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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, compuesta por los Ilmos Sres D.
RUBÉN ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, D. JOSÉ LUIS ALONSO SAURA, D. JOAQUÍN ÁNGEL DE
DOMINGO MARTÍNEZ, de acuerdo con lo prevenido en el art. 117.1 de la Constitución Española ( RCL
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1978, 2836 ) , en nombre S.M. el Rey, ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por Esteban , contra la sentencia número 0002/2011 del
Juzgado de lo Social número 2 de Murcia, de fecha 3 de Enero , dictada en proceso número 1031/2010,
sobre DESPIDO, y entablado por Esteban frente a LORCA ATLÉTICO DE FÚTBOL; SANGONERA
ATLÉTICO CLUB FÚTBOL.

Actúa como Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ LUIS ALONSO SAURA, quien expresa el criterio
de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y en el que consta
sentencia, en la que figuran declarados los siguientes hechos probados: "PRIMERO: El actor ha estado
contratado por el SAGONERA CLUB DE FÚTBOL desde el 1/08/2005, como futbolista profesional bajo la
organización y dirección de dicha empresa y percibiendo una retribución mensual de 2.200#/mes
(desglosado en los siguientes conceptos: 1.900# salario, 75# por partido jugado), costando en el contrato
de fecha 30 de junio de 2009, que el mismo "tendrá una duración de una temporada, comenzando su
vigencia el 1 de agosto de 2009 hasta el final de temporada, en caso de que el jugador jugase 20
partidos oficiales durante esta temporada con una duración mínima de 45 minutos se entenderá
prorrogado el contrato para la temporada 2010-2011 en las mismas condiciones económicas.
SEGUNDO: El actor jugó 21 partidos completos durante la temporada 2009-2010. TERCERO: Fechado
en la ciudad de Murcia a 28 de junio de 2010, acuerdo de cesión de derechos sobre la plaza de 2a
división B de fútbol suscrito entre el Sangonera Atlético y El Lorca Atlético, estableciendo en su
estipulación primera, "los clubs comparecientes, representados por sus presidentes, acuerdan la cesión
de los derechos de los que es titular el SANGONERA ATLÉTICO CLUB DE FÚTBOL para participar en la
2a división B de fútbol español, en le Grupo IV, al ( RCL 1985, 1985 y 1986, 951) LORCA ATLÉTICO
CLUB DE FÚTBOL, que lo acepta con efectos del día de la fecha de este documento, y para la
temporada 2010/2011 .Dicha cesión en ningún caso supone la compra del club". CUARTO: Fechado en
la ciudad de Murcia a 30 de junio de 2010 contrato de compraventa de plaza mediante fusión entre el
Lorca Atlético C.F y El Sangonera Club de Fútbol, estableciendo en la estipulación segunda relativa a la
forma de ejecución y formalización del contrato, que "la venta de la plaza y la formalización de la misma,
se realiza mediante la fusión de ambos equipos, el Sangonera Atlético C.F que actualmente milita en la
2a División B del Fútbol español y el LORCA ATLÉTICO CLUB DE FÚTBOL, de manera que los
comparecientes quedan emplazados ante el Órgano federativo competente para formalizar el presente
acuerdo (....) Caso de no ser posible la misma mediante la fusión por orden del Órgano Federativo
competente, se realizará mediante un cambio de residencia o el mecanismo que facilite los efectos del
presente acuerdo, no estando firmado por el presidente del Sangonera. QUINTO: El actor junto a otros
dos compañeros Victorio y Marco Antonio , recibieron un pagare con fecha de vencimiento 11 de julio de
2011, por 30.000# como pago según reza de forma manuscrita en el folio donde consta la fotocopia del
pagare de la entidad BBVA "para pago de las mensualidades pendientes y primas por todos los
conceptos adeudados por el Sagonera Atl, por cualquier temporada, ...." Y debajo de la firma de cada
uno la fecha de 9-8-2010. SEXTO: El 27 de agosto de 2010, el actor junto a unos veinticuatro jugadores
de diferentes equipos, acudió a la primera sesión de entrenamientos del Lorca Atlético Club de Fútbol.
SÉPTIMO: El actor y el presidente del Lorca Sr. Eduardo mantuvieron diversas reuniones manifestándole
a principios de agosto de 2010, sin poder determinar el día exacto al actor que no contaban con el mismo
para la temporada 2010/2011. OCTAVO: El actor fue inscrito con fecha 27 de agosto de 2010, como
jugador aficionado en el Moratalla Club de Fútbol, que participa en Tercera División Nacional esta
temporada 2010/2011, causando baja en dicho club el 22 de octubre de 2010, concediéndole en dicha
fecha la territorial el cambio de residencia deportiva-al jugador, para que pudiera seguir desarrollando su
vida deportiva en la Federación Valenciana de Fútbol.
NO

VENO: El actor no ha sido representante de los trabajadores en el último año. DÉCIMO: Se promovió
acto de conciliación, por papeleta presentada el 13/08/2010, celebrado el 30 de agosto de 2010 que
terminó intentado sin efecto; y el fallo fue del tenor siguiente: "Que desestimando la demanda formulada
por despido por Esteban frente a las demandadas LORCA ATLETICO CLUB DE FÚTBOL y
SANGONERA CLUB DE FÚTBOL, las absuelvo de la pretensión aquí deducida frente a ellas".

SEGUNDO .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el Letrado don Pedro
Pablo Romo Rodríguez, en representación de la parte demandante, con impugnación del Letrado don
Pablo Ruiz Palacios, en representación de la parte demandada "Lorca Atlético de Fútbol".

FUNDAMENTOS DE DERECHO



FUNDAMENTO PRIMERO .- El actor, don Esteban , presentó demanda solicitando: "Que teniendo por
presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo y tener por formulada demanda por despido
frente a la empresa Lorca Atlético Club de Fútbol, con el domicilio arriba expresado y frente a Sangonera
Club de Fútbol, con el domicilio arriba expresado, previos los trámites legales, mande citar a las partes
para actos de conciliación y juicio, y en su día dicte sentencia por la que estimando la demanda condene
a las empresas por Despido Improcedente, con los pronunciamientos legales inherentes a tal
declaración: al pago de una indemnización conforme establece el Real Decreto 1006/1985 ( RCL 1985,
1533 ) , equivalente a 22.000 #".

La sentencia recurrida desestimó la demanda, conforme consta en ella.

El actor, disconforme, instrumentó recurso de suplicación, en el que, a través de dos grupos de motivo
de recurso; dedicados, uno, a la revisión de los hechos declarados probados y, otro, al examen del
derecho aplicado, acaba solicitando: "Que tenga por presentado el presente escrito con sus copias, lo
admita y tenga por interpuesto en tiempo y forma recurso de suplicación contra la resolución
anteriormente citada, para, previo los trámites legales, en su día dictar sentencia por la que atendiendo al
cuerpo del presente recurso, lo estime y proceda a la revocación de la resolución recurrida, y se declare
la existencia de un despido en la persona de D. Esteban con la calificación jurídica de IMPROCEDENTE,
con todos los derechos inherentes a tal declaración".

El Lorca Atlético Club de Fútbol impugna el recurso, oponiéndose.

FUNDAMENTO SEGUNDO .- Se pide la revisión de los hechos declarados probados, a la vista de las
pruebas practicadas, con amparo en el art. 191.b) de la vigente Ley de Procedimiento Laboral .

Se solicita, en base a este mismo motivo del recurso, la modificación del hecho declarado probado
SEGUNDO el cual se le debe añadir el siguiente tenor y debiendo quedar redactado como a continuación
se cita:

"El actor jugó 21 partidos completos durante la temporada 2009-2010, renovándose el contrato firmado
en la temporada 2009- 2010 para la temporada 2010-2011".

Se solicita, en base a este mismo motivo del recurso, la modificación del hecho declarado probado
TERCERO al cual se le debe añadir el siguiente tenor y el cual debe guedar redactado como a
continuación se cita:

"Fechado en la ciudad de Murcia a 28 de junio de 2010, acuerdo de cesión de derechos sobre la plaza
de 2a división B de fútbol suscrito entre el Sangonera Atlético y el Lorca Atlético, estableciendo en su
estipulación primera, "los clubs comparecientes, representados por sus presidentes, acuerdan la cesión
de los derechos de los que es titular el SANGONERA ATLÉTICO CLUB DE FÚTBOL para participar en la
2a división del fútbol español, en el Grupo IV, al ( RCL 1985, 1985 y 1986, 951) LORCA ATLÉTICO
CLUB DE FÚTBOL, que lo acepta con efectos del día de la fecha de este documento, y para la
temporada 2010/2011. Dicha cesión en ningún caso supone compra del club".

"Estableciéndose en su estipulación segunda, que las partes manifiestan que han convenido la forma
en que se saldarán las deudas del SANGONERA ATLÉTICO con los técnicos y jugadores, de manera
que la plaza se entrega libre de toda carga y obligación con los citados jugadores, sin que la misma
implique asumir por parte del LORCA ATLÉTICO obligación alguna, con independencia de su naturaleza,
salvo la de participar en la segunda división "B" del fútbol español, correspondiente al SANGONERA
ATLÉTICO asumir cualquier responsabilidad por deudas devengadas con anterioridad a la temporada
2010/2011 a partir de la cantidad de doscientos cuarenta mil euros".

También se solicita, en base a este mismo motivo del recurso, la modificación del hecho declarado
probado CUARTO el cual se debe quedar redactado como a continuación se cita:

"El 30 de junio de 2010 se formalizó la compraventa de plaza mediante fusión entre el Lorca Atlético
C.F. y el Sangonera Club de Fútbol, cuyo contenido obra en Autos"

Bajo este mismo motivo del recurso se solicita, la adición de un nuevo hecho declarado probado
CUARTO bis, el cual se le debe quedar redactado como a continuación se cita:

"A fecha de 29 de octubre de 2010, el Sangonera Atlético no existe, habiéndose disuelto y operando
con otro nombre, Lorca Club de Fútbol".

Por el mismo motivo del recurso se solicita, la modificación del hecho declarado probado QUINTO, el
cual se le debe quedar redactado como a continuación se cita:
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"El actor junto con otros dos compañeros Victorio y Marco Antonio , recibieron un pagaré del
Presidente del Lorca Atlético, Don. Eduardo , con fecha de vencimiento 11 de julio de 2011, por 30.000
#".

Sobre este motivo del recurso se solicita, la modificación del hecho declarado probado SEXTO, el cual
se le debe dar la redacción como a continuación se cita:

"El 27 de julio de 2010, el actor junto a unos veinticuatro jugadores de diferentes equipos, 8 o 9
procedentes del Sangonera Atlético, empezaron a entrenar con el Lorca Atlético."

Se solicita también en este motivo de recurso, la modificación del hecho declarado probado SÉPTIMO,
el cual se le debe quedar redactado como a continuación se cita:

"El actor y el presidente del Lorca, Don. Eduardo , mantuvieron diversas reuniones manifestándole el 4
de agosto, que no contaban con el mismo para la temporada 2010/2011."

Y por último, en este motivo de recurso se solícita, la supresión del hecho declarado probado
OCTAVO.

El Lorca Atlético Club de Fútbol se opone.

Vistas las alegaciones formuladas, la Sala entiende que:

a) La primera revisión es innecesaria, dados los términos del hecho probado primero y la
improcedencia de reflejar en los hechos valoraciones de derecho.

b) La Sala entiende que el hecho probado tercero debe incorporar el documento en su integridad,
aunque sea de forma implícita, sin que queda extraer un fragmento (folio 138 y 139).

c) El hecho probado tercero debe recoger el documento de referencia (folios 125 a 130) que
complementan los folios 138 139 e información publicada.

d) No se reputa relevante el resto de modificaciones, pues no se puede sustituir el criterio de la
Juzgadora "a quo" por el más subjetivo de parte, cuando aquél no se reputa erróneo por prueba hábil al
efecto.

Avalan también las modificaciones aceptadas la diversa información publicada.

FUNDAMENTO TERCERO .- Se instrumenta otro motivo de recurso para examinar las infracciones de
normas sustantivas o de la jurisprudencia, al amparo de lo establecido en el art. 191 c) de la vigente Ley
de Procedimiento Laboral .

La sentencia de instancia vulnera lo dispuesto en el art. 44 del ET ( RCL 1995, 997 ) , así como la
Directiva 2001/23 / CE de 12 de marzo de 2001 del Consejo, sobre la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de
traspaso de empresa, de centros de actividad o de parte de empresas o de centros de actividad, en
relación con el art. 54 y ss. del ET , al eludir considerar que ha existido una transmisión de la empresa,
centro de trabajo o de una unidad productiva, y la falta de subrogación del trabajador debe de
considerarse como un despido.

El Lorca Atlético Club de Fútbol se opone.

Vistas las alegaciones formuladas, la Sala debe resolver según los hechos declarados probados y, al
efecto, se debe ponderar:

a) Si hubo transmisión de empresa;

b) Si procedía la subrogación; y

c) Si algún motivo o circunstancia lo excluye.

Pues bien, conforme se desprende de los folios 138 y 139" se trataba de un acuerdo de fusión según el
cual el Sangonera traspasaba los derechos para jugar en Segunda División B al Lorca Atlético, siendo
tales derechos los esenciales para la práctica del fútbol y formulan parte de una entidad productiva con
propia identidad, que se configura como un Club de Fútbol, por lo que, si el actor jugó veinte partidos en
el Sangonera adquirió un derecho de subrogación al prorrogarse su contrato de trabajo, aunque tenga
una naturaleza especial.



Es cierto que consta un acuerdo de saldo y finiquito, pero de su tenor literal, no se acredita que se
tuviese intención de extinguir la relación laboral, pues se refiere únicamente a salarios y primas. Lo
anterior supone que, mediando subrogación, debe estimarse el recurso por aplicación del art. 44 del
Estatuto de los Trabajadores , pues el actor adquirió el derecho de subrogación al haber jugado más de
20 partidos en la temporada 2009/2010, según lo pactado, por lo que tiene derecho a la indemnización
reclamada, en los términos que se indicarán, ya que el hecho de que el actor estuviese con posterioridad
en el Moratalla y en la Federación Valenciana de Fútbol responde al hecho de que fue despedido por el
Lorca. En resumen, el recurso prospera y el actor tiene derecho a la indemnización establecida en el art.
15 del RD 1006/1985 , si bien la Sala debe fijarla prudencialmente, al no constar que durante todo el
periodo careciese de alguna actividad enumerada por lo que la Sala la fija en 11.000 euros en este
particular.

A fortiori, el Convenio Colectivo de 2008 (BOE de 4-11-2008 ), reconoce los efectos de la subrogación
en caso de cesión de los jugadores, criterio que coincide con lo establecido en el RD 1006/1985, de 26
de junio, y, como la fusión implica una cesión, teniendo en cuenta las circunstancias concretas del
supuesto, al no ser aceptado por el Lorca Atlético, se produjo un despido que debe conllevar la
estimación del recurso, que, en definitiva, se viene a remitir a la consecuencia recogida en la demanda,
debiendo condenarse al Lorca Atlético Club de Fútbol, que conserva la personalidad jurídica derivada de
la fusión.

Con referencia a la alusión al procedimiento número 0361/2010 del Juzgado de lo Social número 6 de
Murcia, hechas las oportunas averiguaciones, se comprueba que se trata de un asunto que no guarda
relación con este supuesto.

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la autoridad que le confiere la
Constitución, ha decidido:

Que, estimando parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por Esteban , contra la sentencia
número 0002/2011 del Juzgado de lo Social número 2 de Murcia, de fecha 3 de Enero , dictada en
proceso número 1031/2010, sobre DESPIDO, y entablado por Esteban frente a LORCA ( RCL 1985,
1985 y 1986, 951) ATLÉTICO DE FÚTBOL; SANGONERA ATLÉTICO CLUB FÚTBOL; debemos
declarar y declaramos que el despido es improcedente, y debemos condenar y condenamos al LORCA
ATLÉTICO DE FÚTBOL, a que, en concepto de indemnización le pague al actor, Esteban , la cantidad de
ONCE MIL EUROS (11.000 #).

Dese a los depósitos, si los hubiera, el destino legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

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 al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) y presentado dentro de los 10 días
hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiera sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el
recurso, el justificante de haber ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el
Banesto, cuenta número: 3104000066029011, 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 consistiese 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 del SCOP, al tiempo de
la personación, la consignación de un depósito de trescientos euros (300 euros), en la entidad de crédito
Banesto, cuenta corriente número 3104000066029011, Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, haciendo constar como concepto el de Recursos y como dígito el 35.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan
expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigase 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
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que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

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 juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.


