Comentario de la Sentencia que
declara la improcedencia del despido
del Joventud de Badalona, ANTONIO
BUENO
Por Alex MALO ORTIGOSA

El día 5 de Agosto del 2010, el Club Joventud de Badalona procedió al despido del
jugador profesional de la primera plantilla, Antonio Bueno; el despido obedeció a
razones disciplinarias, imputando al trabajador que la caída que sufrió desde un tercer
piso que le provocó importantes lesiones que le impedían jugar a basquet, fue debido
como mínimo a un acto imprudente del trabajador, imputándole asimismo una
supuesta relación con una supuesta secta destructiva que le llevo a este desenlace.
El Juzgado de lo social nº 21 de Barcelona, ha dictado sentencia declarando la
improcedencia del despido. En la sentencia se recoge, al margen de declarar la
prescripción de la supuesta imprudencia del trabajador, que de las imputaciones que
situaban al jugador en una supuesta secta, en base a rumores o reseñas periodísticas
que no merecen la consideración de información fidedigna, no solo no se aprecia
ningún elemento de convicción sobre la vinculación o pertenencia del jugador con la
que denominaban secta destructiva Escuela de desarrollo transpersonal, sino que
tampoco hay elemento o rastro alguno de elemento de convicción que justifique la
calificación de secta destructiva a la citada Escuela de desarrollo transpersonal; por
tanto se trata de hechos inimputables y que comporta que el despido deba de
declararse improcedente.
Por tal motivo, condena al Club Joventud de Badalona a indemnizar al trabajador
debiendo abonar en concepto de indemnización, la totalidad del salario que debía
percibir el trabajador hasta la finalización del contrato, y ello debido a la cláusula
contractual que figuraba en el contrato del trabajador, la cual indicaba que en caso de
despido no imputable al trabajador el Club deberá abonar la totalidad del salario del
tiempo que reste de contrato.
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