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En OVIEDO, a veinticinco de Junio de dos mil diez.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la Sala de lo Social del T.S.J. de ASTURIAS, formada
por los Ilmos. Sres. Dª. MARIA ELADIA FELGUEROSO FERNÁNDEZ, Presidente, Dª. PALOMA GUTIERREZ
CAMPOS Y D. JOSÉ MANUEL BUJÁN ALVAREZ, Magistrados, de acuerdo con lo prevenido en elartículo 117.1 de
la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el RECURSO SUPLICACION 0001282/2010, formalizado por la letrada SUSANA MANGAS URÍA, en nombre



y representación deLuis Antonio , contra la sentencia número 74/10 dictada por el JDO. DE LO SOCIAL N. 1 de
MIERES en el procedimiento DEMANDA 0001055/2009, seguidos a instancia deLuis Antonio frente al INSS, parte
demandada representada por el LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, siendo Magistrado-Ponente la Ilma Sra Dª
PALOMA GUTIERREZ CAMPOS.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D/DªLuis Antonio presentó demanda contra el INSS, siendo turnada para su conocimiento y
enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó lasentencia número 74/10, de fecha diecisiete de
Febrero de dos mil diez .

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

1º) El actor,Luis Antonio , nacido en el año 1968, viene prestando servicios por cuenta y orden del Club
Deportivo Básico Manuel Llaneza en el centro de trabajo de Mieres, realizando las funciones de su categoría
profesional de Oficial 2ª Mantenimiento oficios varios. Las funciones realizadas por él mismo son las que se
describen al folio 64 de autos, las que se da por reproducidas.

2º) Iniciado proceso tendente a la declaración de Incapacidad Permanente, el Equipo de Valoración de
Incapacidades en fecha 15 de septiembre de 2009 eleva propuesta a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social de no calificación del trabajador como Incapacitado Permanente, la cual es acogida en
resolución del siguiente día 17.

3º) A los efectos pretendidos en la Litis, la base reguladora de prestaciones asciende a la cantidad mensual de
1.425,70 #.

4º) Presenta el actor en la actualidad: HTA leve; hipercolesterolemia; sobrepeso; AITs en territorio de ACM izda;
estenosis de ACM izda. con dolicoectasia de territorios anterior y posterior y lesiones isquémicas antiguas
celebrales; HVI con FE conservada; celulitis MII con linfangitis secundaria. Isquemia crónica de MII. IT/B: MID: 0,85
MII: 0,78 (4/09); sintomatología mixta adaptativa.

5º) Agotada la preceptiva vía administrativa, presentó escrito de demanda en esteJuzgado el día 22 de diciembre
de 2009 .

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

Que desestimando la demandad deducida porLuis Antonio contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, debo declarar y declaro no haber lugar a la misma, absolviendo, en consecuencia, al
organismo interpelado de los pedimentos en su contra pretendidos.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación porLuis Antonio formalizándolo
posteriormente. Tal recurso no 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 6 de mayo de 2010.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 3 de junio de 2010 para los actos de votación y fallo.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Disconforme el actor con la sentencia de instancia que desestimó su demanda tendente a ser
declarado afecto de invalidez permanente en el grado de total, interpone recurso de suplicación con la única
finalidad de examinar el Derecho.

SEGUNDO Con amparo procedimental en elartículo 191 c) de la LPL , denuncia el recurrente delartículo 136 de
la LGSS en relación con elartículo 137 del mismo texto legal yartículos 11 y siguientes de la Orden de 15 de abril de
1969 , aduciendo que la sentencia de instancia no es ajustada a Derecho, por entender que las lesiones que
presenta le impiden realizar las funciones esenciales de su profesión.

Tres son los rasgos configuradores de la invalidez permanente en nuestro Sistema de Seguridad Social, según
elartículo 136 de la LGSS :

- Que las reducciones anatómicas o funcionales sean objetivables ("susceptibles de determinación objetiva"), o lo
que es lo mismo, que se puedan demostrar o constatar médicamente de forma indubitada, no cabiendo por ello estar
ante meras manifestaciones subjetivas del interesado.

- Que sean previsiblemente definitivas, esto es, y como destaca reiterada doctrina judicial incurables,



irreversibles, siendo suficiente una previsión seria de irreversibilidad para fijar el concepto 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.

- Que las reducciones sean graves disminuyendo o anulando la capacidad laboral. Nuestro Sistema de
Seguridad Social tiene un carácter esencialmente profesional en el que destaca la valoración no sólo de las lesiones
y limitaciones en sí sino también su incidencia en el menoscabo funcional u orgánico. Ello, por otra parte, ha de
conectarse a los requerimientos físicos exigidos por la profesión habitual (para la incapacidad permanente total) o la
de cualquier otra de las ofrecidas en el mercado laboral (incapacidad permanente absoluta). Es reiterada la
jurisprudencia que declara que, a los efectos de la declaración de invalidez permanente en el grado de total, debe
partirse de los siguientes presupuestos:

A) La valoración de la invalidez permanente ha de hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones
funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales restricciones son las que determinan la
efectiva restricción de la capacidad de ganancia.

B) Han de ponerse en relación las limitaciones funcionales resultantes con los requerimientos de las tareas que
constituyen el núcleo de la concreta profesión.

C) 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 continuación de sufrimiento" en el
trabajo cotidiano.

D) No es obstáculo a la declaración de tal grado de incapacidad el que el trabajador pueda realizar otras
actividades distintas, más livianas y sedentarias, o incluso pueda desempeñar tareas "menos importantes o
secundarias" de su propia profesión habitual o cometidos secundarios o complementarios de ésta siempre que
exista una imposibilidad de continuar trabajando en dicha actividad y conserve una aptitud residual que "tenga
relevancia suficiente y trascendencia tal que no le impida al trabajador concretar relación de trabajo futuro".

E) Debe entenderse por profesión habitual no un determinado puesto de trabajo, sino aquella que el trabajador
está cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en la movilidad funcional.

TERCERO Conjugando el anterior soporte normativo y jurisprudencial al concreto caso enjuiciado, resulta que el
trabajador presenta un cuadro de lesiones que no revisten la entidad objetiva necesaria como para impedirle realizar
todas o las más esenciales funciones de su profesión habitual de oficial 2ª Mantenimiento oficios varios, pues con el
cuadro clínico declarado probado solo presenta limitación para las actividades de riesgo y las que requieran ejercicio
aeróbico intenso así como los cambios bruscos de temperatura ambiente y no se caracteriza aquella por tales
exigencias pues como encargado del mantenimiento de un club deportivo hace las labores propias del puesto como
reparaciones, sustituciones de dispositivos eléctricos, manipulación de productos químicos y encendido y apagado
de calderas, acudiendo a la zona donde se encuentran estas solo en ocasiones, por lo que no cabe concluir
siguiendo el criterio del juzgador de instancia, que tales secuelas le impidan el normal desarrollo de su profesión
habitual. Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto porLuis Antonio contra la sentencia del Juzgado de lo
Social de Mieres, dictada en los autos seguidos a su instancia contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, sobre Incapacidad Permanente, y en consecuencia confirmamos la resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez días. Incorpórese el original al correspondiente Libro de
Sentencias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de
procedencia, con certificación de la presente.

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


