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El TSJ estima parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Badajoz, de fecha 19-10-2004, en autos promovidos sobre despido, que queda revocada en el sentido que se indica en la fundamentación jurídica.
 
 
Texto:
 
En Cáceres, a veintitrés de marzo de dos mil cinco, habiendo visto las presentes actuaciones de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos./as. Sres./as. citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,
EN NOMBRE DE SM EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL
ha dictado la siguiente
SENTENCIA núm. 215
En el Recurso Suplicación 30/2005, formalizado por el Sr. Letrado D. Leopoldo Hinjos Garcia, en nombre y representación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, SAD, contra la sentencia de fecha 19-10-2004, dictada por el Juzgado. de lo Social Núm. 1 de Badajoz en sus autos 619/2004, seguidos a instancia de D. Jose Antonio, representado por el Letrado D. Luis Jesus Garcia Calderon, frente al recurrente, en reclamación por DESPIDO, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. Pedro Bravo Gutierrez, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes, 
ANTECEDENTES DE HECHO
Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.
En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados:
«I.-El actor, Jose Antonio, ha venido prestando sus servicios como jugador de fútbol profesional en la entidad demandada, Real Club Deportivo Español SRD, domiciliada en Barcelona desde junio del año 2002, en virtud de un contrato por cinco temporadas, entre la 2000-2001 y la 2004-05, estipulándose una retribución de la del 2003-2004 de 1.100.000 pesetas anuales, que suponen 23,87 euros diarios.
II.-Con fecha de 23 de junio pasado, el Club le comunicó la extinción de su contrato de trabajo por no interesarle sus servicios.
III.-Considerando dicho cese como un despido improcedente, promovió acto de conciliación ante la UMAC con tal pretensión, celebrándose el mismo sin resultado alguno el siguiente día 19 de julio, por lo que la reproduce ante el Juzgado de lo Social».
En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: «Que ESTIMANDO íntegramente la demanda interpuesta por Jose Antonio contra Real Club Deportivo Español, SAD., sobre despido, debo declarar y declaro la IMPROCEDENCIA del que ha sido objeto aquél con fecha de 23 de junio pasado, condenando a dicha empresa demandada a estar y pasar por la precedente declaración, así como a que opte, en el término de CINCO DÍAS, entre readmitir al trabajador en su anterior puesto de trabajo o abonarle una indemnización cifrada en 3.938,35 euros, y en todo caso, al abono de los salarios de tramitación devengados desde la citada fecha y que hasta la de la presente resolución ascienden a la suma de 2.816,66 euros». 
Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandada. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.
Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 12-1-2005, dictándose las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma.
Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose el día 8-3-2005 para los actos de votación y fallo.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
La sentencia de instancia, estimando la demanda, declara improcedente lo que el juzgador entiende por despido de un jugador de fútbol y condena a la demandada a que opte entre readmitir al trabajador o abonarle una indemnización, con abono en todo caso de salarios de tramitación. Contra tal pronunciamiento, interpone recurso de suplicación el club de fútbol demandado, que no compareció al acto del juicio pese a estar debidamente citado, defendiendo en primer lugar, la incompetencia del orden jurisdiccional social porque entre las partes no existía relación laboral y, subsidiariamente, que se supriman la posibilidad de readmisión y la condena a salarios de tramitación y se reduzca la cuantía de la indemnización.
Como bien señala la recurrente y ha declarado esta Sala en sentencia de 3 de julio de 2000 ( AS 2000\ 3908) , «la incompetencia de la jurisdicción social es cuestión de orden público procesal que debe ser resuelta por el Órgano Judicial con libertad, sin sujetarse a los presupuestos y concretos motivos del recurso, sin someterse a los límites de la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia y con amplitud en el examen de toda la prueba practicada para decidir, fundadamente y con sujeción a derecho, sobre una cuestión cuya especial naturaleza la sustrae al poder dispositivo de las partes (artículo 9.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial [ RCL 1985\ 1578, 2635] )». 
Cita la recurrente en apoyo de su alegación la sentencia de la Sala de 13 de marzo de 2000 ( AS 2000\ 1697) , la cual parte, en efecto, de «la escasa o nula importancia que a la hora de establecer si existe o no esa relación tiene la calificación que el deportista ostente en la correspondiente Federación deportiva, o la que se dé por las partes al posible pacto o contrato que suscriban, así como el nombre que le den a las remuneraciones que, en su caso, se acuerden, basta añadir que, además de en las sentencias que cita el juzgador de instancia, dicha tesis se ha seguido también por esta Sala en las de 25 de marzo de 1996 ( AS 1996\ 446) y 29 de octubre de 1997 ( AS 1997\ 4052) » y añade, respecto a lo que aquí interesa: 
«para determinar si en casos como el presente, de práctica deportiva bajo el ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva, existe una relación laboral u otra distinta, en caso de que el deportista perciba cantidades dinerarias, lo determinante es el carácter que hay que atribuir a tales cantidades, pues si se consideran un salario o retribución, estaremos ante una relación laboral que no existirá si sólo se consideran “compensación de los gastos derivados de su práctica deportiva”, como se deduce del núm. 2 del artículo 1 del referido Decreto 1006/1985 ( RCL 1985\ 1533) . 
Con lo dicho se ha adelantado que en el caso que nos ocupa no puede entenderse que estamos ante un deportista profesional, sino, como señaló la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en sentencia de 23 de enero de 1998 ( AS 1998\ 1311) , ante “lo que denominaron acuerdo de formación deportiva, en cuya virtud el actor recibiría formación, mediante los recursos de que el club disponía, participando en las competiciones en que se inscribiera el mismo, que sólo alcanzó categoría de aficionados, percibiendo de la entidad el actor una beca formativa de baja cuantía”, porque, como se expone también en esa sentencia, “la práctica del deporte dentro de un club deportivo no es bastante para calificar el vínculo como laboral especial, pues ha de tratarse de quien hace de tal práctica su profesión o dedicación principal y habitual, realizándola justamente por la remuneración que percibe a cambio, no por causa distinta, ya que la práctica deportiva no es medio habitual de vida -sólo lo es para algunos-, sino actividad integrada en la enseñanza así como ocasión de ocio para infinidad de personas, que la desarrollan por formación o afición, ya sea con vocación o deseo de tender a la profesionalización, ya sin este último”, y la misma tesis se sustenta en las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 13 de septiembre de 1993 ( AS 1993\ 3819) y de 13 de diciembre de 1994, en las que se hace un estudio de la jurisprudencia y doctrina al respecto, con cita de sentencias del Tribunal Supremo y del Central de Trabajo, de las que destacan las del primero de ellos, de 3 de noviembre de 1972 ( RJ 1972\ 5435) , en la que se precisan como notas tipificadoras del profesional la dedicación íntegra, absoluta y permanente “impeditiva de cualquier otra actividad que le permita subvenir a sus necesidades”, “dedicación absoluta, pleno ejercicio y entrega de sus facultades y por retribución constitutiva de su medio de vida”, notas estas que son difíciles de encontrar aquí pues no cabe entender que pueda ser medio de vida para un muchacho de 17 o 18 años la percepción de menos de 40.000 ptas. mensuales, en las que podrían incluso imputarse otros muchos gastos no mencionados y que están causados, directa o indirectamente, por la práctica deportiva, y mucho menos que se trate de una dedicación íntegra, absoluta y permanente». 
En el mismo sentido se pronunció también esta Sala en la sentencia de 3 de julio de 2000 ( AS 2000\ 3908) , antes citada, en la que se razona: «los recurrentes debían percibir, en concepto de compensación por gastos, conforme a los documentos ya reseñados, la cantidad de 765.000 ptas. en nueve meses, a razón de 85.000 pesetas mensuales. Pues bien, sin tener en consideración la denominación formal que se le dé a dicha cantidad, teniendo en cuenta que los actores únicamente perciben, además de aquélla, el material deportivo y la atención sanitaria en caso de lesión deportiva, estando domiciliados uno en Madrid y el otro en Barcelona, debiendo, por tanto, correr con gastos de viaje, manutención, alojamiento, etc., sin percibir primas de ningún tipo, ni cantidad alguna por cualquier concepto, incluso pudiendo repercutir el Club al jugador el importe de sanciones que le fueran impuestas al mismo por infracciones de las reglas del juego o de competiciones, no puede predicarse de la relación que unía a las partes su profesionalidad. No, no puede calificarse de retribución las indicadas cantidades en los términos previstos en el artículo 8.2 del Real Decreto 1006/1985 ( RCL 1985\ 1533) , sino de compensación por los gastos originados por la práctica del deporte». 
Pero la aplicación de la doctrina expuesta nos lleva en este caso a la conclusión contraria a la que pretende la recurrente, puesto que en el contrato que suscribieron las partes, además de lo que se estipulaba como contraprestación de los servicios, se estableció que «el Club se hace responsable de la Residencia y Estudios del jugador, más tres viajes de los padres a Barcelona», con lo que resulta que, al contrario de la que sucedía en los casos examinados por esta Sala en las sentencias antes aludidas, aquí el jugador no tenía que sufragar, salvo los particulares de ocio, gasto alguno con lo que el club le abonaba, pues dentro del concepto de residencia cabe tanto la estancia como la manutención y, aparte de los gastos por estudios y los viajes de los padres, que también se le abonaban, no se nos dice cuales otros pudiera generarle la práctica de su deporte; es decir, es cierto que el jugador tenía sufragados todos los gastos derivados de su práctica deportiva, que en este caso eran importantes dado que para ello se tuvo que desplazar de Badajoz a Barcelona para vivir a gran distancia del domicilio paterno en el que antes residiría y continuar allí sus estudios, pero eso no elimina el carácter laboral de la relación pues sería así si, como nos dice el artículo 1.2 del Real Decreto 1006/1985, de 26 junio 1985, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, para excluirlo del ámbito de la norma, si el jugador percibiera del club «solamente la compensación de los gastos derivados de su práctica deportiva» y aquí resulta que, además de tener ya esos gastos compensados, el demandante percibía una cantidad en dinero que, ciñéndonos a la última temporada, era superior al salario mínimo interprofesional y con la que hay trabajadores que tienen que hacer frente a gastos que el demandante ya tenía cubiertos.
Por tanto, no cabe sino entender que estamos ante la relación laboral especial regulada en el referido Real Decreto 1006/1985 ( RCL 1985\ 1533) pues según su artículo 1.2, «son deportistas profesionales quienes, en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dediquen voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución» y aquí, no discutiéndose las demás características, que, por otra parte, se deducen claramente del contrato suscrito, también se da la retribución, única que niega la recurrente. 
En consecuencia, el primer motivo del recurso, en el que se denuncia la infracción de los artículos 2.1.d del Estatuto del los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) y 2.a) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) , en relación con el 1.2 del Real Decreto 1006/1985 ( RCL 1985\ 1533) , debe fracasar. 
El siguiente motivo del recurso se dedica a revisar los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida, pretendiendo en primer lugar que de ellos se suprima que el demandante prestaba sus servicios «como jugador de fútbol profesional» y que el club le comunicó «la extinción de su contrato», por entender que suponen valoraciones jurídicas que predeterminan el fallo, pudiendo accederse a suprimir la mención a la calificación de profesional, en cuanto, efectivamente, alude al carácter la relación en un supuesto en el que puede discutirse su naturaleza y de ello depende la solución que deba darse a la cuestión planteada en la demanda. En cambio, no puede accederse a suprimir la referencia a la comunicación del club, puesto que eso sí se trata de un hecho, el relativo a que fue lo que se le comunicó al demandante; otra cosa es que, efectivamente, lo que se le hiciera saber fuera lo que el juzgador declara probado, pero eso sólo podría modificarse en base a los medios admitidos en el apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) , es decir, documentos o pericias que demuestren la equivocación del juzgador y ninguno de ellos cita la recurrente en el motivo. 
También pretende la recurrente que se modifique el salario diario que se hace constar en el hecho primero de los probados, no pudiéndose acceder a ello porque, como bien alega el recurrido en su impugnación, en la sentencia se hace constar como diario el resultado de dividir por 30 del salario mensual que se establece en la demanda y al respecto ninguna alegación se hizo en el acto del juicio por la sencilla razón de que la demandada no compareció al mismo, por lo que ahora en el recurso es una cuestión nueva que no puede ser resuelta para no causar indefensión a la otra parte que no pudo efectuar las alegaciones que tuviera por conveniente, además de que tampoco pudo ser resuelta por el juzgador de instancia. La prohibición de formular en el recurso cuestiones fácticas o jurídicas nuevas no alegadas en la instancia es puesta de relieve por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo como puede verse en sus Sentencias de 5 de noviembre de 1993 ( RJ 1993\ 8548) , 18 de enero de 1994 ( RJ 1994\ 199) , 4 de febrero de 1997 ( RJ 1997\ 974) y 6 de febrero de 1998 ( RJ 1998\ 1951) , seguida por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, así el de Cataluña, en sentencia de 28 de mayo de 1999; de Murcia, en la de 3 de marzo de 1998 ( AS 1998\ 944) ; de Madrid, en la de 6 de julio de 1999 ( AS 1999\ 2175) y éste de Extremadura, en las de 15 de junio, 25 y 30 de septiembre de 1996 y 27 de enero de 1998 ( AS 1998\ 452) . Por otra parte, no se ve la razón por la cual el error del juzgador esté en el salario diario, como pretende la recurrente, y no en el anual. 
En el otro motivo del recurso se denuncia la infracción de los artículos 15 y 16 del Real Decreto 1006/1985 ( RCL 1985\ 1533) , pretendiendo, como se adelantó, que se supriman la opción a la readmisión y la condena al abono de salarios de tramitación y que se rebaje la indemnización fijada en la sentencia recurrida. 
Ante todo hay que señalar que no puede entenderse que, como en general aduce el trabajador en su impugnación, lo planteado por la recurrente sean cuestiones nuevas que no puedan resolverse en el recurso por no haberse planteado en la instancia pues, a diferencia de lo que se dijo respecto al salario, ni en la demanda ni en el acto del juicio se concretaban las consecuencias de la declaración de nulidad o improcedencia del despido, por lo que, habiéndose fijado por primera vez en la sentencia, este es el momento de combatirlas.
Respecto a las dos primeras pretensiones de la recurrente, han de prosperar. Así, respecto a la readmisión, aunque también es verdad que, concediéndose a la demandada opción, le bastaba con no optar por ella, el propio recurrido en su impugnación está de acuerdo en que no cabe en la relación laboral de carácter especial de que se trata, habiéndolo entendido de igual forma el Tribunal Supremo, por ejemplo, en Sentencia de 21 de enero de 1992 ( RJ 1992\ 54) : «tratándose de la relación laboral especial de los deportistas profesionales, regulada por el Real Decreto 1006/1985, de 26 junio ( RCL 1985\ 1533) , no cabe la opción de readmisión en el despido improcedente, como manifiesta el propio texto legal (art. 15.1), según se deduce de una atenta lectura del mismo, en el que la expresión “sin readmisión” constituye en realidad un inciso excluyente, precisamente, de la opción, sin perjuicio de la eficacia de la readmisión convenida entre las partes. Así pues, el despido improcedente, tratándose de relaciones laborales sometidas a régimen especial de los deportistas profesionales, sólo ha de producir efectos indemnizatorios (salvo el caso de readmisión pactada), lo que es coherente con las peculiares características de los servicios que constituyen su objeto, en relación con la naturaleza esencialmente temporal de la relación contractual. Ello explica, además, la amplitud de los criterios que el precepto establece para fijar la indemnización, en cuanto prescribe con carácter imperativo exclusivamente un límite mínimo, que es de dos mensualidades por año de servicio». 
Y lo mismo cabe decir acerca de los salarios de tramitación, respecto a los que el Alto Tribunal, en la misma sentencia nos dice que «en el Real Decreto ( RCL 1985\ 1533) mencionado no se prevé el abono de los salarios llamados de tramitación como un específico y autónomo “plus” de condena respecto de la indemnización». 
En cambio, no puede prosperar la pretensión de que se rebaje la cuantía de la indemnización fijada en la sentencia recurrida.
Respecto a la indemnización nos dice el artículo 15.1 del Real Decreto 1006/1985 ( RCL 1985\ 1533) que «en caso de despido improcedente, sin readmisión, el deportista profesional tendrá derecho a una indemnización, que a falta de pacto se fijará judicialmente, de al menos dos mensualidades de sus retribuciones periódicas, más la parte proporcional correspondiente de los complementos de calidad y cantidad de trabajo percibidos durante el último año, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, por año de servicio. Para su fijación se ponderarán las circunstancias concurrentes, especialmente la relativa a la remuneración dejada de percibir por el deportista a causa de la extinción anticipada de su contrato». Es decir, a falta de pacto, como aquí sucede, no se fijan sino una cuantía mínima y unos parámetros orientativos para su fijación. 
Así lo ha entendido el Tribunal Supremo, por ejemplo en Sentencias de 21 de enero ( RJ 2002\ 4214) y 6 de febrero de 2002 ( RJ 2002\ 4354) , en las que se señala también que la indemnización puede ser revisada en recurso: 
«Fija por tanto el precepto una indemnización automática: la pactada. Otra, mínima: dos mensualidades de las retribuciones periódicas, más los complementos salariales por año de servicio. Y otra superior, a fijar judicialmente, ponderando las circunstancias concurrentes. Tales circunstancias estarán integradas por una serie de datos de hecho, cuya aportación al proceso incumbe a las partes y cuya fijación en sentencia es competencia del juzgador de instancia. Su revisión incumbe a la Sala en la medida en que se impugne la decisión de instancia por medios hábiles para ello. Así ha ocurrido en el presente supuesto. Remite el reglamento, como criterio de fijación final del importe, a las retribuciones dejadas de percibir por el deportista, pues en este especial contrato no es suficiente la referencia al tiempo de prestación de servicios, que en la mayoría de los supuestos ha de ser necesariamente corto, mientras que puede ser enorme el perjuicio sufrido.
La indemnización final, al igual que la que se produce en el despido en una relación laboral común, no es propiamente una indemnización de daños y perjuicios, sino una compensación por la unilateral rotura de un contrato con incumplimiento de lo pactado. La valoración de este conjunto de operaciones, no es algo que dependa de la apreciación personal, inmediata y directa del juzgador de instancia y, en consecuencia, han de ser susceptibles de revisión los criterios de valoración que deberán constar en la sentencia. Así la Sala podrá revisar los razonamientos y las “circunstancias” que les sirven de fundamento y podrá, asimismo, tomar en consideración otros datos no tenidos en cuenta en la instancia, bien constaren ya en la sentencia recurrida, bien sean objeto de adición en el recurso. No hay precepto alguno, ni procesal ni sustantivo, que limite las facultades de la Sala de suplicación más allá».
Pero en este caso, la recurrente, para su pretensión de rebajar la indemnización, no se apoya en más razón que en un supuesto error del juzgador de instancia a la hora del salario base del cálculo, cuando ya hemos visto que tal error no se ha producido pues no prosperó el intento de revisión fáctica al respecto, y que, en todo caso, la indemnización que fija el Real Decreto 1006/1985 ( RCL 1985\ 1533) de dos meses por año de servicio es mínima, sin que se aduzcan razones válidas para entender inadecuada la fijada en la sentencia recurrida; por el contrario, si atendemos al otro dato al que expresamente se refiere el artículo 15.1 para la fijación de la indemnización, la remuneración dejada de percibir por el deportista a causa de la extinción anticipada de su contrato, vemos que al demandante le quedaba una temporada por la que, de cumplirse, hubiera percibido más del doble de la indemnización fijada en la sentencia, cuantía que, por tanto, no puede considerarse desproporcionada sino ajustada a los términos de la norma, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes. 
Por todo lo expuesto, procede estimar en parte el recurso para, revocando en la misma forma la sentencia recurrida, suprimir de ella la opción a la readmisión y la condena a los salarios de tramitación, confirmándola en el resto de sus pronunciamientos.
FALLAMOS
Con estimación parcial del recurso de suplicación interpuesto por el Real Club Deportivo Español de Barcelona, SAD. contra la sentencia dictada el 19 de octubre de 2004 por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Badajoz en auto seguido a instancia de D. Jose Antonio contra el recurrente, revocamos en parte la sentencia recurrida para suprimir de ella la opción de readmisión reconocida a la empresa demandada y la condena al abono de salarios de tramitación, confirmando el resto de sus pronunciamientos.
Devuélvase a la recurrente el depósito que efectuó para recurrir y, respecto a la consignación, se la condena a la pérdida de 3.938,35 euros, devolviéndosele el resto.
Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.
Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales
Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.
Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, previsto en los artículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) , que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley. Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimos preceptos dichos (227 y 228), que el depósito de los 300 euros deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en el Banco Español de Crédito, SA Oficina 1006, sucursal de la calle Barquillo núm. 49, 28.004 Madrid, mientras que la consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso de casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de hacer efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente «Código de cuenta del Juzgado 1131-Trib. Sup. Just. Sala Social Cáceres, Código Entidad: 0030, Código Oficina: 5036, Banco: Banco Español de Crédito, SA, Nombre: Cáceres O.P., Dirección: Av. España, 27, CP 10001 Cáceres», bajo la clave 66 y Cuenta Expediente del Rollo de referencia, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder bastante para ello de la entidad bancaria avalista. 
Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr./a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. 
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

