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SENTENCIA

En Oviedo, a veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.

Doña Ma Sol Alonso-Buenaposada Aspiunza, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n° 5 de 
Oviedo, por sustitución, tras haber visto los presentes autos n° sobre PRESTACIONES
SEGURIDAD SOCIAL (INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL), ha nronnndado la siguiente 
SENTENCIA, siendo las partes, de una y como demandante, Don
que comparece representada por el Letrado Don , y de otra, como
demandada, EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y  LA TESORERÍA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, que comparecen representados por el Letrado Don

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 10 de febrero de 2020 tuvo entrada en este Juzgado la demanda rectora de los 
autos de referencia, en la que por la parte actora, tras alegación de hechos y fundamentos de derecho, 
se solicitó sentencia por la que se declarare al demandante afecto de Incapacidad Permanente Total 
para el ejercicio de su profesión habitual de Palista, derivada de la contingencia de enfermedad común, 
condenando a los demandados a estar y pasar por esta declaración y al abono de las prestaciones 
correspondientes a tal declaración con todos los pronunciamientos inherentes. Fijaba la base 
reguladora de prestaciones en 805 euros mensuales,
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SEGUNDO.- Por Decreto de 11 de febrero de 2020 se admitió la demanda, señalándose el 8 de julio 
de 2020 para la celebración del acto del juicio. Las partes presentaron escrito el 6 de julio de 2020 
solicitando la suspensión de mutuo acuerdo. Por Decreto de 7 de julio de 2020 se acordó nuevo 
señalamiento.

TERCERO.- Abierto el acto del juicio, celebrado el 10 de febrero de 2021, la parte actora se ratificó en 
su demanda. De contrario se pidió la desestimación por razón de las alegaciones que constan en la 
correspondiente grabación. La entidad gestora fijó la base reguladora de prestaciones en 768,04 euros, 
manifestando conformidad la representación procesal del actor , y la fecha de efectos al cese en el 
trabajo, al figura en activo el trabajador. Recibido el juicio a prueba se practicó la propuesta, 
documental, y pericial del Dr. a instancia de la parte actora. Insistieron las
partes en sus pretensiones en el trámite de conclusiones. Quedaron los autos vistos para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han cumplido todas las formalidades 
prescritas por la Ley.
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HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El trabajador Don :on DNI ■ nacido el
cuyas demás circunstancias personales obran en autos, figura afiliado a la Seguridad 

Social, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con el número ‘ “ ' Es su
profesión habitual la de Palista. En activo.

F t e f e U T  MARIA. SO!. ALONSO- 
BUENAPOSADA ASPIUNZA 
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SEGUNDO.- Según los código CNO-118322/8331 de la Guía de valoración profesional de la SS 2014, 
operadores de maquinaria forestal móvil/ operadores de maquinaria de movimientos de tierra y 
equipos similares, se valora el requerimiento de carga biomecánica de columna cervical y 
dorsolumbar, hombro, codo mano, en grado 3/ sobre 4. Carga física grado 2 sobre 4.

TERCERO.- El 13 de junio de 2019 el trabajador inició una situación de incapacidad temporal 
derivada de enfermedad común.

CUARTO.- Agotado el plazo máximo en situación de Incapacidad Temporal, de oficio se incoaron 
actuaciones en vía administrativa de evaluación de incapacidad permanente. Fue denegada por 
Resolución dictada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Asturias, el 
9 de octubre de 2019, que hizo suyo el dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades 
de 2 de octubre de 2019, basado en el informe médico de síntesis emitido el 24/9/2019 que remitía al 
de fecha 7/9/2019, obrantes en autos y que se dan por íntegramente reproducido.

QUINTO.- Disconforme con la consideración y valoración de sus dolencias, el interesado formuló 
reclamación previa a la vía jurisdiccional solicitando que se le declarare afecto de Incapacidad 
Permanente Total para el ejercicio de su profesión habitual, derivada de enfermedad común. Fue 
desestimada por resolución de 12 de diciembre de 2019, al entender el INSS que el cuadro clínico que 
presentaba el trabajador no le impedía el desarrollo de las tareas fundamentales de la actividad 
profesional a que se dedicaba.

SEXTO.- Agotada la vía administrativa, interpuso la presente demanda ante los Juzgados de lo Social.

SÉPTIMO.- El cuadro clínico que presenta el actor es el siguiente: Cardiopatía isquémica tipo ángor 
de esfuerzo por enfermedad de un vaso (DAp) revascularizado percutáneamente. Dolor torácico de 
nuevo y nuevos signos electrocardiográficos con trastorno en la repolarizaciuon miocárdica de la cara 
inferior y lateral sugestivos de nuevas lesiones coronarias. El Servicio de Cardiología diagnosticó el 
24/1/2019 CI crónica. Angina de esfuerzos moderados -altos. Residual. Grado I-II de la CCS. Se 
recomienda vida activa con restricción de grandes esfuerzos o para moderados pero persistentes.

OCTAVO.- La base reguladora de prestaciones asciende a 765,04 euros mensuales. Existe 
conformidad de las partes al respecto. La fecha de efectos en caso de una eventual estimación de la 
demanda, sería el cese en el trabajo ya que el actora figura en alta en el RETA.

NOVENO.- El 23 de octubre de 2020 el actor ha iniciado un nuevo proceso de incapacidad temporal 
con el diagnóstico de ángor pectoris -angina de pecho en el que permanecía hasta al menos el 
15/2/2021-

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Ley General de la Seguridad Social vigente, define en el artículo 194 (DT 26a RDL 
8/2015 de 30 de octubre), la situación de Invalidez Permanente Total para la profesión habitual como 
aquélla que inhabilita al trabajador para la realización de todas o las fundamentales tareas de dicha 
profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta, esto es, deben concurrir dos requisitos 
fundamentales, la existencia de reducciones anatómicas o funcionales graves, y previsiblemente 
permanentes o irreversibles, que puestas en relación con la capacidad residual del trabajador, le 
impidan, absoluta o parcialmente, realizar las funciones propias de su profesión habitual.

Tres son las notas características que definen el concepto legal de la invalidez permanente: 1) 
Que las reducciones anatómicas o funcionales sean objetivables (“susceptibles de determinación 
objetiva”), es decir, que se puedan constatar médicamente de forma indudable, no basándose en la 
mera manifestación subjetiva del interesado. 2) Que sean “previsiblemente definitivas”, esto es, 
incurables, irreversibles; siendo suficiente una previsión seria de irreversibilidad para fijar el concepto
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de invalidez permanente, ya que, al no ser la Medicina una ciencia exacta, sino fundamentalmente 
empírica, resulta difícil la absoluta certeza del pronóstico, que no puede emitirse sino en términos de 
probabilidad. Por eso, el art 193 de la vigente LGSS añade a la definición de incapacidad permanente, 
que “no obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido si 
dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo”, y por eso también el artículo 
200 del mismo Texto Refundido prevé la posibilidad de revisión de las declaraciones de invalidez 
permanente por “mejoría”. Y 3) Que las reducciones sean graves, desde la perspectiva de su incidencia 
laboral, hasta el extremo de “que disminuyan o anulen su capacidad laboral” en una escala gradual que 
oscila desde el mínimo de un 33 por 100 de disminución en su rendimiento normal para la profesión 
habitual -incapacidad permanente parcial-, o la que impide la realización de todas o las 
fundamentales tareas de la misma -incapacidad permanente total-, hasta la abolición de la capacidad 
del rendimiento normal para cualquier profesión u oficio que el mercado laboral pudiera ofrecer -  
incapacidad permanente absoluta-.

Han de ponerse en relación las limitaciones funcionales resultantes con los requerimientos de 
las tareas que constituyen el núcleo de la concreta profesión. La aptitud para el desempeño de la 
actividad laboral “habitual” de un trabajador implica la posibilidad de llevar a cabo todas o las 
fundamentales tareas de la misma con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, 
dedicación, rendimiento y eficacia, sin que el desempeño de las mismas genere riesgos adicionales o 
superpuestos a los normales de un oficio o comporte el sometimiento a una continua situación de 
sufrimiento en el trabajo cotidiano.

SEGUNDO: El actor, que figura afiliado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la 
Seguridad Social como palista, solicitó en vía administrativa y pretende ahora a medio de recurso 
jurisdiccional ser declarado en situación de invalidez permanente en grado de total para el ejercicio de 
su profesión habitual, derivada de enfermedad común, lo que obliga al Juzgador, una vez que se 
declara con valor de hecho probado el cuadro patológico que se ha dejado descrito, a una ponderada 
valoración de las minoraciones o reducciones funcionales que de tales dolencias racionalmente se 
derivan.

Las dolencias que presenta el demandante, consignadas en el relato fáctico de esta resolución, 
y sobre todo, las repercusiones funcionales que generan, en relación con la profesión a considerar de 
palista, permiten sustentar ya en este momento que se trata de un estado razonablemente estabilizado 
incompatible con el desarrollo de dicha profesión, en cuya situación de incapacidad ha permanecido 
hasta agotar la situación la I. Temporal. De ahí que -conforme a la norma invocada, que describe el 
grado de invalidez demandado- sea procedente la estimación de la demanda, reconociendo la 
prestación que corresponde, pues como concluye el informe médico de síntesis de 24 de septiembre, 
conclusión que aquí se asume, existe limitación para actividades con requerimientos físicos con 
grandes esfuerzos, o moderados pero persistentes, como lo son los que exige la profesión del actor, 
estando valorado por el Servicio de Cardiología del H. San Agustín con un Grado I-II de la CCS. 
clasificación más comúnmente utilizada para medir la severidadde la angina, distinguiendo 4 clases (I, 
II, III y IV) en función de la limitación que ésta supone en la actividad cotidiana del paciente. (Grado I- 
No limitación de la vida normal. La angina sólo aparece ante esfuerzos extenuantes. Clase II- 
Limitación ligera de la actividad física. La angina aparece al andar rápido o subirescaleras o cuestas. 
Puede andar más de 1 ó 2 manzanas o subir un piso deescaleras. Clase III Limitación marcada de la 
actividad física. La angina aparece al andar ló 2manzanas o al subir un piso de escaleras. Clase IV 
Incapacidad para realizar ninguna actividad sin angina. Ésta puede aparecer enreposo). El informe 
médico del médico evaluador de 7 de septiembre de 2019 que acompaña a la demanda recomienda 
evitar alto requerimiento físico laboral y en actividades lúdicas.

Por todo lo que, tras el correspondiente juicio de valor, se llega a la conclusión estimatoria de 
la demanda, pues, quien en estas actuaciones figura como demandante es encuadrable en la actualidad 
en el grado de invalidez postulado.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Social, contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Estimando la demanda interpuesta por Don  ̂ itra el
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y  LA TESORERÍA GENERAL DE 
LA  SEGURIDAD SO C IA L , debo declarar y declaro al actor afecto de Incapacidad permanente total 
para el ejercicio de su profesión habitual de RETA palista , derivada de enfermedad común, así como 
su derecho a percibir una pensión del 55% de la base reguladora de 768,04 euros mensuales, sin 
perjuicio de las mejoras y revalorizaciones legales de aplicación, con efectos desde el cese en el trabajo, 
y condenar a la parte demandada a estar y pasar por tal declaración y al abono de la prestación 
económica, sin perjuicio de la deducción de los periodos en situación de IT.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma 
para su constancia en los autos de referencia,

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer Recurso 
de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias que deberá ser anunciado por 
comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco dias siguientes a la notificación 
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo


