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V. Administración de Justicia

Tribunal Superior de JuSTicia del principado de aSTuriaS
Sala de lo Social

EdiCto. Recurso de suplicación 997/2011.

recurrente/s: José manuel martínez Sánchez.
abogado/a: Jorge murall de pablos.

recurrido/s: asepeyo, inSS, inSS, T.G.S.S., construcciones bortel S.l.
abogado/a: Fernando Gil madrera, letrado Seguridad Social, letrado Seguridad Social,

d.ª evelia alonso crespo, Secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del principado de asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación n.º 997/2011 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo social n.º 2 
de Avilés, dictada demanda 815/2010, recayó resolución de fecha diecisiete de junio de dos mil once, cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

“Fallamos: Que, estimando el recurso de suplicación interpuesto por José Manuel Martínez Sánchez frente a la senten-
cia dictada el 3 de enero de 2011 por el Juzgado de lo Social núm. 2 de los de avilés, en proceso sustanciado a instancia 
de aquel contra el instituto nacional de la Seguridad Social, asepeyo y construcciones bortel, S.l., debemos revocar y 
revocamos la sentencia impugnada. Declaramos que el demandante continúa afecto de incapacidad permanente total 
para su profesión de oficial de construcción derivada de la contingencia de accidente de trabajo y tiene derecho a per-
cibir, desde el 1 de junio de 2010, una pensión vitalicia en cuantía equivalente al 55% de una base reguladora mensual 
de 1.424,28 euros, con las mejoras y revalorizaciones reglamentariamente aplicables en cada momento. Condenamos a 
los demandados a estar y pasar por tal declaración y a Asepeyo al pago de la pensión.

Se advierte a las partes que contra esta Sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, 
que habrá de prepararse mediante escrito que se presentará ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo 
de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario de la Seguridad Social o 
persona que tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, incluidos el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos, deberá consignar la cantidad de 
300 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia tiene 
abierta con el número 3366 en el Banco Español de Crédito, oficina de la calle Pelayo 4 de Oviedo número 0000, clave 
66, haciendo constar el número de rollo, al preparar el recurso.

Asimismo, si la recurrente fuere la Mutua, será necesario que haya ingresado en la Tesorería General de la Seguridad 
Social el capital importe de la prestación a la que fue condenada con objeto de abonarla a los beneficiarios durante la 
sustanciación del recurso, presentando en la oficina judicial el oportuno resguardo para su custodia por el Secretario. 
Dicho ingreso se efectuará en el plazo de cinco días desde que el Secretario notifique a la parte recurrente el capital 
fijado por la entidad gestora o servicio común correspondiente, en los términos establecidos en el número 3 del artículo 
192, por remisión del 219.3 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Pásense las actuaciones a la Sra. Secretaria para que puedan cumplirse los deberes de publicidad, notificación y 
registro de la Sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como fijación en el tablón de anuncios de 
esta Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a la empresa Construcciones Bortel, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 17 de junio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-12773.
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