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En Valladolid, a veintitrés de junio de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los
Ilmos. Sres. anteriormente citados, ha dictado la siguiente,

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación núm. 977/2010, interpuesto por EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. Dos de Palencia de
fecha veintitrés de marzo de 2010, (Autos nº 625/2009), dictada a virtud de demanda promovida por D.Casimiro
contra mencionado Patronato recurrente y SEGUROS EUROMUTUA; sobre DERECHO Y CANTIDAD.

Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. Emilio Alvarez Anllo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 9 de Noviembre de 2009, procedente de reparto tuvo entrada en el Juzgado de lo Social
nº Dos de Palencia, demanda formulada por la parte actora, en la que se solicitaba se dictase Sentencia en los
términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el Juicio, se dictó Sentencia que
estimaba referida demanda.



SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados figuran los siguientes:" PRIMERO.- El
demandante, D.Casimiro , con D.N.I. nºNUM000 , viene prestando servicios para el Patronato Municipal de Deportes
del Excmo. Ayuntamietno de Palencia como personal laboral fijo desde el 14 de noviembre de 1983, ostentando la
categoría profesional de Celador de Instalaciones de Mantenimiento Oficial de 2ª, y percibiendo un salario mensual
de 2.070,72 euros, con prórrata de pagas extras.- SEGUNDO.- Mediante resolución del INSS de 29-6-2009 le fue
reconocida una incapacidad permanente total para su profesión habitual, derivada de accidente de trabajo, con
derecho a percibir una prestación del 55% de la base reguladora de 2.037,99 euros.- TERCERO.- El 7-3-2007 el
Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia suscribió con la compañía de Seguros Euromutua la
póliza que consta a los folios 104 a 109.

La prima abonada por el periodo de 1-2-2009 a 1-2-2010 asciende a la cantidad de 2.352,78 euros.- CUARTO.-
El 19-6-2009, el actor solicitó al Patronato que le abonara la indemnización prsvista en elartículo 44 del Convenio
Colectivo del Patronato Municipal de Deportes para los supuestos de incapacidad permanente total, derivada de
accidente de trabajo.

El 21-8-2009 presentó escrito de reclamación previa."

TERCERO.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha Sentencia por el demandado Patronato de
Municipal Deportes, fue impugnado por el actor y el codemandado Seguros Euromutua, y elevados los autos a ésta
Sala, se designó Ponente, acordándose la participación de tal designación a las partes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Estimada demanda en reclamación de cantidad se articula recurso de suplicación a nombre del
Patronato Municipal de Deportes del Exmo. Ayuntamiento de Palencia instando un primer motivo de revisión fáctica
para sustituir el hecho tercero, pretendiendo que el mismo diga que el Patronato Municipal demandado, tiene
concertada póliza de cobertura de las contingencias previstas en el articulado del convenio, entre ellas la
incapacidad total por accidente laboral. Se basa esta revisión en los documentos obrantes a los folios 52 y 53 y
58-59. Se alega que la póliza no está firmada, ello es claro pero es igualmente claro que tampoco la recurrente
aportó en el acto del juicio póliza alguna que justificase el seguro, luego estimado por el juez "a quo",que la póliza
que regulaba las relaciones de las partes era la referida,(lo cual por otra parte parece claro al corresponderse el
número de póliza con el de los recibos y las cuantías de los recibos con el cálculo de los capitales asegurados en
función de las contingencias) procede partir de dicho hecho como plenamente acreditado. De otro lado los
documentos en que se basa la revisión son puramente tangenciales pues se limitan a una referencia al convenio
sectorial para pedir número de afectados, lo que en absoluto prejuzga el contenido de la póliza y de otro lado a
solicitar una ampliación de datos antes de resolver sobre si se asume o no un siniestro. Procede pues rechazar esta
revisión fáctica.

SEGUNDO Se denuncia infracción delartículo 1281 del Código Civil en relación con los 76 y 100 de laley de
Contratos de Seguro y artículo 44 del convenio colectivo de empresa.

La póliza que contiene el convenio alcanzado por las partes es de una meridiana claridad no asegurando las
consecuencias delartículo 44 del convenio, sino que asegura el fallecimiento y la incapacidad absoluta. Los recibos
girados especificaban claramente esos límites de aseguramiento y fueron pagados. La póliza precedente, esa si
consta firmada, contenía el mismo aseguramiento. Así las cosas el principio de libertad de pacto,(art, 1255 del c.c.)
permite a las partes pactar lo que consideren pertinente y en el presente caso no existe el mínimo indicio de que lo
pactado fuese distinto de lo que el juez "a quo" ha concluido, pues los únicos documentos que aporta la recurrente
son plenamente irrelevantes como para concluir de ellos que lo pactado era cubrir también la incapacidad total, por
lo que coincidiendo el criterio de esta Sala con el del juez "a quo" procede desestimar el recurso.

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY

FALLAMOS

Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el Recurso de Suplicación interpuesto por EL PATRONATO
MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, contraSentencia del Juzgado de lo
Social núm. Dos de Palencia de fecha veintitrés de marzo de 2010 ,(Autos nº 625/2009 ), dictada a virtud de
demanda promovida por D.Casimiro contra mencionado Patronato recurrente y SEGUROS EUROMUTUA; sobre
DERECHO Y CANTIDAD; y, en consecuencia debemos confirmar y confirmamos el fallo de instancia. Con expresa
condena en costas a la recurrente. La cual abonará 250 euros en concepto de honorarios de letrado de cada uno de
los recurridos impugnantes.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de éste Tribunal Superior de Justicia en su sede de ésta
capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente certificación, incorporándose su original al libro
de sentencias.

SE ADVIERTE QUE:

Contra la presente sentencia cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá prepararse
dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala,



con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en el artículo 219 de la Ley de
Procedimiento Laboral .

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita consignará como depósito la cantidad de 300,00
euros en la cuenta número 2031 0000 66 977/2010 abierta a nombre de la Sección 2 de la Sala de lo Social de este
Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Español de Crédito (BANESTO), acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena, debiendo
acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar
al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en elart. 219.3 en relación con el
192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Firme que sea ésta Sentencia, devuélvanse los Autos, junto con la certificación de aquella, al Órgano Judicial
correspondiente para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy fe.


