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Ilmo. Sr. D. José Malpartida Morano :

Presidente :

Ilma. Sra. Dª Begoña Hernani Fernández :

Ilmo. Sr. D. José Ignacio de Oro Pulido Sanz:

En Madrid, a siete de diciembre de dos mil cinco.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al
margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

en el recurso de suplicación nº 4873/05-5ª, interpuesto por FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONMANO
representada por el Letrado D. Doroteo López Royo, contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Número
26 de los de Madrid, en autos núm. 758/03, siendo recurrida Dª Patricia. Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. Dª.
Begoña Hernani Fernández.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En el Juzgado de lo Social de procedencia tuvo entrada demanda suscrita por Federación Española
de Balonmano, contra Dª Patricia en reclamación de cantidad, en la que solicitaba se dictase sentencia en los
términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio, se dictó
sentencia con fecha 28 de marzo de 2005, en los términos que se expresan en el fallo de dicha resolución.

SEGUNDO: En dicha sentencia, y como HECHOS PROBADOS, se declaraban los siguientes:

PRIMERO.- La trabajadora demandada Patricia, presta sus servicios para la demandante Federación Española
de Balonmano con antigüedad de 15.3.93 y categoría última de Jefe 2ª.

SEGUNDO.- Con fecha 26.3.2001 causó baja médica, pasando a situación de Incapacidad Temporal, situación
en la que permaneció hasta el 25.9.2002, fecha en la que fue dada de alta por agotamiento del plazo.

TERCERO.- Tramitado expediente de Incapacidad, por resolución de la DP del I-NSS de 19.11.2002 le fue
denegada.

CUARTO.- Por sentencia del Juzgado Social n° 24 de Madrid de 30.3.2004, confirmada por el TS de Justicia de
Madrid, se desestimó la demanda de la trabajadora en solicitud de que fuera declarado que el proceso de
Incapacidad Temporal iniciado el 26.3.01 derivaba de la contingencia de accidente de trabajo.



QUINTO.- La base de cotización de la demandante en marzo de 2001 ascendía a 2.416,07 euros, siendo su
salario mensual bruto 2.077,09 euros.

SEXTO.- La demandada ha percibido de la empresa desde el 26.3.01 hasta 25.9.2003 la cantidad mensual bruta
de 2133,18 euros.

SEPTIMO.- En el periodo 28.12.2001 a 25.9.2003 la trabajadora percibió de la empresa la cantidad mensual
bruta mensual que se establece en el hecho tercero de la demanda, siendo la cantidad compensada por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social en concepto de Incapacidad Temporal la que igualmente se detalla en el hecho
mencionado, que a estos efectos se reproduce en este apartado.

OCTAVO.- Con fecha 31.12.2002 la demandada interpuso demanda en concepto de vacaciones frente a la
empresa demandada, procedimiento que finalizó mediante auto de desistimiento dictado por el Juzgado Social n° 15
de fecha 22.1.2003.

NOVENO.- Con fecha 20.11.2003 la trabajadora registró denuncia frente a la demandante ante la Inspección
Provincial de Trabajo.

DECIMO.- El cónyuge de la demandada obtuvo sentencia parcialmente favorable del Juzgado Social n° 30 de
Madrid de fecha 28.2.2002, que condenó a la Federación demandante al abono de la cantidad que en la misma
consta, que fue objeto de recurso de suplicación.

DECIMOPRIMERO.- Los siguientes trabajadores de la demandante han permanecido en situación de
Incapacidad Temporal desde las fechas que se indica sin que conste hasta qué fecha, habiendo percibido desde sus
respectivas situaciones de baja, hasta septiembre de 2002 las cantidades que venían percibiendo con anterioridad
su baja:

- Don Juan Alberto: 27.8.2001 a 30.8.2001.

- Dª Marcelina: 13.9.2002

- Don Jose Pedro: 9.6.2002

- Don. Jaime: Diciembre 2002

DECIMOSEGUNDO.- Otro trabajador de la demandante, con baja por Incapacidad Temporal el 7.3.2001.
continuó percibiendo de la misma cantidad que venía percibiendo desde el inicio hasta el mes de septiembre de
2002, fecha en la que continuaba en IT.

DECIMOTERCERO.- Con fecha 30.4.2003 la empresa formuló demanda de conciliación, habiéndose celebrado
dicho acto con resultado de sin avenencia.

TERCERO: Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por Federación Española de Balonmano,
no siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso el pase de los mismos a
Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Contra la sentencia de instancia que desestima la demanda en reclamación de cantidad, la
representación legal de la parte actora Real Federación de Balonmano recurre en suplicación ante esta SALA
solicitando al amparo del art. 191 a) la nulidad de las actuaciones por entender que se ha producido un error en la
apreciación de las pruebas, interesando de manera incorrecta la revisión del hecho probado undécimo y del hecho
probado duodécimo y solicitando la supresión de los mismos en base a documentos que constan en autos.

La declaración de nulidad de una sentencia es la sanción mas grave prevista por la Ley cuando a lo largo del
procedimiento se ha producido infracciones normativas dejando a una de las partes en absoluta indefensión, lo que
no ocurre en el presente caso.

Argumenta la recurrente al solicitar la nulidad de la sentencia que se ha producido un error en la valoración de la
prueba.

Nos encontramos en un recurso extraordinario cual es el de suplicación, en nuestro sistema jurídico procesal y
en relación con la prueba rige el principio según el cual las pruebas no son de la parte, sino del Juez, quien tiene la
facultad de valorarlas todas por igual o unas con preferencia a las otras siempre que se ponderen los distintos
elementos que constituyen la actividad probatoria.

Se atribuye al Juez de lo Social la apreciación de los elementos de convicción, como concepto más amplio que el
de medio de prueba, para fijar una verdad procesal que sea lo más próximo a lo real, para lo que ha de valorar, en
conciencia y según las reglas de la sana crítica la prueba practicada en autos.

Es en este caso el Juez de lo Social, quien tiene la facultad de valorar las pruebas todas por igual o unas con
preferencia a las otras siempre que se ponderen los distintos elementos que constituyen la actividad probatoria. Y



esta libertad del Organo Judicial para la libre valoración de la prueba, implica, que puede realizar deducciones
lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo -como se ha hecho en este caso- siempre que no sean arbitrarias,
irracionales o absurdas.

Por otra parte el recurso de suplicación se articula como un recurso de naturaleza extraordinaria que no permite
al Tribunal entrar a conocer toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, ya que únicamente puede
modificarse la apreciación de la prueba realizada por el Juez de instancia cuando de forma inequívoca e indiscutible
resulte evidente que ha incurrido en manifiesto error en la valoración de tales medios de prueba -lo que no se da en
este caso.

No procede por tanto la nulidad de la sentencia solicitada.

SEGUNDO.-Bajo el correcto apoyo procesal, art. 191 c) LPL se denuncia por la recurrente la infracción del o
dispuesto en el art. 24.2 del Convenio Colectivo aplicable.

Según se señala en este precepto: "Las empresas complementarán la prestación por incapacidad temporal de la
Seguridad Social, en los casos y porcentajes que se expresan:

c) Enfermedades o accidentes no laborales de más de 30 días durante los treinta primeros días se aplicará lo
dispuesto en el apartado b) de este punto 2.

Desde el día 31 hasta el 270 la Empresa complementará las prestaciones de la Seguridad Social en un 25 por
100.

Desde el 271 en adelante solo se cobrará la prestación de la Seguridad Social".

Se solicita en el presente procedimiento por la empresa demandante, reclamación de cantidad por el concepto
derivado de la diferencia entre la cantidad hecha efectiva por la misma y la que entiende correspondería a la
trabajadora demandada en concepto de prestación por Incapacidad temporal a cargo de la Seguridad Social por el
periodo transcurrido desde el día 271 computado a partir de la fecha de inicio de su Incapacidad Temporal.

Si bien es cierto lo recogido en el art. 24.2 del Convenio denunciado como infringido, no es menos cierto que
como recoge la sentencia de instancia la Juzgadora "a quo" ha llegado a la convicción de que "en la Federación
actora se había establecido esta mejora empresarial que configura como condición más beneficiosa".

Como señalaba la sentencia del Tribunal Supremo del 15 de marzo de 1971, al indicar "que dichas condiciones
se incorporan al nexo de trabajo han de ser respetadas como derechos adquiridos, en tanto subsista la relación
laboral, y ello incluso cuando resulten afectadas por una distinta regulación, emanada con posterioridad de un
convenio, ya que si bien estos una vez aprobados alcanzan plena obligatoriedad, y se sobreponen a las
reglamentaciones básicas, ello no implica que sea lícito, apoyándose en ellos desconocer o lesionar situaciones
anteriores consolidadas al amparo de pactos, usos y prácticas singulares que por su atribución personal y específica
hacen innecesarias una cláusula de mantenimiento dentro del texto de la nueva ordenación, sino que subsisten de
modo implícito", argumentación reproducida en las importantes sentencias de 20 de abril de 1966 y 10 de junio de
1964, o como indica la de 20 de septiembre del mismo año, que configuran las figura de la condición más
beneficiosa como "de condición personal y de cuantía fija, naturaleza individual".

Las notas diferenciadoras entre la concesión graciosa y la condición más beneficiosa radica, en la habitualidad,
regularidad, persistencia y disfrute en el tiempo, siempre que esa persistencia sea indicativa de la voluntad del
empresario de reconocer el beneficio.

Por todo lo expuesto debemos con desestimación del recurso confirmar la sentencia de instancia.

A tenor de lo dispuesto en el art. 233 LPL el recurrente vencido que no gozara del beneficio de Justicia Gratuita
vendrá obligado al pago de las costas del procedimiento.

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por FEDERACION ESPAÑOLA
DE BALONMANO contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 26 de los de Madrid, de fecha 28 de
marzo de 2005 en virtud de demanda formulada por Federación Española de Balonmano contra Dª Patricia, en
reclamación de cantidad, y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia, con
imposición de costas a la recurrente.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
haciéndoles saber que contra la misma solo cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE
DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la
notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2l9, 227 y 228 de la Ley Procesal Laboral,
advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados que el depósito de los 300,51 euros (50.000 pesetas)
deberá efectuarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella en su cuenta nº
24l0 del Banco Español de Crédito, Oficina 1006 de la calle Barquillo nº 49, 28004-Madrid, por todo recurrente que
no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social,
mientras que la consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por el recurrente que



no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso, presentando resguardo
acreditativo de haberla efectuado en la c/c nº 287600000048732005 que esta Sección Quinta tiene abierta en el
Banco Español de Crédito, Oficina 1026 de la Calle Miguel Angel nº 17, 28010-Madrid, pudiéndose sustituir dicha
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad
solidaria del avalista.

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la
suscribe en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


