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Texto:
 
En Madrid, a tres de Octubre de dos mil dos.
 
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Srs citados al margen y
 
EN NOMBRE DEL REY
 
ha dictado la siguiente
 
SENTENCIA
 
En el recurso de suplicación n° 2023/02 interpuesto por Dña. Mª JESÚS G. F., representada por el Letrado D. José Mª C. A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n° Diez de los de MADRID, en los Autos n° 440/01, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. MANUEL ÁVILA ROMERO.-
 
ANTECEDENTES DE HECHO
 
PRIMERO.-Que según consta en los autos n° 440/01 del Juzgado de lo Social n° Diez de los de Madrid, se presentó demanda por Dña. Mª Jesús G. F., contra el INSS, la TGSS y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, en materia de Incapacidad Temporal, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia en fecha veintiséis de Diciembre de dos mil uno en los términos que aparecen en su parte dispositiva.
 
SEGUNDO.-En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:
 
PRIMERO-La demandante Doña Mª Jesús G. F., con DNI n° ...., nacida el 7 de enero de 1.961, ha prestado servicios en el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Madrid como profesora de Educación Física con categoría de Técnico Deportivo Nivel 2, y jornada a tiempo parcial de 15 horas lectivas semanales. (Folio 1.676 de autos). SEGUNDO-Tras baja médica iniciada el 15-9-1998 y percibo del subsidio de incapacidad temporal, la demandante por Resolución de 9-2-2000 dictada por la Dirección Provincial del INSS fue declarada en situación de Incapacidad Permanente Total por la contingencia de accidente de trabajo y derecho al percibo de la prestación en el 55% de la base reguladora de 123.385 Ptas. mensuales y con efectos desde 8-2-2000, objetivando la entidad gestora las siguientes lesiones: Secuelas de traumatismo en rodilla izquierda meniscectomía en 1993; ligamentoplastía en 1997; plastia subcondrial en 1998. (Folios n° 29, 30, 75 a 80, 325, 402, 403, 410 y 431 de autos). TERCERO-La demandante ingresó en el Instituto Municipal de Deportes el 5-6-1987 suscribiendo el 7-9-1990 contrato indefinido y durante la vigencia de la vida laboral con el organismo demandado, existe constancia de los siguientes accidentes de trabajo e intervenciones quirúrgicas: -El 17-3-92, realizando una prueba de nivel en la Sala de Artes marciales: “a1 realizar un giro se le salió la rodilla izquierda”. Figurando en el parte de accidente de trabajo “Recaída anterior accidente”, el grado de la lesión “leve”, siendo alta el 17-4-92 por “curación”.-El día 11 noviembre de 1.992, desarrollando su trabajo habitual “Impartiendo Clases” en el centro de trabajo habitual, causó baja médica el 12 noviembre 92 y el alta el 17-11-92, calificando el parte de accidente la lesión leve y el tratamiento en ambulatorio. -En el año 1.992 ó 1993 (sin que exista constancia exacta de la fecha, dada la diversidad según unos u otros dictámenes) la demandante fue intervenida de meniscectomia. -El 9 de septiembre 1.996 fue nuevamente intervenida quirúrgicamente de meníscectomia de ambos meniscos de rodilla izquierda, emitiendo parte de accidente de trabajo Asepeyo el 10-9-96.-El 21-1-97 fue intervenida de una lesión del LCA (ligamento cruzado anterior) izquierdo practicando una ligamen toplastia según técnica SAC.-El 20-1-97, Asepeyo emitió nuevo parte de accidente de trabajo por recaída del que causó la demandante alta el 1-7-97.-El 14-9-98 cursó baja por enfermedad, siendo declarado el carácter de accidente de trabajo, y alta con propuesta de incapacidad con fecha 4-8-99. (Folios n° 29 a 34, 36 a 38, 40 a 42, 44, 146, 155, 156, 341 a 345, 598, 1044, 1048 a 1055, 1682 a 1686, 1688 a 1690, 1702 y 1703 de autos). CUARTO-El 17 de noviembre de 1.999 la demandante presentó ante la Dirección Provincial del INSS solicitud de recargo en la prestación de I. P. Total por falta de medidas de seguridad e higiene. Solicitud en relación con la cual el Equipo de Valoración de incapacidades emitió dictamen propuesta el 20-6-2000, y la entidad gestora Resolución denegatoria el 29-1-2001. (Folios n° 69 a 72, 523 a 527, 544 a 552 y 561 de autos). QUINTO-Frente a la anterior Resolución la demandante interpuso escrito de Reclamación Previa el 7-3-2001, siendo desestimada por Resolución de fecha 10-7-2001. (Folios n° 85 a 112 y 509 a 512 de autos). SEXTO-En fecha similar a la de la presentación de la solicitud de recargo por falta de medidas de seguridad, la demandante el 18 noviembre 99 presenta denuncia frente al Instituto Municipal de Deportes por Falta de Seguridad en el trabajo, emitiendo Informe la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social el 2 de Febrero de 2.000. Anteriormente la demandante en fecha 30-9-99 presentó otra denuncia con igual contenido. (Folios n° 119 a 128, 175 a 183, 191 a 193 de autos). SÉPTIMO-Con anterioridad al inicio de la relación laboral con el Instituto Municipal de Deportes, la demandante en el año 1986 habla sido intervenida de meniscopatía parcial interna o de meniscopatía interna completa en rodilla izquierda, según tres informes módicos: uno de ellos emitido el 22-9-2000 por Médico de Insalud con n° del Colegiado 30.433, otro sin fecha y el tercero de fecha 21 de octubre de 2.000. Informes obrantes a la documental aportada por la demandante junto con demanda. (Folios n° 133 a 136, 149 y 150, 1647 a 1650, 1663 y 1664 de autos). OCTAVO-De acuerdo con certificación emitida el 13-X-99 por el Insalud la demandante tuvo los siguientes procesos de incapacidad Temporal:
 
-8 enero 90
a 12 enero 90
-14 diciembre 90
a 20 diciembre 90
-8 abril 92
a 14 abril 92
-6 julio 92
a 31 agosto 92
-16 septiembre 92
a 18 septiembre 92
-7 de enero 93
a 8 enero 93.
(Folios n° 1027, 1680 y 1681 de autos)
 
NOVENO-En fecha 4 febrero de 1.993, la demandante solicitó al Departamento de Recursos Humanos del Instituto Municipal de Deportes, permiso de cinco días para participar en las prácticas de la semana Blanca (14 a 19 de febrero), alegando su necesidad para superar el curso académico T. A. F. A. D., así como el art. 22 ET, y su derecho a la asistencia a cursos de perfeccionamiento. (Folios n° 1786 y 1787 de autos).
 
DÉCIMO-Durante los días 9 y 10 de Marzo de 1.996 la demandante participó en un curso teórico-práctico de perfeccionamiento, con un total de 12 horas lectivas de “Actividades rítmicas asociadas al aeróbic y al Fitness”. (Folio n° 1788 de autos). DECIMOPRIMERO-Igualmente la demandante participó durante los años 1996, 1997 y 1998 en diversos cursos teóricos y de Formación dirigidos a personal Técnico del Instituto Municipal de Deportes. (Folios n° 1789 a 1793 de autos). DEMOSEGUNDO-Tras la intervención quirúrgica efectuada a la demandante en Enero 1.997, la trabajadora el 4 de junio 97 solicita al IMD el estudio del informe médico indicando “ya que deseo incorporarme a la actividad laboral lo antes posible”. El IMD tras examen médico en julio 97 comunica a la trabajadora la posibilidad de desarrollar una actividad más sedentaria como Natación o tareas administrativas, hasta alcanzar su completa curación. El 6-8-1997 fue propuesta para impartir desde 1-9-97, por maternidad de la titular, clases de natación “con objeto de que recupere la intervención quirúrgica de su rodilla”, y producida la reincorporación de la titular fue trasladada el 1-1-98 provisionalmente del centro Deportivo de “La Mína” a la vacante de idénticas características en la Instalación deportiva de San Blas con la misma indicación “a fin de posibilitar la recuperación completa de la intervención quirúrgica de su rodilla”, permaneciendo la demandante en tal actividad de Profesora de natación hasta 31-3-98.(Folios n° 1691 a 1697 de autos). DECIMOTERCERO-Desde el 1-4-1998 la demandante fue destinada al Polideportivo Arganzuela en su condición de profesora de aeróbic en turno de tarde. (Folio n° 1698 de autos).-
 
TERCERO.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por Dña. Mª JESÚS G. F., representada por el Letrado D. José Mª C. A., no siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente para su examen y posterior resolución.
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
PRIMERO.-La parte actora formula suplicación alegando infracción de normas procésales a tenor del articulo 191-A LPL acusando infracción de los artículos 90 y 92 de la citada ley procesal, pero esta pretensión no cabe acogerla porque en la súplica del escrito de formalización del recurso no solicita la nulidad de actuaciones por lo que habría que hacerlo de oficio, lo que no cabe llevar a efecto porque el juez de instancia ha cumplido los trámites de procedimiento y la admisión y práctica de la prueba se ha desarrollado dentro de las facultades que a este fin le confiere el articulo 97 de la citada ley procesal.-
 
SEGUNDO.-Por el trámite previsto en el apartado B del referido artículo 191 solicita la modificación de los apartados uno, siete, ocho, nueve y añadir uno nuevo, pero de las pruebas en las que se apoya su pretensión así como del conjunto de todos los elementos probatorios unidos al proceso no se desprende en modo alguno que se haya incurrido en los errores que denuncia por lo que se desestima este motivo.-
 
TERCERO.-Finalmente y por la vía procesal prevista en el apartado C del ya citado articulo 191 acusa infracción del articulo 123 LGSS y de la disposición adicional 4ª en relación con él articulo 7-n° 8 de la Ley n° 42 de 14-11-97 y esta pretensión sigue el curso adverso de la anterior porque el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad requiere que se produzca un riesgo profesional bien sea accidente o enfermedad profesional, que la empresa patronal haya incurrido en la omisión de una medida de seguridad establecida en norma legal y que exista una relación de causa a efecto entre dicha omisión y el daño causado y de la declaración de hechos probados se desprende que la actora en el lapso temporal de actividad profesional bajo las dependencias de la empresa demandada ha sufrido una serie de microtraumatismos en la rodilla que han provocado una serie de periodos de IT, pero no aparece tanto en la L. de P. de Riesgos Laborales de 8-11-95 como en la Ordenanza de Seguridad e Higiene de 9-3-71 ningún tipo de norma sobre el suelo o elementos que lo compongan para la práctica de la gimnasia rítmica y las normas de la Federación Nacional de este deporte no contienen un mandato imperativo sino que sólo da normas orientadoras o indicativas por lo que no aparece una omisión a una medida de seguridad concreta y determinada, y finalmente del relato fáctico se desprende que la demandante en su vida laboral ha practicado diversas modalidades deportivas, no pudiendo admitir que la única practicada sea la gimnasia rítmica, por lo que tampoco cabe aceptar la relación de causalidad entre la falta alegada y las lesiones sufridas, y en consecuencia no cabe apreciar que la empresa demandada haya incurrido en la deuda de seguridad que se imputa y en lo referente a las normas reguladoras de la inspección de trabajo son de tipo administrativo que no pueden analizarse por este orden Jurisdiccional Social y en consecuencia no cabe imputarle a la sentencia impugnada tacha de ilegalidad por lo que se desestima el recurso.-
 
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación
 
FALLAMOS
 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dña. Mª JESÚS G. F., representada por el Letrado D. José Mª C. A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n° Diez de los de MADRID, de fecha veintiséis de Diciembre de dos mil uno, en virtud de demanda formulada por Dña. Mª Jesús G. F., contra el INSS, la TGSS y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, en materia de incapacidad Temporal, y, en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia.-
 
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 218 y 227 de la Ley de Procedimiento Laboral. 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 n° .....-02, que esta Sección Tercera tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, Sucursal n° 913, entidad 0182, sita en la Glorieta de Iglesia de Madrid, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo igualmente el recurrente, que no ostente la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trata del Ministerio Fiscal, Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos Autónomos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de cincuenta mil pesetas (50.000 pesetas), trescientos euros con cincuenta y un céntimos (300,51 euros), que deberá ingresar en la cuenta n° 2410 del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la calle ...., .... (clave oficina ....) de Madrid, que tiene abierta la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaria de dicha Sala IV del T. Supremo al tiempo de personarse en ella.
 
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
 

