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Sentencia nº 490/12

En OVIEDO, a diecisiete de Febrero de dos mil doce.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la Sala de lo Social del T.S.J. de Asturias,
formada por los Iltmos Sres. D. EDUARDO SERRANO ALONSO, Presidente, Dª. MARIA ELADIA
FELGUEROSO FERNANDEZ, D. FRANCISCO JOSE DE PRADO FERNANDEZ y Dª. MARIA PAZ
FERNANDEZ FERNANDEZ, Magistrados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la
Constitución Española ( RCL 1978, 2836 ) ,

EN NO MBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
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EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el RECURSO SUPLICACION 0003051/2011, formalizado por la letrada Dª MARIA ISABEL
GONZALEZ GOMEZ, en nombre y representación de IBERMUTUAMUR, contra la sentencia número
345/2011 dictada por JDO. DE LO SOCIAL N.2 de AVILES en el procedimiento DEMANDA
0000563/2011, seguidos a instancia de IBERMUTUAMUR frente a Carmelo , INSS, TGSS, FUNDACION
DEPORTIVA MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILES, siendo Magistrado-Ponente el
Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JOSE DE PRADO FERNANDEZ.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: IBERMUTUAMUR presentó demanda contra Carmelo , INSS, TGSS, FUNDACION
DEPORTIVA MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILES, siendo turnada para su
conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número
345/2011, de fecha quince de Septiembre de dos mil once .

SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos
expresamente declarados probados:

1º.- El demandado, Dº Carmelo , nació el 20 de enero de 1961 y figura afiliado a la Seguridad Social
con el número NUM000 , siendo su profesión habitual la de monitor de natación.

2º.- D. Carmelo sufrió una inhalación masiva de derivados clorados el día 7-11-1008 mientras
desempeñaba su profesión de monitor de natación.

El 3 de febrero de 2010 precisó asistencia médica en el Hospital San Agustín de Avilés por presentar
tos y sensación de quemazón oroefaringea. El 05/02/12001 recibió asistencia en el Hospital Central de
Asturias al que fue derivado del Hospital San Agustin.

El día 1/12/2010 cuando se encontraba en la piscina donde prestaba servicios como monitor de
natación, comenzó a sentir dolor a nivel torácico, sensación de quemazón faringea, disnea, nauseas,
vómitos y mareos, ante lo que acudió al Servicio de Urgencias del Hospital San Agustín donde fue
diagnosticado de irritación de vías respiratorias altas tras exposición a la inhalación de cloro.

En fecha 11/01/20110 fue diagnosticado por el Servicio de Neumología del Hospital Universitario
Central de Asturias de disfunción reactiva de vías aéreas (RADS), con persistencia de un cuadro
obstructivo que produce tos y disnea y que mejora con la administración de broncodilatadores.

También está diagnosticado de trastorno mixto ansioso depresivo.

3º.- Iniciado expediente de incapacidad permanente, tras el reconocimiento por el Equipo de Valoración
de Incapacidades y la emisión del dictamen propuesta de fecha 11-2-2011, D. Carmelo fue declarado
afecto de incapacidad permanente total para la profesión habitual, derivada de accidente de trabajo, por
resolución de la Dirección Provincial de Asturias del Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 17
de marzo de 2011, con derecho a percibir el 55% de la base reguladora de 2.155#80 euros, declarando
responsable del pago de la prestación a la mutua Ibermutuamur, con quien tiene concertada la cobertura
por contingencias profesionales la Fundación Deportiva Municipal de Asturias, para la que venia
prestando servicios el codemandado.

4º.- Las dolencias que motivaron la declaración en situación de incapacidad permanente total fueron
las siguientes: "Disfunción reactiva de vías aéreas con persistencia de cuadro obstructivo. Trastorno
mixto ansioso depresivo."

5º.- Dº Carmelo y la mutua Ibermutuamur formularon reclamación previa frente a la resolución de la
Dirección Provincial del INSS de fecha 17 de marzo de 2011, el primero a fin de ser declarado en
situación de incapacidad permanente en grado absoluto y la segunda interesando que se declarara que
el trabajador no se encuentra afecto de incapacidad permanente total. Ambas reclamaciones fueron
desestimadas por resolución dictada el 31 de mayo de 2011.

6º.- Por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno del Principado de Asturias se dictó
resolución de fecha 1 de julio de 2011 reconociendo a D. Carmelo un grado de discapacidad del 49%.



TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Se desestima la demanda interpuesta por la mutua IBERMUTUAMUR frente al INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, D.
Carmelo y la FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE AVILES, absolviendo a
los demandados de todas las pretensiones formuladas en su contra."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por IBERMUTUAMUR
formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo
Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 28 de noviembre de 2011.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 18 de enero de 2012 para los actos de votación
y fallo.

SEPTIMO.- Se advierte que esta sentencia se firma fuera de plazo por falta de personal en la
Secretaría de la Sala para su transcripción.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los
siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Frente a la Sentencia de instancia, desestimatoria de las pretensiones deducidas en la demanda
originadora del procedimiento, interpone la Mutua accionante recurso de suplicación, siendo impugnado
por la persona física codemandada, que fundamenta tanto en el motivo contemplado en el apartado b)
del artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral , revisión de hechos probados,
cuanto en el recogido en el punto c) del mismo precepto, infracción de normas sustantivas y/o de la
jurisprudencia. Respecto de aquél debe de significarse que resultado de ser el recurso de suplicación un
mecanismo extraordinario que participa de una cierta naturaleza casacional y que no constituye una
segunda instancia, consecuencia de la consustancialidad al proceso laboral de la regla de la única
instancia excluyente del doble grado de jurisdicción, es la prohibición al órgano ad quem de examinar y
modificar el relato fáctico de la sentencia si el mismo no ha sido impugnado por el recurrente,
impugnación posible al amparo del motivo ya indicado cuyo éxito viene condicionado, según consolidada
jurisprudencia cuya reiteración excusa su pormenorizada cita, a la observancia de determinados
requisitos, entre ellos que se concrete el error padecido en la apreciación de los medios de prueba
obrantes en el proceso, ya positivo, cuando se declaren probados hechos contrarios a los que se
desprenden de tales medios, ya negativo, si se han omitido o negado los que se deducen de los mismos,
que tales hechos resulten de forma clara, patente y directa de la probanza documental o pericial
practicada, a concretar y citar por el recurrente, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas,
puesto que ante la concurrencia de varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones
divergentes o no coincidentes, deberán prevalecer las conclusiones obtenidas por el juzgador a partir de
la inmediación en la práctica, valoración y apreciación de tales medios probatorios, no siendo factible
demostrar los errores de hecho acudiendo a conjeturas, suposiciones o interpretaciones o recurriendo a
la prueba negativa, limitada a invocar la inexistencia de prueba de respalde las afirmaciones de dicho
juzgador, y finalmente, que los referidos hechos tengan trascendencia para llegar a modificar el fallo
recurrido; de no ser así y aun cuando se aprecien los errores denunciados que pudieran propiciar la
rectificación del relato fáctico, si los mismos carecen de virtualidad al indicado fin no podrán ser acogidos.

Sólo la conjunta concurrencia de los presupuestos reseñados permitirá, en su caso, la prosperabilidad
del motivo de suplicación analizado, lo que no es predicable en el supuesto que nos ocupa de la
variación fáctica detallada en el escrito de formalización, y ello básicamente porque se sustenta en la
pericial médica practicada y en los documentos acotados a los folios 217 a 220, 222 a 237, 238 a 245,
283, 284, 285 y 287 de la causa, resultando que dichos medios de prueba no son reveladores del
reseñado error patente y claro de la Magistrada en su apreciación. Es doctrina consolidada la que afirma
que en los casos en los que los informes médicos obrantes en las actuaciones son contradictorios no hay
razón para dar preferencia o más valor a los dictámenes particulares o públicos cuando ambos han sido
debidamente valorados por el juzgador a quo en el uso de las facultades a él conferidas en el artículo
97.2 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral , valoración objetiva, desinteresada e
imparcial que ha de prevalecer sobre la subjetiva, interesada y parcial del recurrente, parte en el proceso
de instancia. Es igualmente criterio jurisprudencial constante el que viene afirmando que es aquel
juzgador quien puede valorar de entre el material probatorio practicado el que considere más atinado
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objetivamente o de superior valor científico, debiendo asumirse la convicción por él así alcanzada salvo
que se evidencie error en las pruebas documentales o periciales, no comportando ello ni la aceptación de
una absoluta soberanía en la apreciación de la prueba ni la admisión de su libertad plena para seguir o
guiarse por meras conjeturas o impresiones, pues el artículo 24.2 de la Constitución exige en este punto
una deducción lógica partiendo de datos fijados con certeza y obtenidos de modo racional.

SEGUNDO

En el segundo de los motivos esgrimidos se denuncia la vulneración del artículo 137.4 de la Ley
General de la Seguridad Social , precepto que define la incapacidad permanente total como el grado de
invalidez que requiere que las lesiones padecidas por el trabajador le inhabiliten para todas o las más
fundamentales tareas de su profesión habitual, entendiendo por ésta la principalmente realizada antes de
la enfermedad o accidente, siempre que no se halle impedido para ejercer toda actividad.

La jurisprudencia en la interpretación y aplicación de aquél artículo viene entendiendo que el grado de
incapacidad analizado es esencialmente profesional y por ello su adecuada valoración exige partir de la
residuales que presenta el beneficiario para ponerlas en relación con su actividad laboral, en orden a
comprobar las dificultades que pueden provocarle en la ejecución de las tareas y funciones específicas
de tal actividad, procediendo el reconocimiento de la invalidez cuando dichas dificultades comportan y se
traducen en una falta de aptitud real para asumir con unos mínimos de eficacia, dedicación y diligencia y
con rendimiento económico aprovechable al desarrollo de todas o de las más importantes tareas de su
oficio habitual, debiendo valorarse la capacidad residual atendiendo más que a las lesiones padecidas a
las limitaciones funcionales que las mismas puedan generar.

En atención a la hasta aquí razonado ha de concluirse afirmando que no cabe apreciar la infracción
normativa examinada puesto que las residuales que integran el no modificado cuadro patológico que
presenta el demandante, constatado en la Sentencia de instancia, puestas en relación con su edad y
profesión, ponen de manifiesto y son suficientemente relevantes para generarle un impedimento real para
el desarrollo de las fundamentales tareas de su ocupación de monitor de natación, cuya ejecución
requiere el permanente contacto con el cloro siendo por ello incompatible con la patología que aquél
padece, afectante a sus vías aéreas, y con la sintomatología reactiva, sensación de quemazón faríngea y
ocular, disnea, nauseas, vómitos y mareos, que dicho contacto le produce.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por IBERMUTUAMUR contra la Sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social nº2 de los de Avilés de fecha 15 de Septiembre de 2011 , por aquélla
promovidos frente a Carmelo , FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE AVILES, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL en materia de invalidez permanente, debemos confirmar y confirmamos la
Resolución recurrida.

Dese a los depósitos y consignaciones efectuados para recurrir el destino legal, y con imposición a la
recurrente de las costas del presente recurso, entre las que se incluyen los honorarios del letrado de la
parte recurrida e impugnante en la cuantía de 300 euros.

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 fuere trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, deberá
acreditar que ha efectuado el depósito para recurrir de 600 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, y debiendo indicar en el campo
concepto: " 35 Social Casación ". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del código " 35
Social Casación ". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos
de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.



Pásense las actuaciones al Sr/a. Secretario 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.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.
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