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Con la autoridad que el PUEBLO ESPAÑOL me confiere, y en nombre de S.M.        EL REY, dicto la 
siguiente  
 

SENTENCIA (273 /2018) 
ANTECEDENTES DE HECHO 

  
PRIMERO. - En fecha 3-5-12, tuvo entrada en el Decanato, turnada en reparto a este Juzgado, demanda 
suscrita por la parte actora frente a la demandada, en la que después de alegar los hechos y fundamentos 
que estimó pertinentes a su derecho, solicitó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos 
contenidos en el suplico de su demanda. Por auto de 20-5-15 se acumularon a las presentes actuaciones 
el PO 256/12.  
SEGUNDO. - Admitida a trámite la demanda, y tras diversas suspensiones, se citó a las partes al acto de 
la vista, para el día 1/6/18, fecha en que habría de tener lugar el acto señalado con la comparecencia y las 
manifestaciones que obran en la grabación efectuada.  
  
Recibido el juicio a prueba, se practicaron las propuestas y admitidas con el resultado que consta en citada 
grabación, elevándose las conclusiones a definitivas, quedando el juicio concluso y visto para Sentencia.  
  
TERCERO. - En el presente procedimiento se han observado las formalidades legales, a excepción de los 
plazos debido a la carga de trabajo que padece este órgano jurisdiccional.  
 

HECHOS PROBADOS 
  
PRIMERO. - En fecha de 7 de Diciembre de 2011 la Inspección de Trabajo levantó las actas de infracción 
I522001000033024 y I522011000033428, cuyo contenido doy por íntegramente reproducido, incluido anexo 
adjunto.  
SEGUNDO. - En fecha de 28 de Diciembre de 2011 fueron presentadas alegaciones por parte de la 
demandada Unión Deportiva Melilla, siendo promovida demanda de oficio por el Jefe de la Inspección 
provincial a la Tesorería en fecha de 2 de Marzo de 2012, previo informe emitido el 1-3-12.  
TERCERO. - La Real Federación Española de Fútbol ha tramitado licencias de todos los demandados – a 
excepción de los Srs Guisado Luengo; Regal Angulo y Frank Juan Arnaud en periodos comprendidos en 
las fechas consignadas en el oficio cumplimentado en fecha de 9-5-13, cuyo contenido doy por reproducido.  
CUARTO. - En fecha de 7-6-16 se emite resolución por la Tesorería General acordando la suspensión de 
los procedimientos instruidos a consecuencia de las actas I522001000033024 y I522011000033428  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
  
PRIMERO. - Los hechos que se han declarado probados resultan del análisis del conjunto de la prueba 
practicada conforme a las normas de la sana crítica (art. 97.2 Ley de la Jurisdicción Social, en adelante 
LJS); y ello principalmente según resulta de los documentos obrantes en las actuaciones, incluido 
expediente administrativo.  
SEGUNDO. - Se interesa por la parte actora el dictado de Sentencia por la que estimando la demanda 
formulada se declare la existencia de relación laboral entre las partes citadas, condenando a los 
demandados a estar y pasar por dicha declaración. Pretensión frente a la que se opone por la UD Melilla la 
inexistencia de los requisitos establecidos en el artículo 1 del ET al efecto, caducidad del expediente 
sancionador y prescripción de los periodos recogidos en el acta de liquidación.  
  
Excepciones que no pueden tener acogida habida cuenta del objeto de las presentes actuaciones que no 
es sino la declaración de la existencia laboral entre las partes, al margen de la transcendencia del objeto 
de las presentes actuaciones en su caso en el procedimiento administrativo correspondiente y de la 
resolución que se dicte en el mismo.  
  
Siendo en todo caso cuestionada por la demandada UD Melilla el acta de infracción, debe recordarse tanto 
la regulación de la materia como la jurisprudencia que lo interpreta, a los efectos de dar una solución 
coherente y congruente con las alegaciones de las partes.  
  
Así, dispone el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) que:  
  
1. Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos 
por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, 
denominada empleador o empresario.  
2. A los efectos de esta ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades 
de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior, así como 
de las personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal 
legalmente constituidas.  
3. Se excluyen del ámbito regulado por esta ley:  
 
a) La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regirá por las correspondientes normas 
legales y reglamentarias, así como la del personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás 
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