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En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Septiembre de dos mil tres.
HECHOS
PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 30 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 28 de febrero de 2002, en el procedimiento nº 616/01 seguido a instancia de Luis Miguel contra REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONMANO, sobre cantidad, que estimaba en parte la pretensión formulada.
SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 10 de septiembre de 2002, que estimaba en parte el recurso interpuesto y, en consecuencia revocaba parcialmente la sentencia impugnada.
TERCERO.- Por escrito de fecha 4 de diciembre de 2002 se formalizó por el Letrado D. Doroteo López Royo en nombre y representación de REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONMANO, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 16 de junio de 2003 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de “hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales”. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 27 y 28 de enero de 1992, 18 de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997, 23 de septiembre de 1998, 30 de junio de 1999, 2 de julio y 28 de septiembre de 1999).
En el supuesto aquí examinado de la versión judicial de los hechos se desprende que el actor ha venido prestando servicios para la Real Federación Española de Balonmano -hoy recurrente- desde el 24-7-95 con la categoría de segundo DIRECCION000 del Equipo Nacional Absoluto Masculino y Ayudante de su Seleccionador. En el contrato suscrito al efecto se pacto una duración hasta el 31-12-96, no obstante lo cual, concluido dicho término el actor siguió prestando servicios. En la cláusula V b) se estipuló que percibiría en concepto de bonos o primas las cantidades que se estipulen para los jugadores componentes de la Selección Absoluta Masculina y por los mismos objetivos. En la demanda rectora de las actuaciones el actor postula reclamación de cantidad por importe de 1.400.000 pesetas, de las cuales 400.000 pesetas correspondían al periodo de la concentración de Puente Viesgo, extremo este rechazado por la sentencia de instancia al no haber sido convocado el demandante a dicha concentración y el resto -1.000.000 pesetas- obtuvo un pronunciamiento favorable a sus intereses, con base en la prima establecida por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney/00. La sentencia -recurrida- dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de diciembre de 2002, ha confirmado dicha decisión judicial.
Contra la anterior resolución se alza en casación para unificación de doctrina la demandada articulando su recurso a través de un único motivo referido a determinar si habiéndose producido una novación del contrato suscrito entre el actor y la Real Federación Española de Balonmano, el cual finalizaba con fecha 31-12-1999, aquel tiene derecho a percibir, en concepto de prima o bonus, las cantidades estipuladas para los jugadores componentes de la Selección Absoluta Masculina de Balonmano por la medalla de bronce obtenida en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 o por el contrario, no tiene derecho a percibir dicha prima y con cita para viabilizar su impugnación de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede en Valladolid) de 10 de abril de 1995. Dicha sentencia aborda la demanda por despido articulada por el entrenador del Real Valladolid S.A.D. El debate de suplicación ha girado en torno a la determinación de la indemnización derivada de la improcedencia del despido, ext. 15.1 el RD 1006/ 1985, en un caso en el que las partes habían pactado un montante indemnizatorio por el importe de los salarios de un año; de ahí que concluya la Sala sentenciadora que deba estarse a los términos del pacto suscrito.
A la vista de lo que antecede no cabe más que concluir que entre los supuestos comparados no concurre la necesaria triple identidad que en cuanto a hechos, fundamentos y pretensiones exige el art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral necesaria para abordar el juicio de contradicción. Por lo pronto, distintas son las pretensiones articuladas en cada caso, reclamación de cantidad/despido, pero es que además aún haciendo abstracción de dicho extremo, tampoco existe identidad en los términos en que han discurrido los debates de suplicación en cada uno de los supuestos relatados y mientras que en la sentencia recurrida se dirime si ha existido una novación o modificación del punto V b) del contrato de trabajo, en el que se pactado que el demandante percibiría los mismos bonus o primas estipuladas para los jugadores; en la sentencia de cotejo, se dirime el montante de la indemnización por despido improcedente, en un caso en el que las partes habían suscrito un pacto a tal efecto. 
No cabe alegar frente a ello, como pretende la recurrente en su escrito evacuado en el previo trámite de inadmisión, que el objeto de ambos recursos es el mismo, pues los extremos puestos de manifiesto en el párrafo precedente y que la parte omite referir, justifican los respectivos pronunciamientos, por lo que no cabe duda de su relevancia a efectos de apreciar la ausencia de la identidad y la contradicción en las que insiste esa parte y sin que ello implique una interpretación de los requisitos de acceso al recurso excesivamente rigorista y formalista, hasta el punto de poner en grave peligro el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Con seguridad no desconoce la recurrente la doctrina del Tribunal Constitucional relativa al modo como se integra el derecho al acceso a los recursos en el invocado derecho fundamental, de tal forma que, habiendo el legislador configurado el recurso de casación para unificación de doctrina como un recurso extraordinario, resulta imprescindible para que el mismo sea viable que concurran los requisitos a que alude el art.217 LPL, y de acuerdo con la interpretación que del alcance de los mismos ha hecho la propia Sala. 
SEGUNDO.- Por lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso conforme a lo establecido en los artículos 217, 222 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, y con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir, debiendo darse a la consignación su destino legal.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
LA SALA ACUERDA:
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Doroteo López Royo, en nombre y representación de REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONMANO contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 10 de septiembre de 2002, en el recurso de suplicación número 2065/02, interpuesto por REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONMANO, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 30 de los de Madrid de fecha 28 de febrero de 2002, en el procedimiento nº 616/01 seguido a instancia de Luis Miguel contra REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONMANO, sobre cantidad.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente; pérdida del depósito constituido y debiendo darse a la consignación su destino legal.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

