
En León, a 11 de diciembre de 2019. 

  

ANTECEDENTES DE HECHO 

  

PRIMERO.- "EL JUGADOR XXX" formuló demanda frente al 

CLUB DEPORTIVO VIRGEN DEL CAMINO, reclamando la 

cantidad de 

1.800 € como es de ver en la demanda. 

  

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado 

a la parte demandada y se convocó a las partes para el acto de 

juicio, el cual se celebró como obra en la grabación. 

Destacar que se practicó prueba documental, así como 3 

testificales a instancia del demandado. 

  

HECHOS PROBADOS 

  

PRIMERO.- "EL JUGADOR XXX" ha venido prestando su 

trabajo como futbolista para el CLUB DEPORTIVO VIRGEN DEL 

CAMINO desde el 1 de agosto de 2018; a tiempo parcial y con 

derecho a percibir un salario de 300 €/mes, así como una prima 

de 40€ por punto conseguido, siempre que en este último caso 

fuera convocado. 

  

SEGUNDO.- El 9 de enero de 2019 el jugador remitió una 

carta al club solicitando lo que se le adeudaba, así como la 

resolución del contrato y baja si en el plazo de 15 días no se 

le abonaba dicha cuantía, conforme es de ver en el doc. 1 de 

la contestación. 

  

  

TERCERO.- Por el periodo de enero a junio de 2019 la 



demandada le adeuda al actor la cifra de 240 € por 24 días de 

enero. 

  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  

PRIMERO.- A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en 

el art. 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, 

los hechos que se declaran probados han sido obtenidos de la 

documental aportada por las partes, valorada toda ella 

conforme a las reglas de la sana crítica, así como por la 

falta de negación de determinados hechos de la demandada, y 

especialmente por las testificales de la demandada, doc. 1 de 

la demanda y el doc. 1 de la contestación. 

  

SEGUNDO.- La parte actora interesa que se le abonen 1.800 

€ por salarios de enero a junio de 2019, conforme es de ver en 

la demanda. 

  

Por su parte, en síntesis, la demandada se opone alegando 

que no existe relación laboral, siendo el contrato competencia 

de la jurisdicción civil, pues únicamente se pactó una 

compensación por gastos, no un salario. En todo caso alega que 

el contrato se resolvió en enero de 2019, por lo que nada se 

le adeuda. Asimismo indica que el pago se haría siempre y 

cuando el actor entrara en la convocatoria. En definitiva, 

esgrime falta de jurisdicción, así como que nada se le adeuda. 

TERCERO.- A colación de un supuesto similar, la STS de 2 de 

abril de 2009 indicó: “El art. 2.1.d) ET considera relación 

laboral de carácter especial la de «los deportistas 

profesionales» y el ámbito de la misma se precisa en el art. 

1.2 del RD 1006/1985 [26 /Junio], para el que son deportistas 

profesionales «quienes, en virtud de una relación establecida 



con carácter regular, se dediquen voluntariamente a la 

práctica del deporte por cuenta ajena y dentro del ámbito de 

organización y dirección de un club o entidad deportiva a 

cambio de una retribución». 

  

2.- Es destacable en esta definición que, a diferencia de las 

previsiones que al efecto contenía la primera regulación legal 

de la relación laboral especial de que tratamos [el RD 

318/1981, de 5/Febrero], en la normativa actual no es preciso 

que el deportista se halle en posesión de la correspondiente 

licencia federativa, requerida por las disposiciones 

deportivas. Lo que es novedad del todo razonable, puesto que 

la existencia del contrato de trabajo deportivo profesional y 

el sometimiento a la disciplina a la específica normativa 

laboral, no pueden condicionarse a una licencia que opera en 

un ámbito normativo diverso y cuya ausencia no puede 

desvirtuar la naturaleza del contrato. 

  

3.- A efectos propiamente definitorios, la única 

particularidad que la relación especial de los deportistas 

profesionales presenta frente a la relación laboral común, es 

la especificidad del servicio prestado, porque -aparte de lo 

indicado- requiere la presencia de todos los presupuestos que 

caracterizan el vínculo ordinario de trabajo. En efecto, de la 

definición contenida en el art. 1.2 RD 1006/1985 se desprende 

que los requisitos sustantivos del contrato de trabajo 

deportivo son: 

  

a).- En primer lugar, la dedicación a la «práctica del 

deporte», con lo que se excluye de la relación especial a 

quienes aún prestando servicios para las entidades deportivas, 

no lo hacen con «actividades deportivas» [personal de 



limpieza, servicios administrativos, de vigilancia, 

médicos...]. 

  

b).- En segundo término la voluntariedad, que es nota que 

expulsa del ámbito especial de la relación a las actividades 

deportivas normativamente impuestas en algunos contextos 

[deporte educativo, carcelario, militar ...]. 

  

c).- En tercer lugar la habitualidad o regularidad, que 

resulta excluyente de las actividades deportivas ocasionales o 

marginales, e incluso de las «aisladas para un empresario u 

organizador de espectáculos públicos» llevadas a cabo por un 

deportista profesional [art. 1.4 RD 1006/1985 ]. 

  

d).- En cuarto término, la ajenidad del servicio prestado y la 

dependencia, entendidas en forma idéntica a las que son 

propias de la relación laboral común [«por cuenta y dentro del 

ámbito de organización y dirección» de quien asume el papel de 

empresario], de manera que su exigencia elimina del ámbito de 

la relación especial a las actividades deportivas realizadas 

con carácter autónomo. Y 

  

e).- Finalmente, la retribución [«a cambio de una 

retribución», dice la norma], lo que es consecuencia del 

carácter bilateral de la relación y onerosidad de las 

respectivas prestaciones; requisito que precisamente 

diferencia al deportista profesional frente al aficionado. 

CUARTO.- 1.- En el supuesto de que tratamos no parece tan 

siquiera cuestionable la concurrencia de gran parte de las 

referidas exigencias, tales como la dedicación a la «práctica 

del deporte», la voluntariedad, la ajenidad y la dependencia 

[desde luego no las niega el escrito de impugnación presentado 



por el Club de Futbol demandado]. El problema se centra en el 

último requisito de entre los citados más arriba, el 

retributivo, en cuya clarificación formula la propia norma - 

art. 1.2 - el razonable mandato de excluir de su ámbito 

aplicativo -con toda lógica- a quienes concurriendo las 

restantes notas practiquen el deporte en la esfera de un club, 

pero «percibiendo de éste solamente la compensación de los 

gastos derivados de su práctica deportiva». 

  

2.- En definitiva, la cuestión se reconduce a la no siempre 

fácil diferenciación entre la práctica del deporte con 

carácter profesional y en condición de «amateur», entendiendo 

por este último el llevado a cabo por quienes «desarrollan la 

actividad deportiva sólo por afición o por utilidad física, es 

decir, sin afán de lucro o compensación aún cuando estén 

encuadrados en un club y sometidos a la disciplina del mismo», 

en acertada definición del extinguido Tribunal Central de 

Trabajo. Y en orden a la indicada diferencia pueden seguirse 

las siguientes pautas: 

  

a).- Es irrelevante la calificación jurídica -como deportista 

profesional o aficionado- que al efecto pudieran haber hecho 

las partes, puesto que los contratos tienen la naturaleza que 

se deriva de su real contenido obligacional, conforme al 

principio de primacía de la realidad. 

  

b).- Tampoco determina la existencia o no de la relación 

laboral especial la calificación federativa como deportista 

[profesional o aficionado], puesto que tal calificación no 

produce efectos en la esfera jurídico-laboral y por lo mismo 

no vincula a los órganos de esta jurisdicción; y con mayor 

motivo cuando la reglamentación federativa 



considera aficionados a jugadores de Tercera División. De esta 

manera, si se presta el servicio -deportivo- en las 

condiciones previstas en el art. 1 RD 1006/1985 [parcial 

trasunto del art. 1 ET ], con sometimiento a la dirección y 

disciplina del Club, y percibiendo a cambio del mismo una 

contraprestación económica calificable de salario, cualquiera 

que sea su denominación, por fuerza estamos ante una relación 

laboral sometida al citado Real Decreto y el conocimiento de 

los litigios que en su ámbito se susciten corresponde a esta 

jurisdicción social, con absoluta independencia de la 

calificación -como aficionado o profesional- que al efecto 

pudiera haber hecho la correspondiente Federación Deportiva. 

  

c).- La laboralidad de una relación no requiere que la 

actividad prestada sea de absoluta dedicación y constituya el 

exclusivo o fundamental medio de vida, puesto que el 

deportista también puede desarrollar otros cometidos 

remunerados, sin ver por ello desvirtuada su profesionalidad 

[la exigencia que rechazamos no se explicita en precepto 

alguno del RD]. 

  

d).- Lo que realmente determina la profesionalidad -aparte de 

las restantes notas, sobre las que ni tan siquiera media 

debate- es la existencia de una retribución a cambio de los 

servicios prestados, pues la ausencia de salario determina la 

cualidad de deportista aficionado; en el bien entendido de que 

-muy contrariamente a lo que argumenta la sentencia recurridala 

exigencia legal no va referida a la percepción mínima del 

salario interprofesional [la norma se limita a exigir «una 

retribución», sin precisar cuantía], lo que no deja de ser la 

elemental consecuencia de que la profesionalidad tampoco 

comporta -como antes se ha indicado- la exclusividad de medio 



de vida; exactamente igual que si se tratase de una relación 

laboral común, donde es factible -y del todo frecuente- el 

trabajo a tiempo parcial. 

  

  

3.- Sobre este último punto -la retribución- ha de recordarse 

que la regulación legal elimina del ámbito de aplicación al 

«amateurismo compensado» [cuando se percibe del club 

«solamente la compensación de los gastos derivados» de la 

práctica del deporte]. Pero la propia existencia de esta 

práctica deportiva «compensada» aumenta las posibilidades de 

enmascarar la retribución, por lo que no resulta infrecuente 

la presencia del llamado «amateurismo marrón», producto de la 

manipulación contractual, lo que impone fijar criterios 

orientativos en orden a deslindar el deporte «compensado» del 

propiamente «retribuido». Y muy particularmente tres reglas: 

a).- En aplicación de los principios que informan la carga de 

la prueba [art. 217 LECiv ], al deportista le corresponde 

acreditar la existencia de la contraprestación económica, pero 

una vez probada ésta, las cantidades abonadas integran salario 

por virtud de las presunciones - iuris tantum - establecidas 

en los arts. 26.1 ET y 8.2 RD 1006/1985 , de forma y manera 

que debe ser la entidad deportiva quien acredite que las 

referidas cantidades tienen carácter simplemente 

compensatorio, lo que únicamente tendrá lugar cuando pruebe 

que no exceden de los gastos que en la realidad tenga el 

deportista por la práctica de su actividad. 

b).- La naturaleza -compensatoria o retributiva- de las 

cantidades percibidas es por completo independiente del 

término que al efecto hubiesen empleado las partes 

[señalábamos antes que -lamentablemente- en la realidad 

cotidiana no es infrecuente el deliberado enmascaramiento 



contractual], porque nuevamente se impone el principio de la 

realidad. Y 

  

  

c).- La periodicidad en el devengo y la uniformidad de su 

importe son indicios de naturaleza retributiva, al ser tales 

notas características del salario, frente a la irregularidad y 

variabilidad que son propias de las verdaderas compensaciones 

de gastos. 

  

  

4.- Estas sucintas pautas nos llevan en el presente caso a 

afirmar que el criterio ajustado a Derecho es el mantenido por 

la sentencia de contraste, al excluir la exigencia de un 

mínimo retributivo como consustancial a la práctica del 

deporte profesional, y a revocar la sentencia recurrida. Y 

esto último porque en el caso objeto de debate se trata de 

un jugador de fútbol que percibía -por la prestación 

voluntaria de sus servicios deportivos en el ámbito directivo 

de la entidad demandada- una cantidad fija mensual [230 

euros] en concepto de lo que ni siquiera se llega a calificar 

como «compensación de gastos», sino como «honorarios» 

[recibos] y «emolumentos» [documento de cesión]. De esta 

forma, no solamente no ha acreditado el Club que se tratase de 

una «compensación de gastos» [ni tan siquiera lo ha 

pretendido], sino que incluso viene a reconocer que estamos en 

presencia de una franca -aunque ciertamente 

limitadacontraprestación 

económica por la prestación de los servicios 

prestados; contraprestación que adjetivamos como «fija», 

porque no se justifica su escasa fluctuación [unos meses 210 

euros y otros 250], que se nos presenta orientada a excluir - 



precisamente- la referida regularidad. (…)”. 

  

CUARTO.- De acuerdo a la doctrina anterior, el caso que nos 

ocupa lleva a calificar la relación como laboral. Así existe 

un contrato entre las partes en el que se compensa al actor 

todos los meses con 300 € por gastos. Sin embargo, no se 

especifica qué tipo de gastos. Nada se dice sobre ellos, por 

lo que bien parece un pago mensual fijo. Por si fuera poco, se 

pacta en la propia cláusula tercera una prima de 40€ por punto 

conseguido, todo lo cual corrobora que nos encontramos ante un 

auténtico salario. 

  

Así pues, conforme al contrato del año 2017-18, los 40 € 

por punto son siempre y cuando se entre en la convocatoria. 

Sin embargo, los 300 € - antes 220 € - bien parecen fijos, con 

independencia de que se entre o no en la convocatoria, aun 

cuando se haya modificado el clausulado. Por tanto, a la vista 

del iter de ambos contratos, los actuales 300 € ha de 

entenderse que son un fijo con independencia de que se entre o 

no en la convocatoria. 

  

En consecuencia, se desestima la falta de jurisdicción 

alegada por la demandada, pues nos encontramos ante una 

relación laboral especial. 

  

Así las cosas, con arreglo a lo previsto en el art. 217 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil, incumbe a quien reclama el 

cumplimiento de una obligación acreditar los hechos de los 

que, jurídicamente, deriva la existencia de aquélla, mientras 

que la persona a quien se reclama esa obligación debe 

acreditar los hechos que impiden, obstan o excluyen su 

condición de deudor de la misma. 



  

Trasladando estos principios generales al ámbito del 

contrato de trabajo se deduce que: 

  

A) Al trabajador que reclama frente al empresario el pago de 

salarios le basta acreditar la existencia de relación laboral 

durante el periodo de devengo de los mismos, pues la mera 

existencia de ese contrato hace nacer a favor del trabajador 

automáticamente el derecho a la percepción puntual de la 

remuneración pactada o legalmente establecida entre los 

sujetos contratantes. Así se deduce de los arts. 1.1 ET, según 

el cual una de las notas esenciales de la relación laboral 

consiste en la prestación de servicios retribuidos por cuenta 

ajena, 4.2.f ET, que enumera como uno de los derechos básicos 

del trabajador la percepción puntual de la remuneración 

pactada o legalmente establecida, y 26 ET, regulador del 

salario. 

  

B) A la empresa incumbe la carga de probar los hechos que 

determinan que la obligación de pago de salarios que va a su 

cargo no le resulta exigible por concurrir cualquiera de las 

causas extintivas legalmente establecidas, entre ellas, el 

pago. 

  

Pues bien, en el presente supuesto se ha acreditado la 

existencia de relación laboral hasta el mes de enero de 2019. 

Sin embargo, consta una carta remitida por el demandante en el 

que daba por resuelto el contrato. Asimismo, no consta que 

hubiera acudido a entrenar los meses de febrero a junio de 

2019, como tampoco en el mes de enero después de la supuesta 

resolución. Esto es, no acredita el cumplimiento de su 

obligación como contraprestación del salario. Y es que todos 



los testigos coincidieron en que desde enero de 2019 no había 

vuelto por los entrenamientos. 

  

En consecuencia, más allá de las vicisitudes sobre la 

baja o sanciones, y sin perjuicio de lo que se resuelva por 

las mensualidades anteriores, en lo que aquí importa, el actor 

no acredita cumplir con sus obligaciones laborales una vez que 

solicita la resolución del contrato. Por tanto, toda vez que 

no queda claro desde qué día dejó de acudir a los 

entrenamientos en enero de 2019, a la vista de la carta en la 

que interesa la resolución, se entenderá que únicamente ha 

devengado su salario por los 24 primeros días del mes de enero 

de 2019. Esto es, se le reconoce la cifra de 240 €. 

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y 

demás disposiciones de general y pertinente aplicación, 

  

FALLO 

  

Que estimo parcialmente la demanda formulada por "EL 

JUGADOR XXX" f 

rente al CLUB DEPORTIVO VIRGEN DEL CAMINO, y en 

consecuencia condeno a la demandada al abono de la cifra de 

240 €, incrementados con los intereses del art. 29 ET, y desde 

la fecha de la presente resolución se impone el interés 

procesal del art. 576 LEC hasta su efectivo pago. 

  

  

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra 

ella no cabe interponer recurso alguno" 
 


