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MAGIsTi\1IDOS 

En la ciudad 
de Granada, a 22 

de enero de 2015 

La Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía con sede en Granada, compuesta por 10$ Iltmos. Sres. 

Magistrados que al margen se indican, ha pronunciado 

EN NOMEn DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de Suplicación nOmo 2398/14 , inter~uestc por 

DON JOSÉ AN~ONIO .~.:;.;. OltlPIiA.RMA, SL y CD OXIPBAl\MA 

FS contra Sentencia dictada pOr el Juzgado de lo Social núm. 7 

de Granada, en fecha 26 de marzo de 2014, en Autos núm. 874/12, 

ha sido Ponente el rItmo. Sr. Magistrado P. JUAN CARLOS TERRÓN 

.MONTERO. 

ANTtCEDENTES DE HECHO 

Pr~ero.- En el Juzgado de referencia tuvo entrada demanda 

inte.,puesta por D. RAFAEL , D. FMNOSCO JAVIER 



'~ .. " .. 'J "1 ;), D. EDUARDO e Vi, ",' c.". , D. FELIPE 

D. JUAN JaSE ' D. BRUNO ,JOSE GAL 

D. SERGIO -,~, ',~ D. 

EUGENIO ., y D. CARLOS': en 

reclamación sobre DESPIDO, 

S1, DON JOSÉ ANTONIO ' 

contra CD OXIl?HARMA FS, OXIPHARMA 

siendo parte el FOGASA y 

admitida a trámite y celebrado juicio se dictó' sentencia en 

fecha 26 de marzo de 2014, que contenia el siguiente fallo: 

"Que desestimando las excepciones de falta de litisconsorcio 

pasi vo neces.,rio, de falta de legi tim.,ci6n pasiva y de caducidad 

opuestas por los codemandados, asi como la de prejudicia1idad pen.,l, 

y estim.,ndo las demandas interpuestas por 10$ actores D. RAFAEL 
", FRANCISCO JAVIER ;"()~ "'[,)0:,, EDUARDO .' 'e"~ 

e.,- t 

JOSE 
EUGEN¡O 

FEL HE. «l"" ~ir"\1 1\.;.: !JR UNO JOS E r: 

SERGIO PABLO ,'e 

""',r¡;:,,, y CARLOS 

OXIPHARMA, l'S, OXIPHARMA, S. L. Y DON JOSE ANTONIO ' 

JUAN 

-,>-,' ,,-., .• ~~"'. I 

cont,ra CD 

debo condenar y condeno solidariamente ., éstos a abonar a aquellos 

las cantidades que para caci., uno de ell03 se indican en el Hecho 

Probado Undécimo de esta sentencia. Se deses1:ima 1., .,cción de 

reclamación de cantidad ejercitada por el demandante Sr. 

Se absuelve ~l FONDO DE GARANTíA SALARIAL, sin perj~icio de sus 

pO$ibles futuras responsabilidades legales ff
• 

Segundo.~ En la sentencia aludida se declararon como 

hechos probados los siguientes: 

"1 Q. ~ Los demandantes que a continuaci6n Se dirán prestaron 

servicios como jugadores profesionales de fútbol S.,la par~ los 

codemandados, en los términos que más adelante se dirán, durante la 

temporada 201.1/2012, con las siguiente~ ci.rcunstancias qUe ahor., se 

expresan: 

con DNI n9 con 
antigüedad del dia 11-7-2011, ccn ccnt • .,to para las temporadas 

2011/2012 y 2012/2013, ascendiendo el salario a 1900 eu.os al mes, a 
razón de 10 pagas anu.,les. 



1I. - FRANCI seo Jl'.V!ER , ,',. 

antigüedad del dia 7-7-2011, con contrato para las temporadas para 

las temporadas 2011/2012 y 2012/2013, ascendiendo el salario a 3.600 

euros al mes, a razOn de 10 pagas anuales. 

1 II • - E DtJARDO Con DNI con 

antigüedad del d¡a 11-7-2011, con contrato para las temporadas 

2"011/2012 y 2012/2013, ascendiendo el Salario a 3400 euros al mes, a 

¡azOn de 10 pagas anuales. 

IV.- FELIPE :u~~i::';\.J}L>, \;,,:,·::",:,ü'..é\.Nr1T,'-';Z, con DNI n Q ,~,. ',)b .. -f,_, con 

antigüedad del día 12-7-2011, con contrato para las temporadas 

2011/20l2 y 2012/20J.3, ascendiendo el salario a 3.200 euros al mes, 

a razón de 10 pagas anuales. 

v. - JUAN JOSE ;j3,,;L~ "F con DNI con 

antigüedad del día 18-7-2011, con contrato para las temporadas 

2011/2012 y 2012/2013, ascendiendo el salario a 2000 éuros al mes, a 

razón de 10 pagas anuales. 

vr.- SERGIO :ó=tii:¡¡;¡:¡~!'§'ll5!Em¡¡¡¡;'. con DNI nO' e, con antigUedad 

del dia 7-7-2011, con contrato para las temporadas 2011/2012, 

2012/2013 Y 2013/2014, ascendiendo él salario a 3.650 euros al mes, 

a ,raz6n de 10 pagas anuales. 

VII . ~ l?ABLO G" , 
~<_ ·1..1 con ant.igOedad 

del dla 7-7-2011, con contrato para las temporadas temporadas 

2011/2012, 2012/2013 Y 2013/2014, ascendiendo el salado a 1.200 

euros al mes, a raz6n de 10 pagas anuales. 

VIII. - EUGENIO !i:C';;¡' ;;;;;;;~~~E~~~" con DNI n° :312'76063- J, con 

antigO€dad del dia 19-7-2011, con contrato para las temporadas 

2011/2012 y 2012/2013, ascendiendo el salario a 2.800 eu,ros al mes, 

a razón de 10 pagas anuales. 

IX.- CARLOS con NIE nO ',,/ ,. con 

antigüedad del dla 7-7-2011, con contrato para las temporadas 

2011/2012 y 2012/2013, ascendiendo el saJ.ario a 32. 000 euros al año 

(a ¡'az6n de lO pagas anuales de 3.000 euros, más un anticipo de 

2.000 euros) I asi como dos billetes de avión a Brasil de ida y 

vuelta (como pago en especie). 
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2° . - BRONO JOSE ")\' " V' , por su 

parte, lo hizo en calidad de entrenador, con antigüedad del ella 20-

7-2011, con contrato para las temporadas 2011/2012 y 2012/2013, Y 

con opción a una prorroga para la temporaCia 2013/2014, ascendiendo 

el salario a 4.000 euros al mes, a raz6n de 12 pagas anuales. 

3·.- I.- El Club Deportivo CD Construcciones Rodríguez, con CIF 

G18 34 5652 Y obj eto social la ",cti vidad óeporti va óH futbol sal", 

(tolio 1416), suscribió con los actores en óistintos días del mes de 

julio de 2011, contratos como deportistas profesion¡;¡les, b¡;¡jo el 

nombre "contratos para jugedor de futbol sala". En nombre de aquel 

. actuaba el codemandado Sr., secretario de la Junta 

Directiva (folio 1266). Obran diGhos contratos junto a las 

respectivas demandas, dándose íntegramente por reproducidos. 

II.- La fecha de inicio prevista en dichos contratos era el dia 

1-8-2011. En cuanto a la fecha fin, en el caso de algunos actores 

era el 30-6-2013, pues se les contrataba para las temporadas 

2011/2012 y la 201212013, y en la de otros, el día 30-7-2014 , en 

previsión de que jugasen también para el Club en la temporada 

2013/2014. 

4°._ I,- Los demandantes FRANC1SCO JAVlER 

FELIPE 
(' 

S E R G! O 'iIij' ~!l!!i!i_==iit:-:;¡ E U G II N 1 O \ •. 

suscri.bieron también contrato de trabajo 

obra o servicio, a tiempo completo, con fecha de inicio 

y fin el 30-6-2012, para prestar servicios corno 

profesionales (902 y siguientes). 

II.- D. Bruno José 

temporal· por 

el 17-8-2011 

futbolistas 

entrenador del Club Deportivo Construcciones Rodriguez, suscr~bi6 

contrato de trabajo por obril O servicio a tiempo contp,leto, con fecha 

de inicio el 17-8-2011 y fin el 30·'6-2012. El objeto del contrato 

era la realización de tarea/> como entrenador pl'ofe~ional de futbol 

sala para dicha entidad durante 1", temporada 2011/2012, fina1izandQ 

la misma el 30-6-2012 (folio 900). 

IIX.- En estos contratos, la persona que contrata en nombre del 

Club, es el presidente, el SI' .. T· quien comunicó al 

Se.vicio Andal u, de Empleo que la fecha de flnali zación consignada 

en los contratos de trabajo era errónea y que la .eal er.a el día 31-

5-2012 (talio 942 autos) ¡ constando en alta en la TGSS óichos 

actores con aq\leHa fecha, y baj.;l. ésta última (folios 257 y 
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siguientes) . 

5°."' I.- La empresa OXIl'HARMA S.L., con CIF B 26249755 y objeto 

social la fabricaci6n, distribución, venta y suministro de gases 

medicinales e industriale~, fundamentalmente (escritura pública que 

obra al folio 1403 y siguientes de los autos), celebró con CD 

Construcciones Rodriguez un contrato de !?atrocinio-sponsor en féCha 

11-1-2011, <lctuando D. Arturo ,>,,<" z·"·', con DNI nO ,,·1, "4 P o-.", 
~ 

hermano del codemanctado Sr .'.,' C"~~~~~!!5=-", en calidad de consejero 

delegado que contrata. En vi.rtud del mismo, aquella Se compromete e 

pagar al meritado club las cantidades necesa.,d.as para ha.cer frente a 

laS deudas qUé éste vaya originando durante la vigencia del contrato 

(Tempo~ada 2010-2011 y Temporada 2011-2012), A cambio, el club asume 

una serie de compromisos, entre los que se encuent~a la modificaci6n 

de su denominaci6n por la de OXIPHARMA 1"5, deb:lendo, además, aquella 

estar presente en la Junta Dir<'lctiva del Club, nombrando los cargos 

de dos vicepresidentes, Tesorero, Secretario y un vocal como minimo 

(tolio 772). 

Ir. - El cargo de p~esidénte lo ocupa D José Antonio " 
-.Ce o:,.c._~ . 

siendo el secreta~io D. José siendo nornln:ado 

consejero délegado D. Arturo '\'" ""T " ( folio 1009 y 

siguient.es) . 

60. - Durante la temporada 2011/2012, los actores jugaban en la 

categoria de Segunda División, inscritos en la Liga NaciOnal de 

Futbol Sala como jugadores del club deportivo CD CONSTRU~C¡ONES 

RODRIGUEZ rs, cuyo nombre comercial era el de OXIPHARMA FS. El Club 

obtuvo en dicha t",mp~rada el ascenso a la c .. tegoria de prime,ra 

Divisi6n (Ce¡;'cificado del Düector de organización Deportiva de la 

Liga Nacional de Futbol Sala, folio 242 autos) . 

7°. ~ A raíz del compromiso alcanzado con ocasión de la firma 

del mencionado contrato de patrocinio, él CD Construcciones 

Rodríguez cambio su denominación para la temporada 2012/2013, 

pasando a denominarse CD OXIPARMA FS, ambos clubes con el mismo: CIF 

G18345652 (foUo 330, Certi.ficado Federaci6n Andaluza de Futbol, que 

obra al folio 333, y Resoluci6n de 10 de febrero 'de 2012 de la 

Direcci6n General de Planificación y Promoci6n del Deporte de la 

Junta de Andalucía, que 10 hace al folio 769). 

8°._ P"se a que las expectativas públi,cas, y también las 

p¡;ivadas de los jugado~es, eran que el CD Oxipharma jugase en 
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primera división para la nueva temporada 2012/2013 (folios 1032 y 

1451), el Club finalmente no efect:u6 inscripción alguna en la 

mencionada Liga, ni en primera, ni en sp.gunoa oivisi6n. EJ. motivo 

fue las desavenencias entre la empresa Oxipharma 3L y el Consistorio 

granadino sobre la asunción de los gastos derivados del uso del 

~alacio de Deportes, donde aquella preveia celebrar los 

entrenamientos y partidos de su equipo. La mercantil retira el 

patrocinio al club con efectos del dia 30-6-2012 (folios 1444 y 

1453) . 

9" . - I. - Era la tamilia ,_,~ i en concreto D. José Antonio 

y su padre, D. José Antonio ~i.~~==~'~j~; en nombre 

de la mercantil codemandada, quienes adoptaban todas las decisiones 

relacionadas con el Club y sus jugadores. Eran ellos quienes 

negociaban los contratos o fichajes, decidian la retribución a 

percibir por cada futbolista y la forma de su pago, realizaban los 

pagos de la retribuci6n, asi como de viajes del equipo y del 

material deportivo, del alquiler de viviendas para residir los 

jugadores y técnicos de fuera de Granada. También eran ellos quienes 

decidian las altas y bajas en Seguridad Social de los trabajadores, 

remi tümdo las instrucciones al efecto a la aSGsoría laboral Ramón 

'",,~ S. L. 

Ir. - Las instrucciones técnicas O deportivas las recibian los 

actores directamente de S\1 

Bruno José '-;': } '.' 

directrices de aquellos. 

, , 
entrenador, el también demandante, 

quien se encontraba a su ve. bajo 

D. 

las 

nI. - Las oficinas y el domicilio del club se pusieron en la 

sede de la ampres" Oxipharma SL. Asi, el ent¡;enador del equipo, D. 

Bruno, tenia a11i su despacho y los futbolistas acudian a dicha sede 

para preparar los entrenamientos y partidos. Este domicilio se 

encuentra sito en el poligono Industrial Juncaril, calle Loja n° 10 

de Granada. 

IV .... A través de la empresa POMAHGA S.1. se buscó pOI' la 

empresa OxipbaI'![la SL "j,sos para habitar los :jugadores venidos de 

fuera de Granada, pagando aquella las factUras y habia jugadores que 

oomian en el restaurante que la misma tiene a disposici6n de sus 

empl.eados en dicha $ede, todo ello pagado por la empresa (folios 

1167 y siguientes -contratos de arrendamiento) . 
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V.- Oxypharma 5L recibió la subvención del Programa Estrella 

concedida a favor del club (declaración Sr. " 

representante legal de esta sociedad). 

10',- I.- D. Francisco Luis ').i. '>..:: ,:.,', I con DNI nO 

,,",', c" ,,( fue durante este tiempo el P:tesidente de la Junta 

Directiva del Club, h"oiendo p:t",,,ent<ldo 5U dimi"ión en fecha 25-5-

2012 (foliQ 770), siendo su figura en el club rep:tesentativa y 

testimonial, sin faoultades de gestiOno 

SL fue la entidad 

contratada por D. José Antonio ~ , s a fin de formaliz<l:t 

los oontratos labores, altas y bajas y confección de n6mina de los 

jugadores y cuerpo técnico del club (folio 9Q9). 

III.- D. JOSÉ JAVIER - , con D.N. l.:; , era el 

Di,:tector' Financiero de la empres,k, Oxipharma S.L, en el momento en 

que fueron cont:tatactos todos los jugado:tes del equipo Oxipharma FS 

durante el tranScurso de la tempo:tada 2010-2011 y al inicio de la 
tempo:tada 2011-2012 (folio 170 autos). 

11'.- La indemni"aci6n pactada para cada uno de los demandantes 

y que tendrian derecho a percibir si se estimaSI alguna ct, las dos 

acc,tones ejercitadas es la sigui.ente (hecho no cont:r.overtido

contratos adjuntos a, las demandas): 

-RAFA¡:;J, -, 19.000 euros, 

-FP-ANCISCO JAVIER ]i¡;m¡m¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;;¡¡;¡¡' ¡;:¡: 3 6 • O O O eu r o s , 

-EDUARDO c;.' é::::E===~E3;;:;- 34.000 euros, 

~F'ELIJ?E J;¡¡¡_mi5¡;¡;¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡", 32.000 eu:tos, 

-BRUNO JOSE ·€'~~~ea~~~l02.000 euros, 

-JUAN JOSE ¡ 20.DOO euros, 

-SERGIO ': 73,000 euros 

-PABLO • 26.000 euros 
,0 /~- .>, 

-EUGENIO ~¡¡9H~~========as=='3: 28.000 eU:tos 

-D. CARLOS BE '. 32.000 euros. 

12" . - Los actores han recibido las prestaciones por óesémpleo 

que se indican en los certificados que obran en los autos, a los 

fol.ios 716 y siguientes, en los periodos, aqu<:jllo~ que efectivamen'ce 

laS han recibido, que se indican en los ~ismo8, y que se dan 

integramente por ~eproduc~dO$. 

13". - Respecto de la acción de extinción de sus contratos por 
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fal ta de ocupaci6n efectiva, los actores presentaron papeleta de 

conciliaci6n ante el CMAC, se celebró el acto de conciliación y 

presentaron demanda, en la, 

para cada UI10 de ellos: 

fechas que a ccntinuación se índican 

2012 

- RAFAEL ;-=--",,-==="""~,"",,==;o.,...17-7-2012,6-8-2012, 

-FRANCISCO JAVIER ., 24-7-201.2, 

22-8-2012 

14-7-2012, 22-8-

-EDUARDO ~:-='~~======~=-~L=C~e~(: 2~-7-2a12, 14-8-2012, 22-8-2012 

-FELIPE ·~c': 27-7-2012, 17-8-2012, 22-8-2012 

-BRUNO JOSEo 22-8-2012, 12-9-2012, 19-9-2012 

-JUAN JOSE 24-7-2012, 14-8-2012, 22-8-2012 

-SERGIO - i H 24-7-2012, 14-8-2012, 22-8-2012 

-PABLO 0- • J 24-7-2012, 14-8-2012, 22-8-2012 

-EUGENIO! ':';,' _,~:;'l": 24-7-2012, 14-8-2012, 22-8-2012 

-D. CARLOS 14-12-2012, 10-1~2013, 27-2-2013. 

Comparecieron los codemandados al acto de conciliación, salvo 

el Club de Futbol. 

14°.- En cuanto a las acciones de despido, los actores 

presentaron papeleta de conciliación ante el CMAC, se celebr6 el 

fechas que a acto de conciliación y presentaron demanda, en las 

continuaci6n se indican para cada uno de ellos: 

-RAFAEL! 23-8-2012, 13-9-2012, 28-9-2012, 

13-9-2012, -FRANCISCO JIWIER "'.J, 23-8-2012, 28-9-

2012, 

-EDUARDO "'f====="",,~_0§,,;;;.,¡;¡wi'i'I;:;:.f09!9, 2 3-8 - 2 O 12, 13 -9 -2 012, 28 -9- 2 O 12, 

-FELIPE ~: ,,", .Úo;. 23-8-2012, 13-9-2012, 28-9-2012, 

-BRUNO JaSE, 23-8-2012, 13-9-2012, 28-9-2012, 

-JUAN JaSE rm " 23-8-2012, 13-9-2012, 28-9-2012, 

-SERGIO ===:::===;;;. ';;- 23-8-20l2, 13-9-2012, 28-9-2012, 

-PABLO r,,=====~~= 23-8-2012, 13-9-2012, 28-9-~012, 
: 

-EUGENIO ~'¡~====a===~==~ 23-8-2012, 13-9-2~12r 28-9--2012, 

Las cad.mandadas no comparecieron al acto de conciliaoi6n ante 

el CMAC, pe,se a su legal citaci6n (actas de conciliación que obran 

en autos)_ 

15·,- Los actores que tenian s610 cont~ato profesional, 

cobraban su retribución mediante cheque; los que tenian taniliién 

suscrito COntrato de trab~jo, cobraban parte mediante cheque, y 

parte mediante transferencia bancaria (folios 1077 y siguientes). 
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16 0
• - En el caso del Sr. - Su contrato prevei¿¡ que si 

el club militara en primera división de la Lig<J. N<J.cional de Futbol 

Sala, tendria derecho a percibir 32.000 euros, repartidos en un 

anticipo de 2000 euros y diez mensualidades de 3000 auros netos cada 

una, siendo la primera al 5 de septiambre dEOl 2011 Y la última el 5 

de junio de 2012, más dos billetes de avión a arasi!. Seflala también 

el contrato que esta temporada es opcional de torma unilateral, 

tanto por parte del jugador como del club (folio 841 y 842 autos). 

17 0
.- Por D. José '" ",,; .Ce" se presentó querella en fecha 5-

11-2012 PO,l: la presunta comisión de un deUto de falsedad documental 

en el acta de la ASamblea General Extxaordinaria sobre cambio de 

denomina.ción, de estatutos y de Junta Directiva del CD 

Construcciones Rodriguez. Esta querella fue turnada al Juzgado de 

Instrucción nO 4 de esta ciudad, La querella se centra en negar la 

autenticidad de la firma del Sr. ,,' en ese acta". 

Ter~a~o.- Notificada la sentencia a las partes, se anunció 

recurso de suplicación contra la misma por DON JOSÉ; ANTONIO 

~~5555ee~~~"' OXIPHARMA, 8L y eD OXIPHARMA FS, recurso qUe 

posteriormente formalizó, siendo en su momento impugnado por él 

contrario. Recibidos los Autos en éste Tribunal, se acordó el 

pase de los mismos al Ponente, para su examen y resolución. 

FUNDAMENTOS JURíDICOS 

PRIMERO.- Con fecha 26 de marzo de 2014, fue dictada 

sentencia en la instancia, aclarada por auto de fecha 23 de 

abril de 2014, la que dispone en su parte dispositiva, que 

ftdesestimando las excepciones de falta de litisconsorcio pasivo 

necesario, de falta de legitiw~ción pasiva y de caducidad 

opuestas por los codemandados, as! como la de prejudicialidad 

penal, y estimando las demandas interpuestas por los actores D. 

RAFAEL , • , 0 .~, , FRANCISCO JAVIER _ el " , : 
EDUARDO .' ,,x 1'., FELIPE ;o;-¡;;;¡¡es=:;¡;;;ss9·O,;c'", BRUNO JOSE 

t .. ,i~, '''1'· i', JUAN JOSE SERGIO ""~~~ 

PABLO \ , EUGENIO ... ". ; . )z;.,.~.) y 
--\ . 

CARLOS ~~~.~i~~,>~.~~~~·~"-ccontra CD OXIPHARMA FS, OXIPHARMA, S.L. 

y DON JOSE ANTONIO !!!!!!!!!i!:::,:-::" debo condenar y condeno 
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solidariamente a éstos a abonar a aquellos las cantidades que 

para cada uno de ellos se indican en el Hecho Probado Undécimo 

de esta Sentencia. Se de$estima la acción de reclamación de 

cantidad ejercitada por el demandante Sr.?? . Se absuelve 

al FONDO DE GARANTíA SALARIAL, sin perj\d.cio de sus posibles 

futuras responsabilidades legales". Contra dicho 

pronunciamiento se alza los tres siguientes recursos de 

suplicación, el primero, presentado por D. José Antonio !'lIta_ •• 

r 3 ,] , el segundo, interpuesto por OXIPHARMA SL y el 

tercero, por C.D. OXIPHARMA F,S., todos ellos con amparo en los 

apartados b) y e) del articulo 193 de la LRJS, con la 

pretensión, salvo el ültimo de ellos, de ser absueltos de sus 

respectivas condenas solidarias, 

Con caI'ácter previo al examen de dichos recursos, 

pronunCiarse sobre su admisibilidad, a lo que s~ 

procede 

pone la 

representación de DO, Bruno José ¡ y ocho mas, en 

su escrito de impugnación, por entender infringido el ~rt. 230 

de la Ley de la Jurisdicción Social. 

Alega la parte que constituye un fraude procesal la 

consignación realizada la recurrente mediante la 

consignación de una cantidad inicial que no suponia ni tan 

siquiera el 1% de la cantidad objeto de condena y amparándose 

en el arto 230.5 de la Ley de jurisdicción Social se ha 

obtenido un plazo extraordinario de más de un mes para aporta 

el aval bancario para poder efectuar el presente recurso, lo 

cual es cüntx'ari.o al espíritu de la norma, por lo que no 

procede mas que decretar la existencia de causa de 

inadmisibilidad del recurso con conformidad con el art. 20 0.1 

de la citada Ley. 

El motivo debe ser rechazado, ya que como dice el arto 230 

de la LRJS, en su apartado 5. "El secretario judicial concederá 

a la parte reCurrente, con carácter previo a que se resuelva 

sobre el anuncio O preparación, un plazo de cinco días para la 

subsanaci6n de los defectos advertidos, si el recurrente 
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hubiera incurrido en defectos consistentes en: a) Insuficiencia 

de la consi.gnaci6n o del aseguramiento efectuados, incluidas 

las especialidades en materia de Seguridad Social" 

En definitiva, como dice el Tribunal Supremo en sentencia 

de 3 de julio de 20J.2 que ( .•. ) "Ona interpretación más 

rigorista d.el art. 193 LPL paJ:'a los supuestos de despido 

improcedente cerrarla el acceso al recurso e implicaria 

desconocer la doctrina que el Tribunal Constitucional ha 

sentado sobre esta cuestión, y que, en lo que ahora interesa, 

cabe resumir así: 

A) Las normas procesales deban ser interpretadas a la luz 

del derecho fundamental del arto 24.1 CE Y en el sentido más 

favorable a su efectividad, de modo que tales requisitos no se 

conviertan en meras trabas .fo,rmales o en exigencias que 

supongan un obstáculo injustificado. (SSTC. 90/198G y 17G/1999 

de 12 de noviembre). De modo que la mayor o menor severidad en 

la exigencia de los mismos guarde proporción de medio a fin, 

eludiéndose interpretaciones rigoristas que no se correspondan 

en absoluto con la finalidad de la exigencia legal (STC núm. 

209/1996) . 

El Es cierto que "el, principio "pro actione" actúa con 

menor intensidad en los supuestos de acceSO al recurso que en 

los casos de acceso a la jurisdicción" (SSTC 258/2000 de 30 de 

octubre y 6/2001 de 15 de enero). Pero también lo es que" el 

derecho al recurso, en los términos y con los requisitos 

establecidos legalmente, pasa a integrar, en principio, el 

derecho a la tutela judicial efectiva (SSTe 3/1983, 69/1987, 

27/1994 Y 172/1995). 

Cl Si el órgano judicial no hace lo posible para la 

subsanación del defecto procesal que pUdiera considerarse como 

subsanable o impone un rigor en las exigencias más allá de la 

finalidad a que la misma responda, la resolución judicial que 

cerrase la vía del proceso o del recurso sería incompatible con 
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la efectividad del derecho a la tutela judicial (STC 36/1986); 

y si dicha finalidad puede ser lograda sin detrimento de otros 

derechos o bienes constitucionales dignos de tutela, debe 

procederse a la subsanación del defecto, muy especialmente 

cuando la inobservancia del requisito tormal, produce el cierre 

de la via del recurso. (STC 343/1993). 

( ... ) La conclusión que se deriva de lo hasta ahora 

expuesto es clara. Las consecuencias del incumplimiento de la 

obligación que impone el art. 228 de la Ley de Procedimiento 

Laboral, vienen reguladas en el art, 193,2 y 3 de la propia Ley 

y éste las establece distintas para el incumplimiento total de 

la obligación de consignar la condena, que siempre provoca la 

inadmisión del recurso, y para el caso de cumplimiento 

deficiente de la obligaci6n, que da lugar a la apertura de un 

trámite de subsanación. Por con$igviente y dado que en el caso 

no se ha producidO por parte de la emp:¡;eSa un incumplimiento 

total de la obligación de consignar, sino solo un cumplimiento 

deficiente, al consignar solo parte de la condena impuesta, es 

obligado entender que nos encont:¡;amos ante un defecto 

subsanable. Así lo ha declarado ya esta Sala en el auto de 26-

10-00 (reud. 3354/00) al resolver un caso idéntico al presente 

en que la empresa, que habia procedido a readmitir al 

trabajador, consignó solo los salarios de trAmite y no la 
indemni~ación sustitutiva. 

Por igual razón debe cons.iderarse sub,sanable el defecto 

ahora, ya que, como recordó nuestra sentencia de 17-2-99 (rcud. 

741/98) siguiendo reiterada doctrina constitucional, 

(sentencias 5/1988, 263/1988, 2/1989, 151/1989, 343/1993, 

173/1993 y 162/ 1996 entre otras), "la linea divisoria entre 

requisito subsanable que conduce al trámite de admisión de un 

reCUrSo, y el acuerdo judicial de tener por no preparado el 

recurso por haberse infringido el deber de consignar o de 

asegurar la cantidad objeto de condena, estaré en la distinci6n 

de que una cosa es el total incumplimiento del deber de 
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consignar, por la voluntad del reCurrente de alzarse de su 

deber de consignar o por la falta de la más elemental 

diligencia, y otra la insuficienoia de la oonsignación por 

errOr del recurrente". 

Ello hace que, en contra de lo alegado por la pare, no nos 

encontramos ante el fraude alegado, sino ante la aplicación de 

una norma jurídica, interpretada a la vista de la doctrina del 

Tribunal Constitución, en el sentido más favorable a su 

efectividad, por lo que el motivo debe de ser desestimado. 

SEGUNDO.- Desestimado el impedimento 

admÜ;i.6n de los distintos recursos, p:rocede 

alegado sobre la 

hacer el examen de 

cada uno de ellos, que se realizar de forma separada, aun 

cuando exista reiteración de argumentos, en cuanto mejor 

sistemática, qUe la que puede resultar del examen alterado de 

los motivos de los distintos recursos. 

'rli:RCERO. - En lo que hace al recurso interpuesto D. José 

Antonio f, del relato de hechos probados, 

solicita su modificación en los siguientes términos, 

1.- La del hecho prObado Primero, para que quede redactado 

cori el siguiente texto: 

"Los demandantes que a continuación se di.rán prestaron 

servicios como jugadores profesionales de Fútbol Sala para el 

C.D. Construcciones Rodriguez, en los términos que más adelante 

se dirán, ... " 

Apoya la parte dicha modificación, en los contratos de 

jugadores aportados por cada uno de ellos en las respectivas 

demandas. El motivo debe ser rechazado, por cuanto el hecho no 

hace referencia a con quien se suscribieron los contratos, de 

lo que ya deja constancia el hecho probado tercero de la 

sentencia, sino con quien prestaron servicio y de ello da 

suficientemente razones la sentencia de instancia, y cuya 

.1:evisión solo podrá reali.zarse por vía del apartado e) d",l 



articulo 193 LRJS, de revisión jurídica. 

2.- Se interesa la anulación del hecho probado séptimo de 

la sentencia. El motivo debe ser rechazado, ya que ello se 

fundamenta en la supuesta falsedad del Acta de la Asamblea 

General Extraordinaria sobre cambio 

estatutos y de la Junta Directiva 

de 

del 

denominación de 

CD Construcciones 

Rodríguez y sobre la que se presento querella turnada la 

Juzgado de Instrucción nO. 4 de esta ciudad. Debe recordarse 

que la presentación de una quen:lla no comporta la constatación 

de la falsedad denunciada. la presunta falsedad que imputa, le 

correspondían haberla probado en la jurisdicción penal 

(articulo 86 de la Ley de Procedimiento Laboral ), Es cierto 

que la parte presento querella criminal, I pero el acuerdo de 

suspensión requiere que dos presupuestos para su aplicación, 

alegación de falsedad de un documento y la notoria influencia 

de 108 mismos en el pleito. En el presente caso, la juzgadora 

entiende que no concurre el ultimo de ellos, al considerar ~que 

la resolución que finalmente pueda dictarse en la causa penal 

no es imprescindiblé pe"q el dictado de la presente sentencia, 

por lo que no se suspende el dictado de la misma, 

considerándose que los hechos declarados probados en virtud de 

la prueba practicada y al margen del hecho querellado, permiten 

juzgar sobre el fondo de esta causa sin que concurra óbice para 

ello". Ante ello, la parte, si entiende el Juzgador débió dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado articulo 86, 

acordando la suspensión, debió solicitar la nulidad de 

actuaciones, por cuanto ello constituye una grave infracción 

del procedimiento, pero lo que no puede es consentir dicho 

pronunciamiento, para establecer como cierto, la falsedad 

simplemente alegada, por lo que el motivo debe de ser 

desestimado. 

3.- Se interesa la eliminación del hecho probado noveno. 

El examen del motivo, pasa por recordar que, es doctrina 

continua de esta Sala, puesta de relieve en numerosas 

14 



ocasiones, la de que el recurso de suplicación, por su carácter 

extraordinario, sólo puede ser fórmali~ado por unos motivos 

tasados, que son los que se establecen en el Art. 193 de la Ley 

Regulador'! de la Jurisdicción Social, y con sometimiento a unas 

formalidades minimas, a través de las cuales quede garantizado 

en todo su alcance el principia de igualdad procesal entre las 

partes.' Desde esta obligada perspectiva, es necesario, en 

materia de revisión de hechos probados, que se proponga, en su 

caso, un texto alternativo, lo que no lleva a cabo la parte 

recu,rrente, limj.tándose a pedir la simple eliminación del 

hecho, que es el que recoge los presupuestos de hecho que 

determinan quien ostenta la verdadera condición de empresario, 

po~ lo que la parte no puede limitarse a solicitar su 

sup.resión, ya que si la parte entiende que dicha relación 

laboral se mantuvo con terceros ajeno a ella, debió haber 

propuesto un nuevo texto que así lo recoja, en que se determine 

la verdadera vinculación laboral de los trabajadores, teniendo 

presente que la eliminación del hecho comportaría la 

inexistencia de presupuestos de hecho donde fundamentar la 

resolución a dictar. 

Igualmente se olvida, a la vista en los términos que es 

solicitada la revisión -remisión a los dOCumentos 1262 a 1395, 

totalidad de la prueba documental aportada por la parte- que la 

mera indicación gené.rica de una prueba documental no puede 

tener virtualidad revisora estando obligada la recurrente a la 

cita especifica del documento que contiene la prueba que 

evidencia el error del Magistrado de Instancia. De acoger el 

pedimento de la recurrente Se estaria en una revisión hist6rica 

hecha "ex oficcio" por la Sala lo cual deviene a inadm,isible. 

En tal sentido diCe la sentencia de la sentencia del Tribunal 

supremo de 3 de mayo de 2001 que la "cita global y genérica de 

documentos carece de valor y operatividad a los efectos del 

recurso de casación" (sentencias de 14 de julio de 1995, 23 de 

junio de 1988 y 16 de mayo de 1986, entre otras); que "el 

recurrente está obligado a determinar con exactitud y precisión 
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el documento o documentos com;retos y particularizados en que 

se apoya su pretensión revisora", añadiéndose además que "en 

los motivos en que se denuncia error en la apreciación de la 

prueba, a quien los formula no le basta con aludir al documento 

o documentos en que se basa tal erro.r, sino que además ha de 

exponer en forma adecuada las razones por las que esos 

documentos acreditan o evidencian la existencia de ese error 

que se denuncia", siendo por consi.guiente necesario "que el 

recu¡'r'ente explique suficientemente los 'motivos o $.rgumentos 

por los que esos documentos conducen a la convicción de que el 

Juzgador "a 

totalmente 

quo" ha incurrido en ese especifico error, siendo 

inaceptable, y por t$.nto ineficaz, la mera 

enumeración o cita de tales documentos" (sentencia de 15 de 

julio de 1995); que la parte recurrente debe "sefialar de modo 

preciso la evidencia del error en cada uno de los documentos 

sin referencias genéricas" (sentencias de 26 de septiembre de 

1995, 27 de febrero de 1989 y 19 de diciembre de 1998); esto 

es, la parte recurrente debe señalar el punto especifico del 
contenido de cada documento que pone de relieve el errar 

alegadO, razonando asi la pertinencia del motivo, mediante un 

anáJ.isis que muestre la correspondencia entre l$. declaración 

contenida en el documento y la rectificación que se propone 

(sentencia de 23 de septiembre de 1998); Y es incuestionable 

que en este primer motivo no se cumplen, en forma alguna, las 

eXigencias que se acaban de consignar. Es cierto que se señala 

y se identifica corno documento que fundamenta la pretensi6n, el 

obrante al folio 1322, pero debe recordarse que la petición de 

revisión debe estar amparada por una prueba pericial o 

documental que tenga carácter revisorio, que obren en autos y 

que demuestren el error del Magistrado "a que" de una manera 

clara, contundente e inCUestionable, de tal forma que el error 

denunciado emane por si mismo de los element.os probatorios 

invocados de forma directa y patente, y en todo caso sin 

necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o 

interpretaciones valorativas. 8n el presente ca~o, examinada el 
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mencionado 

escan",arla 

documento que recoge "firmala 

y mandarla", no determina la 

por mi, hay que 

errónea valoración 

conjunta de la prueba practicada, respecto a la relación del 

recurrente con 108 actoreS. 

4.- Se interesa la modificación del hecho probado di cima de 

la sentencia para que quede redactado en los $,i..guientes 

térm.\.nos. 

"D. Francisco Luis t " con DNI n" 11631011 a, 
fue durante este t:iempo el PresideFtte de la Junta Di.1:ecti va del 

Club, habiendo pri~entado su dimisión en fecha 25-5-2012 ante 

la Federación Andaluza de Fútbol (folio 770) ostentado la 

preSidencia del Club en l.a Dirección General. de Actividades y 
" 

Promoción del Deporte tal y como se acredita con el certificado 

del Registro Andaluz de de Entidades deportivas (folio 981)". 

En prinCipio, debe hacer constar que dicho hecho probado 

consta de tres apartadas, sin que la parte especifique si con 

la nueva redacción propuesta, 

primero y la eliminación del 

se pretende la modificación del 

segundo y tercero, al 

debe darse al hecho y 

hacer 

no al referencia, a la redacción que 

apartado primero. En todo caso, el motivo debe ser desestimado, 

ya qu~ nuevo 

resolución a 

párrafo 

dictar. 

propuesto nada afiade a los efectos de la 

Respecto al párrafo cuya elimj,nación se 

solicita, ninguna prueba documentill se alega como fundamento de 

ello, olvidando que la revisión requiere la existencia de 

prueba documental o pericial que acredite el error del 

Juzgador.. Hace referencia la parte que la Juzgadora obtiene 

dicha conclusión de las declaraciones de los jugadores y aunque 

así fuera, lo que no es el caso, vista la valoración de la 

prueba practicada que se recoge en el fundamento jurídico 

quinto, ello no justificaría su eliminación, ya que la 

confesi6n es un medio de prueba valo,rable por el Juzgador, 

CU~TO.- En un segundo motivo, se impugna la sentencia de 

instancia, al amparo prLlcesal en apartado e) del arto 193 de la 
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LRJS, con la pretensión de que la misma sea revocada. 

En p,dncipio, debe ponerse de manifiesto que, en lo que 

hace a la infracción juridiCa, e" obligado no sólo citar con 

precisión y claridad el precepto (con"titucional, legal 

reglamentario, convencional o cláusula contractual) que estima 

infringido, concretando si tal infracción lo es por 

interpretación err6nea, apLicación indebida o inaplicaci6n, 

sino que además obliga que se argumente suficiente y 

adecuadamente las razones que crea le asisten para así 

afirmarlo, explicando en derecho exactamente las causas y 

alcance de l. censura juridica pretendida, de forma que haga 

posible que la Sala pueda resolver (principio de congruencia) y 

que la parte recurrida pueda defenderse de los moti vos que 

constan en el recurso (principios de tutela judicial efectiva y 

contradicción) . El éxito del recurso se fundamenta en 

establecer si en base a los hechos que se dan por probados ha 

existido error al obtener la consecuencia jurídica que 

e"tablece la norma aplicada y que debe ser puesta de manifiesto 

por la parte recurrente. cabe rehusar el examen de fondo si 

ello obligara al tribunal a una reconstrucción de oficio del 

recu,rao, con menoscabo del principio de imparcialidad que debe 

guiar la actuación de los órganos judiciales (STC 230/2000). 

A la vista de ello procede examinar el contenido del 

recurso interpuesto, en el que 

alguno como infringido, ni 

la parte sin mencionar precepto 

de carácter procesal ni de 

naturaleZa sustantiva, asi la parte solo hace referencia, como 

norma 

fecha 

de aplicaCión, 

28 de junio de 

a la sent.encia del 'tribunal Supremo de 

2002, sobre el grupo de 

una disquisición sobre la prueba practicada, 

empresa, se hace 

con la finalidad 

de impone¡; una valoración de la misma contra¡;ia a la obtenida 

por el juzgador de instancia, y ante esta forma de 

planteamiento, en principio y en aras de la doctrina 

inicialmente expuesta, ello comportaría la desestimación del 

recurso formulado, sin mayores explicac~ones, ahora bien, 
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teniendo pre3ente la doctrina que establece que es admitida la 

iniciativa de la Sala cuando la cita de preceptos sea un claro 

error material o cuando el defecto de cita especifica no 

represente obstáculo alguno para $ob:t'entende:t' -por obvio- el 

precepto que se considera conculcado, y cuya falta de 

:t'eferencia obedece a una simple omisj.ón, sin que el formali.smo 

exigible pueda llegar al extremO de obstaculizar el éxito del 

recurso y teniendo presente. el alcance del pronunciamiento de 

condena de la sentencia de instancia, tanto en el numera de 

personas afectadas come a las consecuencias económicas de la 

misma, procede hacer, aunque sea someramente, una referencia a 

los distintos alegatos de la parte. 

En el recurso, se examina separadamente los distintos 

fundamentos juridices de la sentencia de instancia, para 

mostrar su desacuerdo o disconformidad con ellos, 

disconformidad que se concreta, respecto al fundamento juridico 

segundo, en cuanto recoge que no se ha "discutido por los 

codemandado$ la p:t'ocedencia de la acción extintiva, habiéndose 

centrado el debate exclusi vamente en la responsabUidad 

respecto de las consecuenciaS derivadas de la misma; asi como 

en la posible caducidad del despido". Sobre eate punto la parte 

no niega dicha afirmación sino que la confirma, en cuanto se 

limita a poner de manifiesto su ajeneidad, falta de 

legitimación pasiva, sobre la cuestión debatida, por lo que ~no 

le compete defenderse y exponer la procedencia de la "cción 

extintiva". 

En lo que hace al fundamento juridico tercero, muestra la 

parte su disconformidad con la desestimación de la excepción de 

caducidad de la acción de despido, al entender que tanto la 

acción extintiva cama del despido se han formalizado fuera del 

plazo establecido al efecto. Acogida por la sentencia de 

instancia la acción extintiva, sobre ello la parte nada dice 

sobre el precepto en que fundamenta que ha sido formali zada 

fuera de plazo. tampoco hace alegación sobre si nos encontramos 
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ante una la caducidad del despido o la prescripción de la 

resolución de contrato, Se habla de caducidad, y nada dice 

sobre le plazo que debe ser computado. En definitiva, es 

pretensión de la parte, que sea este Tribunal el que construya 

el motivo del recurso, lo que, en pri.ncipio, es motivo 

suficiente para su desestimación. 

En todo caso, si debe hacerse la siguiente puntualización, 

según se recoge en el fundamento juridico de la demanda, 

"ejercitan los actores, en primer lugar, acción resolutoria de 

sus relacione~ laborales especiales como futbolistas 

profesionales, al amparo del RD 1006/1985; acción que dirigen 

contra los codemandados, al entender que constituyen un grupo 

de empre$a$ del que cabe predicar responsabilidad solidaria. 

Dicha acción se sustenta en el apartado a) del arto 50 ET Y en 

el arto 7.4 del RD 1006/1985. Posteriormente, los actores, 

salvo el Sr. De Costa, ej erci taron acción de despido 

improcedente, al considerar que la falta de llamamiento de los 

mismos por la parte demandada para la temporada 2012/2013 

constituye un despido tácito, que datan el dia 9 de agosto de 

2012". l?ues bien, según se recoge en el fundamento juridico 

segundo "Se considera fundamental, a efectos de resolver esta 

causa, el que no se haya discutido por los codemandados la 

procedencia de la acción extintiva, habi,éndose centrado el 

debate exclue;ivamente en la responsabilidad respecto de las 

consecuencias derivadas de la misma; Olsi corno en la posible 

caducidad del despido". Acogida por la sentencia de instancia 

la acción de resolución de contrato, en ningún caso podrá 

acogerse la prescripción cuando esta no ha sido alegada. En 

todo caso, dice la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de 

abril. de 2009 que "La infracción juridica se Centra en la 

vulneración del art. 59.1 y 2 del tT, que, en efecto, ~e ha 

producido, ya que el cómputo del plazo anuOll comienza a partir 

del dia en que la acción pudo ej erci tarse (art. 59.2 ET, en 

relación oon el art. 1969 del C.C.), en este caso, seg0n la 

parte desde julio de 2012, en que se produjo la modificaci6n de 
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sus Condiciones de trabajo, interponiéndose todas las demandas 
dentro de dicho afta. 

Bn todo caso, respecto a la caducida de la acción de 

despido, debe partirse, de que la institución de la caducidad 

ha de :ler aplicada conforme al "criterio pro actione, que 

teniendo siempre presente la ratio de la norma y el criterio de 

proporcionalidad entre la entidad del defecto advertido y la 

sanción derivada del mismo, no debi6 impedir la cognici6n del 

fondo del asunto sobre la base de un entendimiento no razonable 

de la norma proce:;al aplicable al caso (SSTC 65/1993, de 1 de 

marzo; 120/1993, de 19 de abril; STe 193/2000, de 18 de julio; 

y 75/2001, de 26 de marzo)" (STC 19/07/04). 

A lo anterior ha de anadirse que aunque no puede darse una 

regla única y general sobre cual sea el dia de inicio del 

computo del plazo de cad\lcidad en la acción de despido, pues 

este dependerá de las diversas y particulares circunstancias de 

c"da caso, lo cierto es que nunca se iniciará la caducidad 

antes que el trabajador tenga conocimiento del despido (o pueda 

llegar a tenerlo con actos que solo dependan de él), bien a 

través de una comunicación expre:;a del empresario, bien a 

través de un hecho concluyente de la extinción de la relación 

laboral ya sea por la propia naturaleza de ese hecho ya por que 

la legisl"ci6n anude a dicho hecho la existencia de un despido 

(SSTS 27/3/00, 13/4/89, 28/4/87, 9(3/87). 

Ante 10 expuesto el motivo del recu,rso no puede ser 

acogido, en cuanto no queda determinado, con la precisión 

exigida, el die s a quo de la caducidad del plazo de la acción 

de despido ejercitada, y asi se pone de manifiesto del propio 

alegato de la pólrte recurrente, al decir que "los actoreS, 

desde antés el dia 1 de julio de 2012, conocen de manera 

fehaciente, 

c0 l11peteci6n, 

que el 

debido a 

equipo no va a incribirse en ninguna 

la amplia cobertura que sueito en la 

prensa este asunto, y de la que en autos constan innumerales 
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documentos de prensa que así lo avalan". 

En lo que hace al fundamento Jurídico quinto, que desestima 

la excepción de falta de 1egi timaci6n pasiva invocadas tanto 

por la mercantil OXIPHARMA S. L., como por el codemandado Sr. 

11 3 '3 ,por cuanto este ultimo solo tenia la condición 

de representante o administrador del Club Construcciones 

Rodríguez S1. No es ello, lo que dice la sentencia de instancia 

al entend",r que aun cuando los actor"'s fueron "for1ualmente 

contrata.dos pa:r:'tl el club, CD Oxipharma F'S, que no deja de ser 

el anteriormente mencionado pero con otro nombre, siendo ",1 

verdadero empleador, la familia L J) en concreto, el 

codemandado, D. José Antonio y su padre, a 

través de la Sociedad igualmente eodema.ndada. Olüpbarma SL." Es 

decir la condena responde al hecho de qua dichos demandados son 

10$ verdaderos empresarios para los que los actores prestaban 

sus servicios. 

En lo que a la alegada inexistencia de grupo de empresa, 

dice el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de septiembre de 

2014, que "en somera exposición de nuestra más reciente 

doctrina, que perfiló la tra.dicional de la Sala (SSTS SG 

27/05/13 -reo 78/12 -' SG 27/05/13 -reo 78/12-; ... ; SG , ... 
21/05/14 -reo 182/13-; y 02/06/14 -rcud 546/13-) , las 

siguientes indiCaciones: 

a) . - Que «no es suficiente que concurra el mero hecho de 

que dos o más empresas pertene¡:;can al mismo grupo empresarial 

para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria 

respecto de obligaciones contraidas por una de ellas eon sus 

propiOS trabaj adores, sino que es necesaria, además, la 

presencia de elementos adicionales», porque «10$ componentes 

del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad 

propio como parSoDas juridicas independientes que son». 

b).- Que «la enumeración -en manera alguna acumulativa, 

afladimos ahora- de los elementos adicionales que determinan la 
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respon~abilidad de las diversas empresa del grupo bien pudiera 

ser la que sigue: JO) el funcionamiento unitario de las 

organizaciones de trabajo de las empresas del grupo, 

manifestado en la prestación indistinta de trabajo -simultánea 

o sucesivamente- en favor de varias de las empresas del grupo; 

2°) 1<, confusión patrimonial; 3°) la u.nidad de caja; 4°) la 

utilización fraudulenta de la personalidad juridica, con 

creación de la empresa «apaJ:ente»; y SO) el uso abusivo 

-anormal- de la dirección unitaria, con perjuicio para los 

derechos de los trabajadores». 

e) • - Que «el concepto de grupo laboral de empresas y, 

especialmente, la determinación de la extensión de la 

re.sponsabilidad de las emp.resas del grupo depende de cada una 

de las situaciones concretas que se deriven de la prueba que en 

cada caso se haya puesto de manifiesto y valorado, sin que se 

pueda llevar a cabo una relación numérica de requisitos 

cerrados para que pueda entenderse que existe esa extensión de 

re~ponsabilidad». 

dl.- Que la caja Onica hace referencia a 10 que en doctrina 

se ha calificado como «promiscuidad en la gestión económica» y 

qUe al decir de la jurisprudencia alude a la situación de 

«permeabilidad operativa y contable». Y 

e).- Que en los supuestos de «prestación de trabajo 

"indistinta" o conjunta para dos o mAs entidades societariaS de 

un grupo nos encontramos ... ante una 6nica relación de trabajo 

cuyo titular es el grupo en su condición de suj eto real. y 

efectivo de la explotación unitaria por cuenta de la que 

prestan servicios los trabajadores»; situaciones integrables en 

el arto 1.2. ET, que califica como empresarios a las «personas 

físicas y j uridicas» y también a las «comunidades de bienes» 

qUe reciban la prestación de servicios de los trabajadores. 

Expuesto lo anterior debe ponerse de manifiesto que la 

sentencia de instancia da por acreditado, hecho probado noveno, 
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que " Era la familia __ ._s."a;,- en concreto D. José Antonio I !& ¡¿ : 

7 S 'r y su padL"e, D. José Antonio en nombre de 

la mercantil codemandada, quienes adoptaban todas las 

decisiones relacionadas con el Club y sus jugadores. Eran ellos 

quienes negociaban los contratos o fichajes, decidían 1.a 

retribución a percibir par cada futbolista y la forma de su 

pago, realizaban 10$ pagos de la retribución, así como de 

viajes del equipo y del materi<ü deportivo, del alquiler de 

viviendas para residi,]:' los jugadores y técnicos de fuera de 

Granada, Tambi.én eran ellos quienes decidían las altas y bajas 

en Seguridad Social de los trabajadores, remitiendo las 

instrucciones al efecto a la asesoría labo:cal Ramón " ! 

1 i 12 S.L. tI
• 

Esto hace que independientemente que los condenados 

ej erci taran su actividad industrial de forma aut6noma y sin 

relación entre ellos, en cuyo caso no concurriria los 

. presUpllestos expuestos sobre unidad de empresa en lo que hace a 

su actividad económica, cuestión que ni siquiera es. plateada 

por la sentencia de instancia, lo que si es concluyente que esa 

unidad si se constata en lo que a la relación de los mismos con 

los hoy actores, en cuanto la dependencia de la relación 

laboral se establece de forma indistinta por dichos demandados. 

Porque como dice 

referenciada, nos 

la sentencia 

encontramos ante 

del 

una 

Tribunal Supremo 

única relaci6n de 

trabajo cuyo titular es el grupo en su condición de sujeto real 

y efectivo de la explotación unitaria por cuenta de la que 

prestan servicios los trabajadores, y ello es así porque 

realmente nos encontrarnos ante una colaboración entre 

empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado para 

el desarrollo o ejecuci6n de una obra, servicio o suministro y 

como dice la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de 

noviembre de 2013, "en tanto que vinculación empresarial con 
finalidad 

ejecución 

18/1982) ; 

exclusivamente 

de una obra, 

y el hecho 

colaborado,r.a «pa¡;a el desar¡;ollo o 

servicio o suministro» (art. 7 Ley 

de que esa vinculación carezca de 
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personalidad juridica (art. 7.2 de la citada Ley 18/1982) y de 

~e la UT tampoco tenga órgano social de representación y que 

no o~tente la titularidad sobre un patrimonio propio, aunque 

facultativamente pueda contar con un fondo común operativo 

(art. 8.e) de la Ley), y que pese a ello -singularidad anadida

se establezca ~e la responsabilidad de sus miembros frente a 

terceros por 10$ actos del Gerente único -«con poderes 

suficientes de todos y cada uno de sus miembros»- será «en todo 

caso» solidaria e ili.mitada (art. 8.e).8 Ley 18/1982) (STS 

21/01/10 -rcud 1336/09 -). Datos normativos los anteriores que 

nos inclinan a afirmar - ahora- que la UTE debe ser considerada 

sólo como una relaciÓn obligatoria entre los empresarios 

asociados y por lo mismo como un supuesto de pluralidad 

empresaria" . 

Por otra parte, pone la parte de manifiesto su desacuerdo 

con la valoración que realiza la Juzgadora de Instancia, de la 

prueba testifical, para llegar a dicha conclusión. Debe 

recordarse que la operación mediante la cual el juez llega a 

esta conclusión se llama valoración (o apreciaciÓn) de la 

prueba. y esta convicción del juez de la instancia, a cuya 

presencia se han practicado las pruebas contradictorias como la 

testifical, debe ser respetada, pues corresponde en exclusiva a 

los Jueces y Tribunales ponderar los distintos elementos de 

prueba y valorar su significado y trascendencia en orden a la 

fundamentación del fallo contenido en la sentencia. Dice la 

sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999 que 

la valoración de la prueba es facultad privativa del órgano 

judicial de instancia, "sin que pueda sustituirse su valoración 

por otra voluntaria y subjetiva confundiendo este recurso 

excepcional CaD una nueva instancia, por J.o que en 

consecuencia, los hechos declarados probados, reflejo de dicha 

valoración deben prevalecer, mientras que por medio de un 

motivo de revisión fáctica, basada en documentos de los que 

resulte de un modo claro, directo y patente el error sufrido, 

sin necesidad de argumentaciones, deducciones o 
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interpretaciones va10rativas"; y ello es asi porque "en nuestro 

sistema juridico procesal y en relación con la prueba rige el 

principio de adquisición procesal seg6n el cual las pruebas una 

vez 

la 

practicadas no son de la parte, 

facultad de valorarlas todas 

sino del Jue~, quien tiene 

por igual o unas con 

preferencia a las otras siempre que se ponderen los distintos 

elementos que constituyen l<l <lctividad probatoria" (sentencia 

del mismo Tribun<ll de 10 de noviembre de 1999)" Y esta libertad 

del Órgano Judicial para la libre valoración de la prueba, 

implica, como señala la doctrina (Sentencia del Tribunal 

Constitucional 175/1985, de 15 febrero) qUe pued<l realizar 

inferencias 16gicas de la actividad probatoria llevada a cabo, 

siempre que no sean arbitrari<ls, irracionales O absurdas, pues 

el Juez o Tribunal de instancia eS soberano para la apreci<lci6n 

de la prueb<l, con tal de que su libre apreciación sea razonada, 

exigencia que ha puesto de manifiesto la propia doctrina 

constituoion<ll (Sentenoi<l del Tribunal Constitucional 24/1990, 

de 15 febrero). Y a la vista de la sentencia de la instancia y 

de sus raZOnamientos, no cabe aceptar, que la sentencia haya 

vulnerado las reglas de valoraciÓn de la prueba, remitidas a 

l<ls normas de la sana critica en cuanto a las pruebas de 

testigos, lo que impide entresaoar, como consecuenci<l de tales 

alegaciones, que este acreditada la infracción mencionada. 

Por ultimo, muestra la parte su desaouerdo con el 

fundamento juridico sexto, en cuanto establece que "En el caso 

concreto del demandante, Sr .. ! , no se ejercita la acci6n 

de despidO, y sl sólo la extintiva del articulo 50 ET, por 

falta de ocupaci6n efectiva, que debe ser estimada en el mismo 

~entido que 1,,8 del resto de compañeros. Opone l<l defensa del 

Sr. la comunicación que dice que se le efect60 al 

demandante, vía correo electrónioo, indicándosele que no se le 

renovarla el contrato para la temporada litigiosa, al amparo 

del propio contrato {doc. nO 6 de dicho cOdemandado). Pues 

bien, este documento privado ha sido impugnado por la 

contraparte, sin qUe sirva par<l acreditar por si sólo la 
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versión sostenida sobre este particular por la parte 

demandada". 

~lega la parte que el Sr. promovió Acción 

ext.intiva el 14 de diciembre de 2012, por lo que la acdón 

estaba caducada. Sobre ello habrá que reitera lo ya expuesto, 

sob.re la caducidad de la acción de extinción del contrato a 

instancia del trabajador., sometida a prescripción (T8 S 20 de 

abril de 2009), por lo que no puede apreciarse la caducidad 

alegada. Par otra parte, se pone de manifiesto que el contrato 

que la juez a qua ha dado validez resulto rescindido por 

aplicación de la clausula 4° establecido en el mismo, 

habiéndosele comunicado al Sr. por medio de un correo 

electrónico del día 15/06/2012 contestado por el Sr. 

el 5 de julio de 2012. 8n principio, la acción resolutoria del 

contrato de trabajo a instancias del trabajador, establece 

. entre sus requLsi tos para $1 eficaz ej ercicio de tal acción, 

que el contrato de trabajo que se pretende resolver esté 

vigente al tiempo de interponerla; requisito que no concurriría 

en el. presente caso, si se entiende qU$ la resolución del 

contrato se produjo con f$cha 15/06/2012, con anterioridad a 

que se presentar la papeleta de conciliaci6n -14/12/2012-, 

ahora bien, existe un impedimento para acoger dicho motivo, el 

que, corno ya se ha expuesto, de que el éxito del recurso se 

fund~menta en establ.ecer si en base a los hechos que se dan por 

probados ha existido error al obtener la consecuencia juridica 

que establece 

el relato de 

la norma aplicada. Bn el presente caso, nada dice 

hechos probados sobr$ la existencia de dicha 

resolución, la que tampoco se pretende incorporar pOr la parte 

a dicho relato, el qUe por tanto no puede ser valorado, lo que 

obliga a desestimar el motivo. 

Todo ello hace que el recurso interpuesto por DO. José 

Antonio ~ ...... ~ .. ·.? ..... deba de ser desestimado. 
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QUINTO.- Como ha queda expuesto la sentencia es igualmente 

recurrida por la codemandada OXIPHARMA SI.. Que, en lo que hace 

al relato de hechos probados, solicita su modificación en los 

siguientes términos: 

1.'· La del hecho probado Primero, paTa que quede redactado 

con el siguiente texto; 

" Los demandantes que a continuaci6n se dirán prestaron 

servici.os como jugadores profesionales de Fútbol Sala para el 

C.D. Construcciones ROdríguez, durante la temporada 2011/2012, 

con las siguientes circunstancias que seguidamente se 

expresan ... " • 

El motivo debe ser rechazado, pOr las razones ya expuestas 

en el fundamento juridico segundO, apartado primero. 

2.- La modificación del hecho probado quinto de la 

sentencia, para que quede redactado en los siguientes términos: 

"I.- La empresa OXIPHARMA S.L., con CIr B 26249755 y 

obj eto socl..<ll la fabriC<lci6n, distribuci6n, venta y suministro 

de gases medicinales e industriales, fundamentalmente 

(escritura pQblica que obra al folio 1403 y siguientes de los 

Autos), con domicilio social en Polígono Industrial los Olivos, 

Callé Confianza nO 5 de GETAFE-MADRID, celebr6 con Don 

Francisco Q con N. I. r. , en su calidad 

de Presidente del eD Construcciones ROdriguez un contrato de 

Patrocinio-Sponsor en fecha 1 de Enero de 2011, actuando D. 

Arturo : 5 ,con DNI nO 7 T, herm<lno del 

codemandado Sr: :6 7: T 3 en calidad de Consej ero 

Delegado que contrata. En virt"d del mismo, aq"ella se 

compromete a pagar al meritado club, en concepto de aportación 

económica, DIRECTAMENTE, las cantidades necesarias para hacer 

frente a las deudas que el e.D: Construcciones ROdriguez vaya 

originando durante la vigencia del contrato (Temporada 2010-

2011 Y Temporada 2011-2012). A cambio, el Club asume una serie 

de compromisos, entre los que se encuentra exhibir la 
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publicidad de la empresa en la cami.seta de los futbolistas 'f, 

la modificación de su denominación por la de OX¡PHARMA FS, 

debiendo, además, aquella estar presente en la Junta Directiva 

del Club, nombrando los cargos de dos vicepreSidentes, 

Tesorero, Secretario y un vocal como mínimo, durante la 

vi,gencia de este contrato. Con fecha del dia 5 de Junio de 

2012, D. Jo¡;é Antonio ____ .1I!!91111111r-.... !!i!",n su calidad de Presidente 

de la Sociedad Oxipharma S. L" le comurüco por Burofax a D· 

Francisco tf Presidente del CD Construcciones 

Rodríguez, con nombre comercial Qxipharma F. S" que en fecha 

del día 30 de Junio de 2012 finalizaba el contrato de 

Patrocinio-esponsor del equipo de Fdtbol-Sala, Begón consta en 

la clausula COARTA del mencionado contrato, y no estaba 

interesado en la renovación de dicho contrato (Folio 1444, 

1445, 1446)". 

En cuanto a la p!'etensión de que se recoja como domicilio 

social de la empresa, en Polígono Indust.rial los Olivos, Calle 

Confianza nO 5 de GETAFE-MADRID, debe ser desestimado, ya que 

aun siendo cierto que el documento alegado, obrante al folio 

1437, establece como domicilio fiScal el referido, sin embargo, 

si se lee el poder general para pleito, obrante al folio 353, 

se establece como domicilio "en Albolote (Grandda), polígono 

Industrial Juncaril, calle Loja , parcela nO. 10", 

Respecto a la referencia de que el contrato se "celebró 

con Don Francisco ¡ 7 i con N. l. F. un 

contrato de Patrocinio-Sponsor en fecha 1 de Enero de 2011* y 

que dicho compromiso era "en concepto de aportación económica, 

DIRECTAMENTE", puede ser acogido por asi re¡;ulta del referido 

contrato obrante al folio 1439 de los autos. 

En lo que hace a que entre los compromisos, se "encuentra 

exhibir la publicidad de la empresa en la camiseta de los 

futbolistas", debe ser desestim~do, por no alegarse el 

documento en que se apoyo, no resultado del contrato suscrito a 

la vi$ta del Ane:;.;o I del mismo. 
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Por ultimo, en la referencia que se hace a que "Con fecha 

del día 5 de Junio de 2012, D. José Antonio l' ¡ J ¡ en su 

calidad de Presidente de la Sociedad Oxipharma S.L., le 
comunico por Burofax a D Francisco i3 ___ IIIi'l!!if __ _ Presidente 

del CD Construcciones Rodriguez, con nombre comercial Oxipharma 

F. S., que en fecha del dla 30 de .Junio de 2012 finalizaba el 

COntrato de Patrocinio-esponsor del equipo de Fútbol-Sala, 

según consta en la claUi,ula CUARTA del mencionado contrato, y 

no estaba interesado en la renovación de dicho contrato (Folio 

1444, 1445, 1446)". El motivo no puede ser acogidO, ya que 

según se recoge en el hecho probado décimo 1 y consta en autos 

(folio 2008 vuelto), el presidente D. Francisco Luis ~ 

11 &, habia dirni tido de dicho C<ill::gO con fecha 23 de mayo de 

2012, con ~nter1oridad a dicha notificación. 

3.- La modificación del hecho probado noveno de la 

sentencia, para que quede redacta.do en los sigUientes términos: 

"La mercantil Oxipharma S, L, , como consecuencia de} 

Contrato de Patrocinio suscrito el dia 1-1-2011. con el 

Presidente del CD Construcciones Rodrigue z , 

Presidente y por medio de 

Administración D. José Antonio '=- --~---:::------' 

D. Francisco 

del Consejo de 

es la que adoptada 

todas las decisiones económicas relacionadaS con el CD y Sus 

jugadores. La mercantil ordenaba el pago a cada futbolist~, en 

función de la contrataci6n y forma de pago acordada, por el 

primer entrenador D. Bruno 7 Siendo el Director 

Financiero, quien ejecutaba los pagos, la compra de mate.rial 

deporti vo, y abonaba los alquileres de las viviendas donde 

residlan los jugadores de fuera de Granada. Igualmente era el 

primer entrenador D. Bruno 5 quien decidia las 

bajas y altas de los deportistas en el CD y en la Seguridad 

Social". 

Se fundamenta dicha modificación en el contrato de 

Patrocinio que obra en los folios 1439 ! 1442). debe reco~darse 

que los contrato son lo que son independiente de la 
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calificación que le hayan dado las partea, 10 que hace que el 

Juzgador debe examinar, independientemente de .la apariencia 

formal, cual era la verdadera voluntad de de las partes, y ello 

es lo que acontece en el presente caso, al decir la sentencia 

que "se considera probado, por lo tanto, que no estamos ante un 

mero contrato de patrocinio", lo que se sustenta en una 

razonada valoraci6n de la prueba, lo que impide que pueda 

acogerse la redacci6n propuesta, al fundarse en el contenido 

del contrato suscrito, ya que el único medio de revisión es el 

de haber acreditado el error del Juzgador al valorar lB prueba. 

En todo CBSO, debe recordarse que el error de hecho ha de 

evidenciarse por los documentos alegados sin necesidad de 

conj eturas o .razonamientos, y, el mismo, Como recogen sentencias 

de dicho Tribunal de 12,5.87 Y 21. 5.90, tiene que basarse en 

pericias o documentos que lo revelen por sí mismos, sin 

necesidad de acudir a j.nte¡;-pretaciones o suposiciones más o 

menos lógicas, pues bien, de la lectura del documento alegado 

no resulta el texto propuesto. 

4.- La modificación del hecho probado décimo 1 de la 

sentencia, para que se suprima la \11 tima frBse: "Siendo su 

figura en el club representativa y testimonial, sin facultades 

de Gestión", 

En principio bastaria remitirno$ a lo dicho en el 

fundamento juridico segundo, parrado tercero, par.a su 

desestimación, pero en todo caso, la adición fáctica que en él 

se prop\1gna es totalnente irre}(~vante respecto al fallo que 

haya de dictarse, puest.o que aún cuando la mlsma se tuviese por 

cierta no por ello podrian ser acogidas favorablemente las 

pretensiones de la demanda, como claramente se infiere de 10$ 

razonamientos que se exponen en los siguientes fundamentos de 

derecho. 

SEXTO. - En lo que haCe al de.r:echo aplicado, se alega que la 

sentencia de instancia infringe el articulo 50, apartado al del 

Estatuto de los Trabajadores y el articulo 7.4 del Real Decreto 
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1.006/1.985 en cuanto a la ocupación ef",cUva, ya que la ahora 

recurrente no ha tenido nunoa la c;;ondición de empleadora, y 

máxime, cuando en la fecha en que se postulan por los actores 

la acción de extinción del contrato por falta de ocupación 

efectiva, mes de julio del ano 2012, ni los despido, mes de 

agosto de 2012, la relación de patrocinio estaba vigente, sino 

extinguida por cuanto asi se denuncio mediante burofax remitido 

al Presidente oon fecha 8 de junio de 2012. El presente motivo 

debe ser desestimado, ya que como se recoge en el hecho probado 

cuarto, dicha denuncia ningún efecto podía comportar por cuanto 

fue dirigido a la persona que ostentaba con anterioridad dicha 

presidencia, pero de la que ya habia oesado. 

Igualmente se alega que ha sido vulnerado la teoría de la 

responsabilidad solidaria y el articulo 1137 del Código Civil o 

extensión de la responsabilidad solidaria a la ahora recurrente 

a la vista de la doctrina recogida en las sentencia del 

Tribunal Supremo de fecha 23 de octubre de 2012. Sobre ello 

habrá que remitirse al contenido del fundamento jurídico 

segundo, al examinar el fundamento jurídico quinto de la 

sentencia de instancia. 

SÉPTlMO.~ Con igual amparo prooesal se denuncia la 

vulneración por inaplicación de lo establecido en el articulo 

24 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, por cuanto a pesar. de 

haberse establecido con valor de hechos probado en la sentencia 

de instancia, en el hecho probado noveno, la existencia de un 

contrato de Patrocinio-Sponsor ente la mercantil Oxipharma 3.L 

y la entidad deportiva CD Construcciones Rodríguez de fecha 1-

1-2011, con posterio¡'idad en la fundamentación juridica quinta 

de la sentencia entiende el Juzgador a quo, que no estamos en 

presencia de un contrato de Patrocinio. 

En principio, debe recordarse a la parte que el examen de 

la infracción jurídica comporta el establecer si en base a los 
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hechos que se dan por probados ha existido error al obtener la 

consecuencia juridica que establece la norma aplicada, lo que 

no es el Caso, donde la parte hace alegaciones ajena a dicho 

relato. En todo caso, el motivo debe de ser desestimado, porque 

como recuerda el Tribunal Supremo en sentencias de esta Sala de 

17 de julio, 15 de noviembre de 1993 y 19 de noviembre de 1966, 

si nos encontramos ante una relación laboral con los actores 

que fue simulada bajo la apaI'iencia, en el presente caso, de un 

contrato de Patrocinio, y, en consecuencia, superada esa 

apariencia, la relación laboral debe desplegar todos sus 

efectos, añadiendo la doctrina del Tribunal Supremo, sentencia 

de 13 de octubre de 2014 "Con referencia a las facultades 

interpretativas de los pactos y demás negocio;;; juridicos en 

general, est,a Sala se ha pronunciado en numerosas ocasiones, 

bastando citar, por todas, nuestra reciente Sentencia de 15 de 

mayo de 2004 (Recurso 16/03) en cuyo fUndamento cuarto se 

razona en el sentido de qUe "a este respecto hemos declarado en 

sentencias de 12 de noviembre de 1.993, 20 de m"rzo de 1997, 3 Y 

21 de julio de 2000 y 27 de abril de 2001, que "la 

interpretación de los contratos y dem¡§.", negocies juridicos es 

facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo 

Griterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del 

recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni 

lógica o ponga de manifiesto la notoria infracción de algunas 

de las normas que regulan la exégesis contractual H
• Expuesto lo 

anterior, la sentencia de i.nstancia, a la vista de lo que da 

por acreditado, en conformidad Con lo que recoge el hecho 

probado noveno de la sentencia, que ~se considera probado, por 

lo tanto, que no estamos an.te un mero contrato de patrocinio, 

definido corno un acuerdo de voluntades por el que el 

patrocinado, a cambio de una contI'aprestación económica, 

generalmente destinada a la realización de su actividad 

deportiva, benéfica, cultural, cientifica o de otra indole, se 

compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador. Por 

el contrario, la t-elación mantenida por los futbolistas hoy 
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actores, con los codemandados cumple con las notas de ajeneidad 

y dependencia propias de toda relación laboral". Sin que, como 

también ha quedado expuesto, dicha inte.rpretaci6n pueda 

entenderSe ilógica o desacertada, lo que compota que el 

presente motivo debe de ser igualmente desestimado. 

OCTAVO.- Se alega como ultimo motivo del reCU¡'i;;O, que se ha 

vulnerado, por aplicación indebida, el articulo 1.1 del RD 

1006/1985, en relaci6n con el articulo 1.2 del Estatuto de los 

Trabajadores, en cuanto a la dependencia, retribución y 

ajeneidad, por cuanto los poderes de dirección y organización 

inherentes al trabajo por cuenta ajena se han mantenido en todo 

caso con la entidad patrocinada y no con la recurrente, por lo 

que debe declararse la falta de responsabilidad de la misma. 

Para desestimar el motivo habrá que reiterar lo ya dicho, 

de que el recurso debe tener su sustento en la inco:r::r:ecta 

interp:r:etaci6n juridica aplicada a los hechos probados y no a 

otros, y asi ha quedado acreditado, hecho probado nOveno, los 

p~esupuestos que hacen calificar la relaci6n con la recurrente, 

como de cuenta ajena, por la existencia de la dependencia y 

ajeneidad de los actores, respecto a los demandados, que ella 

req\.1iere. 

DentrO de este motivo hace referencia la parte, sin 

fundamentaci6n juridica alguna, que la valoración efectuada por 

la Juzgadora a qua, sobre la inexistencia de COntrato de 

Patrocinio, vulnera la competencia judicial, que vendria 

reservada a la jurisdicción civil. 

Dice el Tribunal Supremo en sentencia de 12 de diciembre 

de 2007 I que la calificación de los COntratos no depende de 

cómo hayan sido denominados por las partes contratantes, si.no 

de la configuraci6n efectiva de las obligaciones asumidas en el 

acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen su 

objeto (SS1'S, entre otras muchas, 11-12-1989 y 29-12-1999). El 

tema objeto de debate se centra en determinar la naturaleza de 
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la relación que vincula a los actores con los demandado$ y en 

concreto si la m:i.sma puede catalogarse como l"boral, 

desvirtuando el alegato de dichos demandados que, sobre la base 

de su negación, concluia apreciando la incompetencia del Orden 

Jurisdiccional Social para conocer de la demanda de despido 

ejercitada. Tal y como de fO.rma unánime se viene m"nteniendo 

por la doctrina y jurisprudencia, con sustento en el contenido 

de los arts. 1 Y (3 del E. T., para que pueda apreciarse la 

existencia de una relaci6n de carácter laboral es preciso la 

concurrencia de una serie de requisitos mín:i.rnos entre las 

diversas partes que pudiesen conformar el aspecto personal de 

la misma, cuales son la voluntariedad en la prestación de los 

servicios, el carácter retribuido de los mismos, la ajeneidad, 

la dependencia y la ubicaci6n del que los lleva ~ cabo dentro 

del ámbito rector y organicist~ del empresario. En el presente 

caso, aCredi tad~ la rel~ción laboral, habrá que estar a lo 

dispuesto en el articulo 2.1 LRJS, sobre la competencia para 

conOCer de ello de la Jurisdicción Laboral. 

NOVENO.~ Por ultimo, procede examinar el recurso 

interpuesto por c. D. OXIPHARMA F. S. En principio, debe 

recordarse que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, 

.recoge el concepto del gravamen con l~s características propias 

del mismo y desarrolladas por la doctrina j urisprudencial en 

cuanto que en su art. 17.5 acepta legitimación para recurrir a 

las partes ·contra resoluciones que les afecten 

desfavorablemente ... por haber visto desestimadas cualesquiera 

de sus pretensiones o excepciones, por resultar de ellas 

directamente gravamen o pe~'juicio, para revisar errores de 

hecho o preverür eventuales efectos del recurso 

contraria o por la posible eficacia de cosa 

de la parte 

juzgada del 

pronunciamiento sobre otros procesos ulteriores"; con lo que 

bajo tal previsión queda más claro el concepto de gravamen y 

más clarificada la legitimación para recurrir derivada de su 

existencia. Pues bien, visto los términos en que esta redactado 

el presente, debe ponerse en duda la legitimación de la ahora 
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recurrente, cuando en su recurso, no pone de manifiesto la 

existencia de ningún gravamen respecto a ella, en cuanto lo 

único solicitado es la absolución de los demás condenados, los 

que ya ejercitan por via de recurso sus derechos de defensa, 

para alegar SU condición de única responsable, como única 

empleadora. 

En un primer motivo al amparo del apartado b) de articulo 

193 de la LRJS, se solicita la modificación del hecho probada 

primero de la sentencia de instancia, para que quede redactado 

en los siguientes términos: 

"LOS demandantes que a continuación se dirán prestaron 

servicios como jugador'es profesionales de fútbol sala para mi 

representada, c. D. Construcciones Rodriguez F. S., durante la 

temporada 2011/2012, con las siguientes circunstan~ias que 

ahora se expresan ... h 

el motivo debe ser desestimado, por las razones ya 

expuesta en el fundamento juridico 2.1. 

DÉC:tMO. - Se interesa igualmente la modificaci6n del hecho 

probado séptimo de la sentencia, para que se redacte en J.os 

siguientes términos: 

"A ralz de la firma del cont,t'ato de patrocinio, suscrito 

entre mi representada CO Construcciones I\odriguez FS y la 

mercantil Oxipharma S1, se acordó que se carokJiara la 

denominación social para la temporada 2012/2013, por la de CD 

OXIPARMA F'S, sin embargo al resolverse el contrato de 

Patrocinio por la mercantil OXIPHARMA SI" en fecha del dia 30 

de Junio de 2012 r DO pudo llevarse a efecto tal cambio de 

denominación ante la Liga de Fótbol profesional". 

El motivo debe ser rechazado, por las razones ya expuestas, 

en cuanto según se recoge en el hecho probado décimo I y consta 

en autos (folio 2008 vuelto), el presidente D, trancisco Luis 

7 había dimitido de dicho cargo con fecha 23 de 
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mayo de 2012, con anterioridad a dicha notificación de voluntad 

de .1:esolución. 

ÚNOÉC~.- Sn lo que hace al derecho aplicado, se denuncia 

la infracción por inaplicación de la doctrina jurisprudencial 

del Tribunal Supremo - s¡;,ntencias de 27 de mayo de 2013, 24 de 

'septiembre de 2013, 28 de enero de 2014 y 24 de junio de 2014-, 

en cuanto al grupo de empresa y responsabilidad solidaria, asi 

como infracción del apartado 2 del articulo 1 del Estatuto de 

108 Trabajadores y 10$ apartados 2 y 2 del articulo (?) de la 

Ley de Sociedad de de Capital y el articulo 1.137 del Código 

Civil. 

El presente motivo ya ha sido resuelto en el fundamento 

juridico tercero, al examina,]; la impugnación del fundamento 

jurídico quinto de la sentencia, a cuyo contenido nos remitimos 

en evitación de reiteraciones. 

DUOOÉClMO.- Alega igualmente la parte que reconocido 

expresamente por la sentencia de instancia, hecho probado 

noveno, la ey.istencia de un contrato de patrocinio, la 

posterior negativa en la fundamentación juridica, vulnera por 

inaplicación el articulo 24 de la ley 34/1998 de 11 de 

noviembre. 

El. motivo debe ser rechazado, ya que como se ha expuesto, 

dice el Tribunal Supremo en sentencia de 12 de diciembre de 

2007, que la calificación de los contratos nO depende de cómo 

hayan sido denominados por 

configuración efectiva de 

acuerdo contractual y de 

objeto (SSTS, entre otras 

las partes contratantes, sino de la 

las obligaciones asumidas en el 

las prestaciones que constituyen su 

muchas, 11-12-1989 y 29-12-1999), y 

como resuelve la sentencia de instancia, "se considera probado, 

por lo tanto, que no estamos ante un mero contrato de 

patrocinio, definido como un acuerdo de voluntades por el que 

el patrocinadO, a cambio de unO! contraprestación económica, 

generalmente destinada a la reali zación de su actividad 

37 



deportiva, benéfica, cultural, cientifica o de otra indole, se 

compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador. Por 

el contrario, la relación mantenida por los futbolistas hoy 

act.oreS, con los codemandados cumple con las notas de ajeneidad 

y dependencia propias de toda relación laboral". 

En definitiva y da.ndo contestación a los tres recursos 

interpuestos, siendo fundamento de los mismos la falta de 

legitimaci6n pasiva de los dos primeros recurrentes, declarado 

probado por la sentencia de instancia, la existencia de una 

verdadera relaci.6n laboral de los mismos con los actores, 

comporta la desestimación de dichos recurso y la consiguiente 

confirmación de la sentencia de instancia. 

FALLAMOS 

Que de$$st~do los 

por DON JOS8 ANTONIO 

recursos de suplicación interpuest.os 

OXIPHARMA, SL y CD 

OXIPHA.RMA FS contra Sentencia dictada por el Juzgado de lo 

en Social núm. 7 de Granada, en fecha 26 de marzo de 2014 r 

Autos núm. 874/12, seguidos Ii·· instancia. de D. RAFAEL Jt ••• If.e. 
\'!Irl!ll!ll! __ , O. FRANCISCO JAVIER. ,_e ,D. EDlJAR~O 

@!OU¡;;¡;;¡t __ .rD.FELIPE D. B~ÚNO. JOSE {";'" 

. ----~._-D. ,JUAN JOSE D. SE:RGIO' 

____ ', D. PABLO , D. EUGENIO Y 
, ~" 't"', ~ 

D. CARLOS •••••••• IÍiIIIL. en >ieclamación sobre DESPIDO, 

cont ra los ahora recurrentes r debémos confirmar dicha sentencia. 

Se condena a la pérdida de las consignaciones realizadas, a 

las que se dará el destino que corresponda cuando la sentencia 

sea firme, así como a la pérdida de los depósitos constituidos, 

lo que también se realizará, en los términos del articulo 229.3 

de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, una vez firme 

esta sentencia. 

Se condena en costas los recurrentes, por import.e de 200 

euros en concepto de costas por honol:Ca.r:ios de letrado, por cada 

una de las impugnaciones llevadas a cabo por la parte actora. 
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Notifiquese la presente Sentencia a las partes y a la 

Fiscalia del TribUnal Superior de Justicia, con advertencia de 

qUe contra la misma puede interponerse Recurso de Casaci6n para 

la Unificac.ión de Doctrina que previene el art. 218 de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Social y que habrá de prepararse 

ante esta Sala dentro de los DIEZ DíAS siguientes al de su 

notificación, debiendo el recurrente gue no ostente la 

condición de trabajador, causa-habiente suyo o no tenga 

reconocido el beneficio de justicia gratuita efectuar el 

depósito de 600 €, en impreso individualizado en la cuenta 

corriente que más ahajo se indica, asi como que deberá 

consignar la cantidad objeto de condena, o de manera solidaria, 

si no estuviera ya constituida en la instancia, en la cuenta de 

~Dep6sitO$ y ConsignacionBs H de esta Sala abierta en el Banco 

de Santander con el núm. 1758.0000.80.2398.14, Oficina el Reyes 

Católicos, 36 de esta Capital o bien, mediante transferencia a 

la cuenta número ES5500493569920005001274 (en el ca,so de 

ingresos por transferencia en formato electrónico)., o a la 

cuenta núm. ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (para ing-;J;'Bsos por 

transferencia en formato papel); en tales casos, habrá de hacer 

constar, en el campo reservado al beneficiario, el nombre de 

esta Sala de 10 Social del Tribunal superior' de ,Justicia de 

Andalucia con sede en Granada y en el campo reservado al 

concepto, el número de Cuenta 1758.0000.80.2398.14. y pudiendo 

sustituir tal ingreso por aval bancario solidario <:le duración 

indefinida y pagadero a primer requerimie emitido por 

entidad de crédito, sin cuyos requis' se tendrá por no 

preparado el recurso. 

Así por esta nuestra 

fi,rmamos. 

pronunciamos, mandamos y 
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