la que el demandante calificaba de despido.

La sentencia confirma la falta de competencia de la jurisdicción social al no apreciar la existencia de relación
laboral. Razona que no hay subordinación de esa naturaleza por parte del actor con respecto a la dirección
de la ACB, ni sometimiento a su organización, porque la demandada no tenía la facultad de intervenir en
la actuación profesional del actor, ni tampoco para su clasificación, promoción o formación profesional; ni
potestad sancionadora o disciplinaria, con carácter autónomo e independiente; esto es, un poder propio de
dirección sobre el actor. Las funciones que con relación a tales facultades realizaba la ACB o bien eran ejercidas
coordinadamente con la FEB - la formación de los árbitros - o bien con la total intervención de esta - facultad
disciplinaria -, derivando todo ello, en cualquier caso, de un acuerdo o convenio de coordinación con dicha
Federación al que la ACB había de sujetarse para organizar la competición, sin que dispusiera de una libertad
para dirigirla o conducirla conforme a los criterios que tuviera por convenientes y que serían los propios del
ejercicio de la libertad de empresa prevista en el art. 38 CE .

Tampoco se aprecia la contradicción, fundamentalmente porque en la sentencia de contraste el actor era una
árbitro de baloncesto de la liga ACB e integrado en la FEB, que ejerció como tal en las competiciones oficiales
estatales desde la temporada 1985/85, mientras que en la sentencia recurrida el actor comenzó en diciembre
de 1999 realizando las tareas de seguimiento y formación de árbitros, y a partir de enero de 2005 pasó a
realizar las de responsable del Grupo de Árbitros de la FEB, integrado en el Área Arbitral que depende del Comité
Ejecutivo de la Federación, sin que conste que ejerciera como árbitro en ninguna competición deportiva, y esa
diferencia resulta relevante a la hora de determinar la aplicación de la Ley 10/1990 del Deporte.

2. Alegaciones

En sus alegaciones la recurrente insiste en la contradicción alegada, mostrando su disconformidad con las
apreciaciones que motivadamente fueron realizadas en la precedente providencia de inadmisión de 9 de
septiembre de 2021, mediante argumentos que, a la postre, suponen una reiteración de los aducidos en el
escrito de formalización del recurso. Por eso, de conformidad con lo establecido en los artículos 219.1, 225.3.4
y 5 y 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede
declarar la inadmisión del recurso, con imposición de costas a la parte recurrente por un importe de 300 €
a favor de cada recurrida personada, y pérdida del depósito si lo hubiere constituido para recurrir, dándose,
en su caso, a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda de acuerdo con la
sentencia de suplicación.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto
por el procurador D. Ángel Quemada Cuatrecasas, en nombre y representación de la Federación Española de
Baloncesto contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de
fecha 30 de julio de 2020, en el recurso de suplicación número 5077/19, interpuesto por la Federación Española
de Baloncesto, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 18 de los de Barcelona de fecha 29
de noviembre de 2018, en el procedimiento nº 629/17 seguido a instancia de D.  Matías  contra la Federación
Española de Baloncesto, sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente por un importe
de 300 € a favor de cada recurrida personada, y pérdida del depósito si lo hubiere constituido para recurrir,
dándose, en su caso, a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda de acuerdo
con la sentencia de suplicación.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
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Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
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