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En Albacete, a dos de julio de dos mil nueve.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, compuesta por los Iltmos. Sres.
Magistrados citados al margen, y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 1150

En el Recurso de Suplicación número 1210/08, interpuesto por INSS y TGSS, contra la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social nº 3 de Albacete, de fecha uno de septiembre de 2008, en los autos número 49/08, sobre
reclamación por Invalidez, siendo recurrido por D.Heraclio .

Es Ponente la Iltmo. Sr. D. José Montiel González.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Que en la sentencia recurrida dice en su parte dispositiva:

"FALLO: Que estimando la demanda rectora de las presentes actuaciones declaro a D.Heraclio afecto de
invalidez permanente absoluta para toda profesión u oficio derivada de enfermedad común, con derecho a percibir
una pensión equivalente al 100% de la base reguladora de 706'37 ? mensuales desde el 29 de agosto de 2007,
condenando al Instituto demandado a estar y pasar por esta declaración como responsable del abono de la
mencionada pensión."

SEGUNDO Que, en dicha Sentencia, y como Hechos Probados, se establecen los siguientes:

PRIMERO.- D.Heraclio , nacido el día 26 DE NOVIEMBE DE 1962, con D.N.I. nºNUM000 , afiliado al Régimen



General de la Seguridad Social con el nºNUM001 , de profesión monitor deportivo, inició el 18 de junio de 2006
periodo de incapacidad temporal.

Incoado expediente de incapacidad permanente, por la Dirección Provincial del INSS con fecha 7 de noviembre
de 2007 se dictó resolución por la que se declaraba al actor afecto de una incapacidad permanente total para el
ejercicio de su profesión habitual derivada de enfermedad común con derecho a percibir la prestación
correspondiente sobre una base reguladora de 706'37 ? mensuales y con el porcentaje del 55 %.

SEGUNDO.- Disconforme con dicha resolución, el actor interpuso reclamación administrativa previa que fue
desestimada por resolución de la Dirección provincial del INSS de fecha 26 de diciembre de 2007.

TERCERO.- D.Heraclio padece fractura por acuñamiento L1 por accidente no laboral sufrido el 8 de marzo de
2007, esguince II/III LLI rodilla derecha, dorsalgia crónica, enfermedad de Scheuermann, hernia discal cervical
C5-C6 , trastorno depresivo mayor con pobre respuesta a psicofármacos y síndrome neuroléptico maligno, teniendo
contraindicada sobrecargas del caquis lumbar siendo tratado por la unidad del dolor con dificultad de tratamiento por
síndrome neuroléptico.

CUARTO.- La base reguladora de la prestación reclamada en caso de estimación, sería de 706'37 ? y la fecha
de efectos la de 29 de agosto de 2007, estando todas las partes conformes.

TERCERO Que, en tiempo y forma, por la parte, se formuló Recurso de Suplicación contra la anterior Sentencia,
en base a los motivos que en el mismo constan.

Dicho Recurso fue impugnado de contrario.

Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO En el primer motivo de recurso, amparado en el art. 191 b) de la LPL, se postula la revisión del hecho
probado tercero de la sentencia de instancia, de conformidad con la versión alternativa que se propone en el
desarrollo del motivo.

Debe recordarse que la valoración de la prueba es facultad privativa del Juez de instancia, tal como señala elart.
97.2 de la L.P.L .,(Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999, 24 de mayo de 2000, 3 de mayo
de 2001, 10 de febrero de 2002 y 7 de marzo de 2003 , entre otras muchas) y que en caso de existencia de informes
médicos contradictorios acerca de la incidencia de una determinada enfermedad en la capacidad del interesado,
debe estarse en todo caso a la ponderada valoración llevada a cabo por el Juez de instancia, conforme a las reglas
previstas en elart. 348 de la LEC (valoración según las reglas de la sana crítica) y atendiendo a aquellos informes
médicos que le merezcan mayor grado de credibilidad y fiabilidad; criterio que no puede ser sustituido por el juicio
valorativo personal y subjetivo de la parte interesada(Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2004 ).

Asimismo, la doctrina jurisprudencial(Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 1985 y 6 de julio de
2004 ) ha señalado que no es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas
pruebas que le sirvieron de fundamento, en cuanto que no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el
Juzgador de Instancia, salvo que conforme a documentos idóneos y fehacientes o pruebas periciales se acredite de
manera clara, evidente, directa y patente el error de valoración judicial, sin necesidad de acudir a razonamientos,
conjeturas o hipótesis(Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo y 29 de octubre de 2002, 7 de marzo de
2003, 6 de julio de 2004 y 20 de junio de 2006 ).

En el presente caso, existen informes médicos contradictorios tanto sobre el diagnóstico de las dolencias como
acerca del alcance invalidante de las dolencias que presenta el trabajador. Así, el informe médico de síntesis del EVI
de 24/10/2007, señala que el trabajador padece, como dolencias más significativas fractura por acuñamiento L1, por
accidente no laboral; esguince II/III LLI en rodilla derecha; trastorno depresivo; síndrome neuroléptico maligno;
dorsalgia crónica, enfermedad de Scheuermann y hernia discal cervical C5-C6; patología que limitaría al
demandante para aquellas actividades que requieran grandes sobrecargas de raquis lumbar.

De otro lado, la parte actora presenta numerosos informes de médicos especialistas, procedentes de la sanidad
pública, que ponen de manifiesto la gravedad y cronicidad de las dolencias psíquicas que padece el demandante,
que no responden a ningún tratamiento.

Ante semejantes discrepancias en orden a la incidencia incapacitantes de las dolencias del trabajador, ha de
estarse a la valoración que de los informes médicos ha realizado el Juez de instancia, por lo que la revisión fáctica
postulada debe desestimarse.

SEGUNDO En el segundo motivo de recurso, amparado en elart. 191 c) de la LPL , se denuncia infracción por
indebida aplicación, delart. 137.5 de la LGSS , al entender la entidad gestora que las dolencias que padece el
demandante no le inhabilitan para la realización de toda actividad laboral.

Según se desprende del relato fáctico de la sentencia de instancia, el actor, de profesión habitual monitor
deportivo, padece fractura por acuñamiento L1, por accidente no laboral; esguince II/III LLI en rodilla derecha;
dorsalgia crónica; enfermedad de Scheuermann; hernia discal cervical C5-C6; trastorno depresivo mayor con pobre



respuesta a psicofármacos y síndrome neuroléptico maligno; teniendo contraindicadas sobrecargas de raquis
lumbar, siendo tratado por la unidad del dolor con dificultad de tratamiento por síndrome neuroléptico.

No cabe duda de que el trabajador no puede realizar las tareas propias de su profesión habitual, razón por la que
el INSS le reconoce una incapacidad permanente total para su profesión; pero las graves y crónicas dolencias de
carácter psíquico que padece, que no mejoran con el tratamiento que desde hace tiempo se le viene dispensando,
no lo hacen apto para el desempeño de ninguna otra actividad laboral con profesionalidad y con unas exigencias
mínimas de continuidad, dedicación, rendimiento y eficacia.

En consecuencia, debe desestimarse el recurso formulado y confirmarse la sentencia de instancia, por ser
conforme a derecho.

F A L L A M O S

Que, desestimando el Recurso de Suplicación interpuesto por INSS y TGSS, contra laSentencia dictada por el
Juzgado de lo Social nº 3 de Albacete, de fecha uno de septiembre de 2008 , en los autos nº 49/08, sobre
reclamación por Invalidez, siendo recurrido D.Heraclio , debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS íntegramente la
Sentencia de instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha (Albacete), haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA LA
UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla La Mancha (Albacete), dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de la Sentencia, de
acuerdo con lo dispuesto en losartículos 219 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral . La consignación del importe
de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por la parte 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 Cuenta Corriente nº 0044 0000 66 1210 08, que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha (Albacete) tiene abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Oficina número 3001,sita en la
calle Marqués de Molins nº 13 de Albacete, 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 la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de
justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de TRESCIENTOS EUROS (300 ?), que deberá ingresar en la
Cuenta número 2410 del BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Sucursal de la calle Barquillo nº 49 (clave oficina 1006)
de Madrid, que tiene abierta la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría de dicha Sala IV del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella.

Expídanse las Certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, incorporándose el
original al correspondiente Libro de Sentencias.

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

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado. Ponente que la suscribe
en al Sala de Audiencia de este Tribunal, el día siete de julio de 2009. Doy fe.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que
la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


