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Resumen:

Premio por servicios prestados en telefónica. Naturaleza de dicho concepto a los efectos de
integrar la base de cálculo del seguro de supervivencia. Falta de contradicción.

AUTO

En la Villa de Madrid, a doce de Mayo de dos mil diez.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Luis Ramon Martinez Garrido

HECHOS

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 5 de los de Sevilla se dictó sentencia en fecha 4 de
diciembre de 2007, en el procedimiento nº 825/2006 seguido a instancia de D. Santos contra TELEFÓNICA
DE ESPAÑA S.A. y ANTARES S.A., sobre reconocimiento de derecho, que desestimaba la pretensión
formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada
sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en
fecha 22 de septiembre de 2009, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la
sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 21 de diciembre de 2009 se formalizó por el Letrado D. José
Antonio Morano del Pozo en nombre y representación de D. Santos , 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 25 de febrero de 2010 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 JURIDICOS

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 contradicción entre la sentencia impugnada 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. Dicha 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" (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de
2005 , R. 430/2004 y 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006
y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y
2506/2007 ).
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El recurrente viene prestando servicios para Telefónica desde el año 1964. En la nómina de julio de
2004 la empresa le abonó la parte proporcional del premio por servicios prestados en cuantía de 9.905,85 #.
Ese premio, según el art. 207 de la Normativa Laboral de Telefónica, se otorga a todos los empleados que
hayan trabajado efectivamente en la empresa durante un periodo de 40 años y equivale a seis
mensualidades completas, cuyo devengo puede fraccionarse en dos partes iguales, una a los 25 años de
servicio y otra a los 40, o bien percibirse a los 40 años. La pretensión del recurrente es que la cantidad
abonada por tal concepto se compute para integrar la base de cálculo del seguro de supervivencia suscrito
por la empresa. La sentencia recurrida desestima la pretensión porque considera que la definición del
capital base de la póliza de riesgo no comprende tal concepto, estableciendo la condición particular quinta
que el capital base asegurado es «el salario anual, entendiéndose por tal el sueldo fijo que corresponda,
incluidos quinquenios y bienios, pagas extraordinarias reglamentarias y las concedidas por Compañía
Telefónica, sobresueldos o gratificaciones por cargo o función». Y el apéndice de adaptación de la póliza al
Reglamento 1588/1999 establece en su modificación sexta qué se entiende por salario anual, base de
cálculo para el capital asegurado, el sueldo base, bienios y demás retribuciones de carácter fijo vigentes en
cada momento. Por lo tanto, el premio abonado no es fijo ni tampoco tiene naturaleza salarial, como se
deduce de la Normativa Laboral, que lo regula sin relación con el trabajo efectivo sino junto con los premios
de actos heroicos o meritorios y muy alejado del capítulo relativo a las retribuciones.

El recurrente alega como sentencia de contraste la del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 11
de marzo de 2009 (R. 69/2009 ), que reconoce el derecho del actor a seguir cobrando la gratificación por
cargo y condena a Telefónica a incrementar el capital asegurado en el seguro colectivo de riesgo y en el de
supervivencia hasta una determinada cantidad, efectuando las aportaciones mensuales correspondientes
para el pago de la póliza de dichos seguros. Pero no puede apreciarse la contradicción alegada porque son
distintos los conceptos retributivos con los que se pretende incrementar el capital asegurado, figurando
incluidas las gratificaciones por cargo o función dentro de lo que la póliza de la sentencia de contraste
considera salario anual; lo cual no sucede con el premio por servicios prestados, cuya naturaleza -salarial o
no- es objeto de debate para la sentencia recurrida. Debe añadirse, como señala el Ministerio Fiscal en su
preceptivo informe, que las alegaciones formuladas no desvirtúan las consideraciones expuestas en la
anterior providencia.

SEGUNDO.- De conformidad con lo expuesto procede inadmitir el presente recurso de casación para
la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de
justicia gratuita.

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. José Antonio Morano del Pozo, en nombre y representación de D. Santos contra la sentencia
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha
22 de septiembre de 2009, en el recurso de suplicación número 1733/2008, interpuesto por D. Santos ,
frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de los de Sevilla de fecha 4 de diciembre de
2007 , en el procedimiento nº 825/2006 seguido a instancia de D. Santos contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA
S.A. y ANTARES S.A., sobre reconocimiento de derecho.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

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.
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