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En MURCIA, a veintitrés de febrero de 2015.

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 el recurso de suplicación interpuesto por Melchor , contra la sentencia número
0207/2014 del Juzgado de lo Social número 4 de Murcia, de fecha 19 de junio de
2014 , dictada en proceso número 0662/2013, sobre Despido, y entablado por
Melchor frente a Real Murcia C.F. SAD y Fondo de Garantía Salarial.

Actúa como Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. RUBÉN ANTONIO JIMÉNEZ
FERNÁNDEZ, 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 demandante, Melchor , con DNI nº NUM000 , ha venido
prestando servicios para el REAL MURCIA CF SAD, como futbolista profesional,
Club encuadrado en la temporada 2012-2013 en la Segunda División. SEGUNDO:
El REAL MURCIA CF SAD y el demandante, en fecha 12 de julio de 2011,
suscribieron, en el modelo escrito aportado por la Real Federación Española,
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contrato de trabajo temporal por tres temporadas, comenzando el día 12 de julio de
2011 y con fecha prevista de finalización de 30 de junio de 2.014, pactándose una
retribución mensual de 210.000 � brutos anuales en doce mensualidades de igual
cuantía, y las cláusulas adicionales se pactó lo que seguidamente se transcribe:
"PRIMERA.: Temporada 2012/13: Si el equipo se encuentra compitiendo en
Segunda División "A", el jugador recibirá por todos los conceptos la cantidad de
225.000� brutos anuales, repartidos en doce pagos de igual cuantía; o la cantidad
única de 340.000�, repartidos en doce pagos, si el equipo se encuentra en Primera
División.- SEGUNDA: Temporada 2013/2014. El jugador recibirá por todos los
conceptos la cantidad de 230.000� brutos anuales si el equipo se encuentra
compitiendo en Segunda División "A", o la cantidad de 340.000� brutos anuales pro
todos los conceptos si el equipo se encuentra compitiendo en Primera División.-
TERCERA.- CLAUSULA DE RESCISION: En caso de resolución unilateral por parte
de jugador del presente contrato, éste vendrá obligado a indemnizar al Real Murcia
C.F., SAD con la cantidad de TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000�), en
concepto daños y perjuicios ocasionados, salvo que se produjera tal resolución en la
temporada 2013-2014 y el equipo militase en la 2ª División "A", en cuyo caso la
cantidad que se conviene es por importe de 600.000�. La presente cláusula se fija
de común acuerdo a tenor del art. 16 del Real Decreto 1006/85 de 26 de Junio (
RCL 1985, 1533 ) .- CUARTA: El presente contrato quedará automáticamente
resuelto, por consiguiente extinguido, en el caso de que en el primer equipo del Real
Murcia CF, durante la vigencia pactada, descienda a la categoría de 2ª B. Resuelto
y extinguido este contrato, ninguna de las partes podrá reclamarse ningún tipo de
compensación o indemnización por tal extinción. QUINTA: En el supuesto de
resolución/extinción del presente contrato pro el CLUB por causa distinta de despido
disciplinario declarado como procedente, se estará a lo que dispongan las normas
legales y/o convenio colectivo aplicable. SEXTA: El presente contrato anula y
extingue cualesquiera otros que hubieren sido suscritos por el jugador Melchor y el
real Murcia CF con anterioridad a éste. Y en prueba de conformidad, ambas partes
lo firman y rubrican, por sextuplicado, a un solo efecto, en el lugar y fecha
indicados". TERCERO: El Real Murcia C.F. SAD notificó al demandante, mediante
burofax de fecha 05-07-2013, carta de fecha 04-05-2013 del siguiente tenor literal:
"Muy Sr. Nuestro. Como consecuencia, lamentablemente para todos, el descenso
de categoría del Real Murcia C.F. SAD, a la Segunda División B, el Contrato de
Trabajo suscrito entre usted y este Club con fecha 12 de julio de 2011, ha quedado
resuelto de conformidad con lo previsto en la Cláusula Adicional Cuarta del mismo,
en la que manifiesta: "el presente contrato quedará automáticamente resuelto, por
consiguiente extinguido, en el caso de que en el primer equipo del Real Murcia CF,
durante la vigencia pactada, descendiendo a la categoría de 2º B. Resuelto y
extinguido este contrato, ninguna de las partes podrá reclamarse ningún tipo de
compensación o indemnización por tal extinción".

Por consiguiente, el mencionado contrato quedó extinguido a fecha 30 de junio de
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2013. Sin otro particular, le saluda atentamente". CUARTO: El día 30 de junio de
2013, el Real Murcia CF no tenía la condición de miembro afiliado de la Liga
Nacional de Fútbol Profesional como consecuencia de haber concluido el
Campeonato Nacional de Liga correspondiente a la Segunda División A de la
temporada 2012-2013 en puesto de descenso en la tabla de resultados de la
segunda División "A", encontrándose al finalizar la Liga, en la mejor posición de
entre los cuatro equipos en puesto de descenso, estando previsto en la normativa
de la Liga de Fútbol Profesional que descendieran los cuatro equipos con peor
resultado. QUINTO: El Club de Fútbol Guadalajara SAD, que quedó en posición de
mantenimiento en Segunda División, fue descendido por decisión administrativa, y
como consecuencia de ello, la Liga de Fútbol Profesional, en la Asamblea
Extraordinaria que se celebró en Barcelona el día 30 de julio de 2013, que se
celebró a continuación de la ordinaria, entre otras cuestiones, se sometió a estudio,
debate y votación el punto 4º del Orden del día consistente en: "4.- En virtud de lo
dispuesto en el Artículo 54 de los Estatutos Sociales de la LNFP, en relación con la
estipulación cuarta, apartado 2º del Convenio de Coordinación suscrito con la RFEF,
adopción y, en su caso, aprobación de los criterios para cubrir las vacantes que se
pudieran producir como consecuencia de los incumplimientos de los requisitos de
participación en las competiciones profesionales previstos en la legislación aplicable
o por descenso administrativo". SEXTO: Fueron convocados a la citada Asamblea
Extraordinaria, los Clubs de Primera y Segunda División, salvo el Real Murcia CF
SAD y por tanto no tuvo ni voz ni voto, al haber perdido la condición de afiliado a la
LNFP como consecuencia de haber concluido la Liga de Segunda división "A" de la
temporada 2012-2013 en posición de descenso- para debate y votación sobre las
siguientes alternativas: "a) En el supuesto de existir vacante/s por incumplimiento de
requisitos o por descenso administrativo recuperaría/n la plaza aquel club/s de la
Segunda División "A" que en la Temporada 2012-2013 tuviera/n mejor/s
clasificación deportiva. b) En el supuesto de existir vacantes por incumplimiento de
requisitos o por descenso administrativo ocuparían la plaza/s vacante/s aquel club/s
de la segunda División "B" que en la Temporada 2012-2013 tuviera/n mejor
clasificación deportiva. c) En el supuesto de existir vacantes por incumplimiento de
requisitos o por descenso administrativo se procedería a amortizar la/s vacante/s".
Había tres opciones: SI, para la alternativa a) (que significaría que recuperaría la
plaza aquel Club de la Segunda División "A" que en la Temporada 2012-2013 que
tuviera mejor clasificación deportiva. NO, para la alternativa b) (ocuparían la plaza
vacante aquel club de la segunda División "B" que en la Temporada 2012-2013
tuviera mejor clasificación deportiva, es decir, que ascendería un equipo más de
Segunda B). ABSTENCION, para la alternativa c) (que se amortizaría la plaza). El
resultado de la votación fue el siguiente: alternativa a), 19,1 votos, alternativa b), 3,1
votos y alternativa c), 18,9 votos, de modo que por dos décimas el Real Murcia CF
SAD recuperaba la plaza en Segunda División "A"; en fecha 02- 08-2013 el Real
Murcia CF SAD presentó la solicitud de inscripción de inscripción en la Segunda
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División de Campeonato Nacional de Liga organizado por la LNFP. SEPTIMO:
Conforme al art. 187 del Reglamento General de la LPF de julio 2012, la temporada
oficial se iniciará el día 1º de julio de cada año y concluirá el 30 de junio del
siguiente, y el art. 191.1 dispone que "Los equipos adquieren, mantienen o pierden
su categoría en función a la clasificación final de las competiciones de la temporada
y con efectos al termino de la misma", y el punto 3 de dicho artículo establece que
"El número de ascensos de la Segunda División "B" a la Segunda División, así como
el de descenso de ésta a aquélla será de cuatro", y en el punto 4, que "Si alguno de
los equipos con derecho a ascender de la segunda "B" a la Segunda División, no
cumpliera los requisitos establecidos por la LNFP o quedaran plazas vacantes por
cualquier otro motivo en esta categoría, excepto en el supuesto de descensos por
impago de deudas, dichas plazas podrán ser ocupadas, a elección de la LNFP, por
los mejor clasificados de aquellos que tuvieran que descender, ascender los
siguientes clasificados después del último ascendido de la Segunda División "B" o
no cubrirlas". OCTAVO: El demandante no ostenta ni ha ostentado en el último año
cargo alguno de representación legal o sindical de los trabajadores. NO VENO: En
fecha 15 de julio de 2013, el demandante, presentó denuncia ante la Comisión Mixta
de la LNFP-AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) frente al Real Murcia CF
SAD sobre reclamación de cantidad a fin que se efectuasen los requerimientos
precisos para que le fuesen abonadas las cantidades siguientes: mensualidades de
febrero de 2013 a junio de 2013 (18.750,00 � x 5)---93.750,00 � y mensualidad de
junio de 2012---17.500,00 �, total---111.250,00 �; efectuadas alegaciones escritas
por el Club demandado en fecha 24-07-2013, se reconoce adeudar al jugador las
mensualidades de febrero a junio de 2013 por importe total de 93.750,00 � brutos,
52.038,85 � netos, pero no la mensualidad de junio de 2012; la referida cantidad de
52.038,85 � netos fue abonada al demandante mediante transferencia bancaria en
fecha 16-08-2013, importe correspondiente a la totalidad de la cantidad neta
aprobada por la Comisión LFP-AFE en reunión celebrada el 26-07- 2013, lo que fue
comunicado por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)a la LNFP por escrito
de fecha 21-04-2014, documento que obra en autos y que se da aquí por
reproducido. DECIMO: El demandante reclama la cantidad de 9.703,20 �
correspondiente a la mensualidad de junio de 2013 por periodos anteriores que no
constan. UNDECIMO: En fecha 22-07-2013, el actor presentó papeleta de
conciliación en reclamación de despido y cantidad, ante el Servicio de Relaciones
Laborales de la Dirección General de Trabajo, celebrándose el preceptivo acto de
conciliación en fecha 07-08-2013, que terminó sin avenencia."; y el fallo fue del
tenor siguiente: "Desestimo la demanda interpuesta por D. Melchor frente a Real
Murcia C.F. SAD y el FOGASA, y absuelvo a los mismos de la pretensión en su
contra deducida.".

SEGUNDO .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el
Letrado don Melchor , en representación de la parte demandante Melchor , con
impugnación del Letrado don Guillermo Martínez- Abarca, en representación de la

Documento

5



parte demandada Real Murcia CF SAD.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

FUNDAMENTO PRIMERO .- La sentencia de fecha 19 de junio del 2014, dictada
por el juzgado de lo social nº 4 de Murcia en el proceso 662/2013, desestimó la
demanda deducida por d. Melchor contra el Real Murcia CF SAD, en virtud de la
cual accionaba por despido para impugnar la extinción de su contrato acordada por
el Club demandado, con fecha 30/6/2013 y, acumuladamente, reclamaba el pago de
cantidades por conceptos salariales.

Disconforme con la sentencia, el actor interpone contra la misma recurso de
suplicación, solicitando, de un lado, la revisión de los hechos declarados probados
y, de otro, la revocación de la sentencia, para que se dicte otra que declare que la
extinción es constitutiva de despido improcedente, con derecho a percibir la
indemnización de 445.000 �, denunciando la vulneración de los artículos 1114 y
1281ª 1289 del Código civil ( LEG 1889, 27 ) y art 16 del RD 1006/1985 ( RCL 1985,
1533 ) , al no concurrir la causa resolutoria del contrato, así como condena al pago
de l suma de 9.703,20� por los salarios pendientes de pago a junio 2013.

El Real Murcia CF, SAD se muestra contrario al recurso, habiéndolo impugnado.

FUNDAMENTO SEGUNDO . Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la
LRJS , se solicita la revisión de los hechos declarados probados que afecta a los
apartado segundo, tercero, séptimo, noveno y décimo.

El apartado segundo describe las circunstancias del contrato de trabajo suscrito el
12 de julio del 2011, y en particular sus cláusulas adicionales. Se solicita su
ampliación, para dejar constancia de la existencia de un contrato previo de fecha 5
de julio del 2011; la revisión se fundamenta en el contrato privado aportado por la
parte demandante (folios 93 a 96), por lo que debe prosperar, mediante la inclusión
de un ultimo párrafo del siguiente tenor literal: "Las partes suscribieron igualmente
un contrato laboral con fecha 5 de julio de 2011, como jugador profesional de fútbol
de primera plantilla profesional de la entidad demandada, con carácter previo al
contrato suscrito en modelo federativo en fecha 12 de julio de 2011, en la
estipulación Quinta del contrato suscrito en fecha 5 de julio de 2011 en el párrafo
segundo se acordó que "En el supuesto de extinción unilateral del presente contrato
por el CLUB por causa distinta al despido disciplinario declarado como procedente...
el CLUB deberá indemnizar al JUGADOR en una cuantía equivalente a la totalidad
de las cantidades que hubiera tendido derecho a percibir hasta la finalización normal
del contrato."

El apartado tercero deja constancia de la carta de fecha 4/6/2013, notificada el
5/7/2013, por la que la empresa comunicaba al trabajador la extinción de su
contrato. Se solicita su ampliación, para dejar constancia de que el trabajador dio
respuesta a dicha comunicación, manifestando su disconformidad con la extinción:
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la ampliación se fundamenta en la prueba documental obrante a los folios a 76, pero
no puede prosperar por carecer de relevancia para alterar el sentido de la sentencia,
pues la disconformidad no altera los efectos de la causa resolutoria pactada;
cuestión diferente es la de determinar si concurren las circunstancias para que la
misma surta sus efectos.

El apartado séptimo transcribe los términos del artículo 187 del Reglamento LPF .
Se solicita su ampliación para hacer constar que el Real Murcia CF SAD participo
durante la temporada 2013/2014 en la segunda división A; la revisión no puede
prosperar por ser compatible con la versión judicial, ya que tal participación no es
objeto de discusión.

El apartado Noveno describe los términos de la reclamación efectuada por el
actor a la Comisión Mixta de la CNPF-AFE por cantidades pendientes de pago, de
la respuesta de la entidad demandada y del pago efectuado. Se solicita su
ampliación para dejar constancia de las razones expuestas para no atender la
reclamación referida a salarios de mes de Junio 2012; la revisión se fundamenta en
el documento de la empresa (folio 123 y 124) por lo que debe prosperar, ampliando
el hecho noveno con un párrafo que exprese: "El Real Murcia CF se opuso al pago
de la mensualidad de junio 2012, alegando la improcedencia de tal reclamación, por
no reunir los requisitos establecido en el articulo 1 del reglamento de reclamaciones
de cantidad a la Comisión Mixta, regulado conforme a lo estipulado en el acta de
acuerdo y desconvocatoria de huelga del 25 de agosto de 2011, por tratarse de una
deuda de temporada anterior no aplazada "

El apartado décimo refiere que "El demandante reclama la cantidad de 9.703,20�
correspondiente a la mensualidad de junio 2013 por periodos anteriores que no
constan"; se solicita su revisión para sustituir la frase" por periodos anteriores que
no constan" por otra que exprese " que se corresponden a la nomina del mes de
junio 2012"; la revisión debe prosperar pues la cantidad reclamada en la demanda
se corresponde con la que fue objeto de reclamación ante la Comisión Mixta, en la
que se incluían los salarios de junio 2012, y la cantidad abonada como
consecuencia de tal reclamación lo fue, con exclusión de dicha mensualidad, razón
por la cual el actor en el acto del juicio redujo su reclamación a la suma de
9.703,20�.

FUNDAMENTO TERCERO . La principal cuestión que se discute en el presente
recurso es la de determinar si concurre o no la causa de resolución del contrato, con
fecha 30/6/2013, prevista en la cláusula adicional cuarta del contrato temporal de
trabajo, suscrito por el actor con el club demandado, la cual establecía que " El
presente contrato quedará automáticamente resuelto, por consiguiente extinguido,
en el caso de que el primer equipo del Real Murcia CF descienda a la categoría de
2.B. Resuelto y extinguido este contrato, ninguna de las partes podrá reclamarse
ningún tipo de compensación o indemnización por tal extinción".
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La sentencia recurrida estima que en la fecha del despido (30/6/2013 ) se había
producido la condición resolutoria pactada, por lo que el contrato se extinguió por la
causa prevista en el mismo, y ello no es constitutivo de despido; siendo irrelevante
que, con posterioridad, el equipo recuperara la segunda división A, por
circunstancias ajenas a las partes. De tal criterio discrepa el trabajador demandante,
argumentando que la condición resolutoria no se cumplió al no haber perdido el
equipo la categoría, denunciando al efecto la vulneración de los articulo 1.114 y
1281 a 1289 del CC , así como la del articulo 16.a ) y . g) del RD 1006/1985 , así
como la de 15 del mismo RD, en cuanto la sentencia no condena al club
demandado al pago de una indemnización, así como los salarios no abonados de
Junio 2013.

Esta sala coincide con el criterio de la juzgadora de instancia, pues los términos
de la cláusula adicional cuarta, son claros en cuanto a las circunstancias que han de
concurrir para que opere la resolución del contrato, el descenso a la categoría de
2B, y tal descenso se produjo efectivamente al 30/6/del 2013, por encontrarse en
puesto de descenso cuando concluyo la temporada 2012-2013, lo cual constata el
certificado del secretario de la Asamblea de la Liga Nacional de Fútbol Profesional,
aportado como prueba documental (folio 107), cuyos términos y efectos se
describen en el apartado cuarto de los hechos declarados probados.

No afecta al cumplimiento de tal condición resolutoria el hecho de que, con
posterioridad , como consecuencia de acontecimientos posteriores tales como la
existencia de vacantes en la categoría segunda A por causas administrativas, que el
club reúna los requisitos necesarios para militar en la segunda división A ( el club
demandado no los reunía, conforme argumenta el actor , por adeudar cantidades a
sus jugadores) así como el acuerdo de fecha 30 de Julio del 2013, adoptado en la
Asamblea Extraordinaria de la Liga de Fútbol Profesional, ( cuyos términos se
describen en los apartados quinto y sexto de los hechos declarados probados,) el
club de mandado recuperara la categoría de segunda A.

La sentencia recurrida, en cuanto estima la concurrencia de la causa resolutoria
del contrato pactada en el mismo, no vulnera el artículo 1114 del Civil, ni el 49.1b
del ET ( RCL 1995, 997 ) .

Procede por lo expuesto la desestimación del recurso, en cuanto se solicita
declaración de que el contrato se extinguió por voluntad del empresario, sin justa
causa y la declaración de improcedencia del despido.

FUNDAMENTO CUARTO . Reclama el autor del recurso el pago de una
indemnización, denunciando la vulneración del artículo 15 del RD 1006/1986 .

Tal pretensión no puede prosperar, pues de conformidad con lo razonado en el
anterior fundamento de derecho, el contrato se extinguió por la causa contemplada
en el articulo 49.1b) del ET , por lo que el articulo 15 cuya vulneración se invoca, no
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es aplicable al serlo solo en los caso de despido declarado improcedente.

La indemnización pactada en la cláusula quinta del contrato privado de fecha 5 de
julio , en el presente caso no es exigible, no solo porque de conformidad con sus
términos la misma solo lo seria en el caso de rescisión unilateral por parte del
empresario, situación que no es equiparable a la extinción por causa resolutoria
validamente pactada, sino, también , porque las estipulaciones contenidas en tal
contrato privado fueron dejadas sin efecto y sustituidas por el posterior , de fecha 12
de julio del 2011, conforme a lo establecido en la cláusula adicional sexta de este
ultimo.

FUNDAMENTO QUINTO . El actor en su demanda reclamaba el pago de

La suma de 112.500�, coincidente con la que fue objeto de reclamación ante la
Comisión Mixta de la LNPF-AFE, en la que se incluían , no solo los salarios del
periodo febrero a junio 2013, sino también los salarios de junio 2012; en el acto del
juicio redujo tal reclamación a la suma de 9.703,20�.

La sentencia recurrida desestima tal reclamación de cantidad, por no concretar el
origen de la deuda; de tal criterio discrepa el autor del recurso, alegando que la
suma corresponde a los salarios de junio 2012, reclamados ante la comisión mixta y
que no fueron abonados por la empresa, pretextando que no cabía su reclamación
ante la misma por corresponder a año anterior no aplazado.

De los términos del documento obrante al folio 13 y 124 se desprende que el club
demandado ante la comisión mixta no afirmaba que los salarios reclamados de
Junio 2012 no se adeudaban, sino que lo que alegaba es que no se podían
reclamar ante la comisión mixta por corresponder a una temporada anterior, por lo
que el pago efectuado por el club de 52.038 � netos se refería solo a los salarios
adeudados por los meses de febrero a junio 2013; el citado documento,
implícitamente reconoce que se adeudan salarios de junio 2012, pues no afirma su
pago y tal deuda aparece expresamente reconocida por el impreso de confirmación
de saldo (folio 77), por lo que, con estimación parcial del recurso, procede condenar
a la sociedad demandada a su pago.

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:

Estimar en parte el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de
fecha 19 de junio del 2014, dictada por el juzgado de lo social nº 4 de Murcia en el
proceso 662/2013, en virtud de la demanda deducida por d. Melchor contra el Real
Murcia CF SAD, revocarla en cuanto absuelve a la demandada del pago de
cantidades reclamado en virtud de acción acumulada, para en su lugar condenar al
citado demandado a pagar al actor la suma de 9.703,20�; y confirmar los restantes
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pronunciamientos contenidos en la sentencia.

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:
3104000066091014, 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 Banesto, cuenta corriente número
3104000066091014, 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 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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