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EL TRIBUNAL SUPREMO RECONOCE EL DERECHO A INDEMNIZACIÓN DE LOS 
DEPORTISTAS PROFESIONALES POR LLEGADA A TÉRMINO DE SU CONTRATO 

 
 
Una reciente sentencia del Pleno de la Sala de lo Social de Tribunal Supremo amplía los 
supuestos indemnizatorios para los deportistas profesionales, reconociéndoles el derecho a 
percibir una indemnización de doce días de salario por año trabajado en caso de que su 
relación laboral se vea extinguida por la llegada a término de su contrato temporal. 
 
 
1. LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES A 

EFECTOS INDEMNIZATORIOS EN LOS CONTRATOS REGULADOS POR EL REAL 
DECRETO 1006/1985, DE 26 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA RELACIÓN 
LABORAL ESPECIAL DE LOS DEPORTISTAS PROFESIONALES 

 
El Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 367/2019, de 14 de mayo, considera aplicable la 
regulación común en materia de extinción por llegada a término de los contratos temporales 
a aquellos contratos de deportistas profesionales que se vean extinguida su relación laboral 
por esa causa. 
 
Hasta ahora, los contratos de deportistas profesionales, sujetos a una relación laboral 
especial y regulados por una normativa específica, quedaban excluidos de la obligación 
satisfacer una indemnización una vez finalizada la duración pactada de éstos, al considerar 
que el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral 
especial de los deportistas profesionales no explicita que el deportista tuviese derecho a 
percibir un importe alguno por este motivo. 
 
Considerándose tradicionalmente que al deportista profesional no se le ha de aplicar de 
manera supletoria lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, el 
cual dispone que a la finalización del contrato el trabajador tendrá derecho a recibir una 
indemnización de doce (12) días de salario por cada año de servicio, la reciente sentencia 
del Tribunal Supremo estima que “la indemnización por término de contrato es compatible 
con la especialidad del contrato deportivo, puesto que respecto del mismo mejora su 
estabilidad o minora las consecuencias desfavorables de la precariedad”. De este modo, el 
Tribunal Supremo garantiza al deportista profesional una indemnización de doce (12) días 
por año de servicio en caso de que éste vea extinguido su contrato de trabajo temporal por 
llegada a término. 
 
Esta decisión del Tribunal Supremo supone en la práctica que todos aquellos deportistas 
profesionales vean ampliados sus derechos en caso de extinción, con independencia de su 
nivel retributivo. Con su sentencia, el Alto Tribunal incide en su línea de ampliación de 
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derechos de los deportistas profesionales a través de la aplicación supletoria de la 
normativa laboral común a este tipo de relaciones reguladas por un régimen laboral 
especial, lo cual supone un precedente a tener en cuenta para futuros litigios concernientes 
a otros derechos de este tipo de trabajadores. 

 

 

2. CUESTIONES PRÁCTICAS  
 

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, ¿en qué casos tendrá derecho a percibir una 
indemnización un deportista profesional? 
 
El deportista profesional seguirá teniendo derecho a percibir una indemnización a resultas 
de la extinción de su relación en los mismos supuestos que anteriormente venía teniendo 
(despido declarado improcedente, cesión definitiva a otro club, muerte o lesión que 
produzca incapacidad permanente total o absoluta, gran invalidez o muerte y crisis 
económica del club o entidad deportiva que justifique una reestructuración de la plantilla). 
 
A raíz de la decisión del Tribunal Supremo, el deportista profesional podrá exigir también 
una indemnización equivalente a doce (12) días de salario por año trabajado en caso de 
que su contrato de trabajo se extinga por la llegada a término de su contrato temporal. 
 
¿Qué plazo tiene un deportista profesional que haya visto extinguido su contrato 
temporal por llegada a término para reclamar judicialmente? 
 
En principio, este tipo de reclamación debería efectuarse a través de una acción en 
reclamación de cantidad, cuyo plazo de prescripción sería de un (1) año a contar desde la 
fecha de extinción del contrato de trabajo del deportista profesional. 
 
Por lo tanto, el deportista profesional dispondrá de un plazo máximo de un (1) año para 
reclamar la indemnización desde el momento en el que debió abonársele la misma, como 
consecuencia de haber visto su contrato extinguido por expiración del tiempo convenido. 
 
¿Qué consecuencias tiene este cambio de criterio si algún deportista profesional ha 
reclamado judicialmente? 
 
En caso de que la reclamación judicial de algún deportista profesional solicitando el abono 
de una indemnización por expiración de su contrato temporal hubiese sido desestimada, 
ésta sería susceptible de recurso. 

 
* * * * 

 
Esperamos que estos comentarios sean de utilidad y, como siempre, LAFFER ABOGADOS 
está a su disposición para cualquier aclaración o información adicional. 
 

La información contenida en este documento es de carácter general y no constituye 
asesoramiento jurídico 


