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En MURCIA, a veinte de octubre de dos mil catorce.

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 1978, 2836 ) , en
nombre S.M. el Rey, ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En los recursos de suplicación interpuestos por Salvador Y REAL MURCIA CLUB
DE FUTBOL S.A.D., contra la sentencia número 0271//2013 del Juzgado de lo
Social número 1 de Murcia, de fecha 14 de junio , dictada en proceso número
0233/2013, sobre DESPIDO, y entablado por Salvador frente a REAL MURCIA
CLUB DE FUTBOL S.A.D.; y que fue aclarada por auto de fecha 3 de julio de 2013.

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 D. Salvador prestó servicios como entrenador del
Real Murcia Club de Futbol SAD, con antigüedad de 1-7-2013 y una retribución
mensual de 10.833 euros con inclusión del prorrateo de gratificaciones
extraordinarias, mas 650 euros mensuales en concepto de ayuda a la vivienda. La
relación laboral es especial de deportista profesional, regulada principalmente a
través del RD 1006/85 ( RCL 1985, 1533 ) . SEGUNDO.- El día 4 de febrero de
2013, le ha sido entregada por el Club carta de despido con el siguiente tenor literal:
Murcia 4 de febrero de 2013. El Consejo de Administración del Real Murcia Club de
Futbol, ha adoptado la decisión de resolver el contrato que se suscribió el pasado 3
de julio de 2012, con efectos económicos y laborales desde la fecha de esta
comunicación y de conformidad con lo previsto en la Claúsula Quinta del referido
contrato. La causa que motiva tal resolución lo es en orden a los malos resultados
deportivos y trayectoria que desde la segunda fase se han venido produciendo, y
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que como bien sabes, ponen al equipo no solamente en una situación muy
comprometida, lo que es altamente perjudicial para los intereses del Club, sino
también incumplir con el objetivo marcado a tenor de lo que convinimos.
TERCERO.- El actor había suscrito en su contrato de trabajo, redactado por el club,
la claúsula: QUINTA.- RESCISION UNILATERAL POR PARTE DEL CLUB. Acorde
con los objetivos deportivos fijados por el Real Murcia para la temporada 2012/2013
(finalizar en puestos de Play Off y/o ascenso directo) los cuales son conocidos por
D. Salvador , las partes intervinientes expresamente convienen que podrá
resolverse el presente contrato por parte del Club, siempre y cuando el equipo no
obtuviera los puntos que a continuación se expresaran en las fases siguientes:
Primera fase: se entiende por esta los diez primeros partidos de la competición de
liga regular del Campeonato Nacional de Segunda División. Puntos obtenidos en
dicha fase: al menos diecisiete (17). Segunda fase: se entiende por esta los
comprendidos entre el partido once (11) y el partido veinte (20) ambos inclusive, de
la Competición de liga regular del Campeonato Nacional de Segunda División.
Puntos obtenidos en dicha fase: al menos diecisiete (17), o en total de las dos fases
treinta y cuatro (34), en el caso de que en la primera fase no se hubieren obtenido
los 17 puntos y en contrato continuare en vigor. Tercera fase: se entiende por esta
los comprendidos entre el partido veintiuno (21) y el partido treinta (30) ambos
inclusive de la Competición de la liga regular del Campeonato Nacional de Segunda
División. Puntos obtenidos en dicha fase: al menos diecisiete (17) o en total de las
tres fases cincuenta y uno (51) en el caso de que entre la primera y segunda fase
no se hubieren obtenido los 34 puntos entre ambas, y el contrato continuare en
vigor. Cuarta fase: se entiende por esta los comprendidos entre el partido 31 y el 40
de la Competición de liga regular del Campeonato Nacional de Segunda División.
Puntos obtenidos en dicha fase: al menos 17, o en total de las cuatro fases 68, en el
caso de que en las fases, primera, segunda y tercera no se hubieren obtenido los 51
puntos entre las tres y el contrato continuare en vigor. En caso de que el Real
Murcia CF. SAD, optare por la rescisión unilateral por darse la circunstancia antes
prevista y así comunicada a D. Salvador , el presente contrato quedará resuelto y
extinguido de forma automática desde esa misma fecha y sin derecho a
indemnización por ninguna de las partes derivado de tal extinción.CUARTO.-En la
jornada 24 al equipo no le era posible obtener matemáticamente los 51 puntos.
QUINTO.- Al actor se le adeudan las siguientes cantidades:

Por vacaciones (11 días) 3.972,10 euros.

Por salario de 4 días de febrero 1.444,44 euros.

Estas cantidades son brutas."; y el fallo fue del tenor siguiente: "Que estimando
parcialmente la demanda interpuesta por Don Salvador contra el REAL MURCIA
CLUB DE FUTBOL SAD debo declarar la improcedencia del despido producido y
condeno a este último al pago a aquel de la cantidad de 14.444 euros, absolviendo
a la demandada del resto de la demanda". Y que fue aclarado por auto de fecha 3
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de julio de 2013, cuya parte dispositiva fue del siguiente tenor literal: "Estimar la
solicitud de la Procuradora Da. Ana Maria Galindo Marin en nombre y
representación de D. Salvador , de aclarar la sentencia dictada en este
procedimiento con fecha 14-6-2013 en el sentido que se indica a continuación.
Incluir en el fallo de la sentencia la cantidad de 5.416 euros brutos derivados de la
acción de cantidad. Se mantienen el resto de pronunciamientos".

SEGUNDO. - Contra dicha sentencia se interpusieron recursos de suplicación por
los Letrados D. Pablo Luis Estévez Rodríguez y D. Pablo Martínez-Abarca de la
Cierva, en representación de la parte demandante y demandada, respectivamente.
Con impugnación del Letrado D. Pablo Luis Estévez Rodríguez, en representación
de la parte demandante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

FUNDAMENTO PRIMERO .- El actor, D. Salvador , presentó demanda,
solicitando que teniendo por presentada en forma y tiempo esta demanda con sus
correspondientes copias y documentos adjuntos, la admita y, tras los trámites
legales oportunos, dicte sentencia estimando la demanda, declarando la
improcedencia del despido, y condenando a la demandada a:

I.- El abono al actor de la cantidad de cincuenta y dos mil setecientos veinte euros
con cincuenta y seis céntimos (52.720,56�) correspondientes a las cantidades
pendientes de percibir del contrato entre la fecha del despido y la finalización de la
vigencia pactada, toda vez que el despido en medio de la temporada, a cuatro
meses para el fin de la competición, le imposibilita para poder desempeñar su
trabajo como preparador físico hasta la próxima temporada, y ello de acuerdo con
fórmula prevista en el art. 15.1 del R.D. 1006/85 ( RCL 1985, 1533 ) .

II.- Subsidiariamente al abono de la cantidad de catorce mil cuatrocientos
cuarenta y cuatro euros (14.444�) equivalentes a sesenta días por año trabajado (8
meses) de sus retribuciones periódicas, mínimo de acuerdo con el R.D. 1006/85
para el caso de que el despido sea declarado improcedente.

En cuanto a las cantidades pendientes a la fecha de extinción se solicita la
condena a mayores al abono de dieciocho mil setecientos setenta y siete euros con
veinticuatro céntimos (18.777,24�) por los conceptos señalados en el hecho cuarto
de la demanda.

La sentencia recurrida estimó parcialmente la demanda, considerando el despido
improcedente con una indemnización de 14.444 euros y reconociéndole, por salario
5.416 euros, mediante auto de aclaración.

El Real Murcia Club de Fútbol, S.A.D., disconforme instrumentó recurso de
suplicación y solicita que se revoque la sentencia y se desestime la demanda por
despido.
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El actor se opone.

El actor instrumentó recurso de suplicación y solicita una indemnización de
52.720'56 euros.

La parte recurrida impugna el recurso y se opone.

FUNDAMENTO SEGUNDO .- La parte recurrente denuncia infracción de normas
sustantivas o de la Jurisprudencia, según lo preceptuado en el artículo 193 c) de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre ( RCL 2011, 1845 ) , reguladora de la jurisdicción
social .

Denunciamos la aplicación indebida de los artículos 13 g ) y 15.1 del Real Decreto
1006/1985 , y el articulo 49.1 b) del Estatuto de los Trabajadores , así como doctrina
jurisprudencial aplicable al caso contenida entre otras a las Sentencias que se citan
en el presente motivo.

El artículo 13 g) del RD 1006/85 , reproduce y establece para la relación especial
de los deportistas profesionales, lo establecido en el articulo 49.1 b) del Estatuto de
los Trabajadores con carácter general para la relación laboral común '7a relación
laboral se extinguirá por las causas válidamente consignadas en el contrato, salvo
que las mismas constituyan manifiesto abuso de derecho por parte del club o de la
entidad deportiva".

La parte recurrida impugna el recurso y mantiene que concurre un manifiesto
abuso de derecho por parte del club.

Para resolver sobre la cuestión propuesta, debemos referir que el actor, en su
demanda, adujo que: La citada claúsula quinta del contrato de fecha 3 de julio de
2012 no es otra cosa que una claúsula impuesta al trabajador y que otorga al
empleador la facultad unilateral y exclusiva para resolver el contrato de trabajo.

Se trata de una claúsula a cuya inclusión se negó el trabajador, hasta el punto
que se le dijo que no se incluiría en el contrato federativo. La empleadora aprovecho
su posición dominante para reservarse para sí, y sólo para sí la, facultad de resolver
unilateralmente el contrato, por lo que no puede admitirse la validez de la claúsula
en la que se dice apoyar el despido.

Es de destacar que además se pretende con la citada claúsula convertir una
obligación de medios, como es la relación laboral de entrenador, en una obligación
de resultados, resultados cuyo umbral decide el propio empleador.

A mayor abundamiento, debemos señalar que la empresa se reserva la facultad
unilateral de resolver el contrato no ya mediante el abono del mínimo legalmente
establecido para el caso de despido (téngase presente que en deportistas
profesionales, el art. 15 del RD 1006/85 no fija un quantum indemnizatorio sino que
ofrece al juzgador una horquilla entre un mínimo de 60 días por año trabajado y un
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máximo de la totalidad de las retribuciones pendientes de percibir), sino que lo que
se atribuye la empresa es la facultad de despedir al trabajador sin indemnización
alguna".

Alude, asimismo, a que tal claúsula no consta el contrato federativo.

Ante tal planteamiento, lo que se constata inicialmente es que, en la demanda, se
recurría a invocar vicio de consentimiento y actuación unilateral de la empresa. La
sentencia recurrida entendió que, por aplicación del E. de los T., debía percibir la
indemnización correspondiente a su despido improcedente y, ahora, en vía de
recurso, se enfatiza la concurrencia de abuso de derecho manifiesto.

Para decidir sobre la problemática suscitada, debemos concretar dos elementos
esenciales, que son:

-en el contrato federativo consta como clausula final, 13º otras condiciones, que,
para la resolución del contrato, prevalece lo previsto en el contrato del 3 de julio de
2012; y

-la regulación legal de la relación de los deportistas profesionales, que es
especial, y la legislación laboral común, es de aplicación subsidiaria.

Partiendo de tales premisas, es evidente que la regulación específica de la
relación de los deportistas profesionales es de aplicación prioritaria y sólo en el caso
de que no exista norma aplicable se debe acudir a lo previsto en la legislación
laboral común y, en consecuencia, si el art. 13 g) del RD 1006/1985 admite que el
contrato se extinga por las causas validamente consignadas en el contrato, salvo
que las mismas constituyan manifiesto abuso de derecho, dos son las cuestiones
que se plantean, que son:

-si la claúsula fue válidamente consignada; y

-si se configura como un manifiesto abuso de derecho.

Para responder a dichas cuestiones, y ponderando las diversas circunstancias
concurrentes, debemos concluir que no se acredita vicio del consentimiento en la
suscripción del contrato, entre otros motivos, porque tampoco se concreta cómo se
produjo y en qué consistió. Con referencia al abuso de derecho, la ley exige que,
para que medie nulidad, dicho abuso de derecho debe ser manifiesto y la Sala
considera que la obtención de unos resultados viene determinada por diversos
factores, entre los que tiene relevancia la figura del entrenador y no resulta ajena,
extraña o extravagante en el ámbito de una competición concluir que la claúsula sea
manifiestamente abusiva y, por tanto, el recurso debe ser estimado, por lo que la
relación entre las partes se extinguió.

Lo anteriormente razonado hace innecesaria cualquier otra consideración, si bien,
ante las sentencias invocadas, la Sala entiende que se debe resolver según las
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peculiaridades de cada caso, según sus señas de identidad.

Lo anteriormente razonado determina la desestimación del recurso del actor.

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 debemos estimar y estimamos el recurso del Real Murcia Club de Fútbol,
S.A.D., y revocamos la sentencia en cuanto se refiere a la declaración de despido
improcedente, por lo que debemos absolver y absolvemos al recurrente en este
particular.

Dése 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 B anesto, cuenta número:
3104000066043214, 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 seiscientos
euros (600 euros), en la entidad de crédito B anesto, cuenta corriente número
3104000066043214, 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
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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 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.
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