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JUZGADO DE LO SOCIAL
NUMERO DOS DE GIRONA

En la ciüdad de Girona, a catorce de mayo de dos mil nueve.

-La llma.-Sia. Dffa. ELENA MERCADO
-'Juez del Juzgado de lo Social No 2 de Girona ha pronu

la siguiente
EN NOMBRE DE S.M EL REY

SENTENCIA NUM.21OIO9

en los presentesl. aütos no 153/2009, sobre invalidez por
enfermedad comün,'iiendo partes como demandante D. UWg FOpPING y
como 

.demandado el 'INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(r.N.s.s).

=A'7EG FIE L'EAANTECEDEA'TES DE HECHO

,' ' PRIMERO..''En fecha 30 de enero de 2009 la parte actora formulö
demanda en materia de invalidez, que por turno de repafto conespondi6 a este
Juzgado, ep la,que.con fundamento en los hechos que son de ver en el escrito
presentado, suplicaba sentencia que le reconozca en situacion de incapacidad
permanente en graäö de absoluta para todo trabajo, con derecho a percibir una
prestaciön vitalicia del 100% de la base reguladora.

SEGUruOO.- Admitida a trämite la demanda se confiriö traslado al INSS,
conyocanQo. a iqs partes para el acto de juicio en la audiencia del dia 14-5-2OOg.
En e! dla y hora-sefralados comparecieron el demandante, asistido de la Letrada
Dfia. Gloria Camps, y el |.N.S.S., defendido por el Letrado D. Francisco Del

el acto la actora se afirmö y ratificö en su demanda.

partes'solicitaron en'conclusiones sentencia de conformidad con sus respectivas
pretensiohes y resistencias, quedando los autos vistos para sentencia.

TERCERO.- En la tramitaciön de las presentes actuaciones se han
observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El actor D. Uwe Popping, provisto de NIE no 
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' iConcedida la.pala ose-err1os1ärminos-gue
const'an ein acta. Una vez practicadas las pruebas propuestas y admitidas, las
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'34-1962, figura afiliado al R6gimen General de la Seguridad Social. con el No 1:7/10169191-21. Se fija una base reguladora mensual de la prestaciön

pretendida de 1.146,13 Euros/con.efectos econömicos del 5-9-2OOB/

" 'SEGUNDO.- El actor causö baja m6dica el 20-8 -ZOOil/iniciando proceso j
.' de incapacidad temporal, situaciön en la que se mantuvo hasta que el 5-9-ZOO8/

fue alta mödica con propuesta de invalidez. 
l

,','-äctbra,äfecta-ä..una' invalidez permandnte el grado-de-tqta.!3a1qpq_ppfqsiön _' habitUal, con derech;a,'a percibir una pensiön de 630,37 Euroslmensuales,
,' equivalente;al,:. 55o/a/de.,la Base reguladora, y ello sobre Ia base del dictamen
" 'emitido:porjel ICAM ei,5.9-2008 en et que se äescribe el siguiente diagnöstico y

limitaciones fiincionales: , ,

, üon,tsoÄNoetns , :'oBLTTERANTE (ENFERMEDAD DE BUERGER).
'"lSeUEMiA , AnrfRtAL ''AGUDA _DE EXTREMTDADES SUPERIoRES., pOLtNEUnöpnrfXj' '§ENSITIVO-MbTORA DE CARÄCTER AXoNAL.

. pOuARTnru-CtRS, =eUE REQUTEREN ANALGESIA CON MÖRFICOS.
TENOSINOVITIS BICIPITAL EN HOMBRO DERECHO.

: " ' CUARTO.-,El cuadro residual que afecta al demandante es el que sigue:' TROMBOANGEITIS OBLITERANTE (ENFERMEDAD DE BUERGER).
ISQUEMIA ARTERIAL AGUDA DE EXTREMIDADES SUPERIORES.
poLtNEUROpATiA SENSITIVO-MOTORA DE CARÄCTER AXONAL, DE
GRADO MODERADO, EN IAS CUATRO EXTREMIDADES. POLIARTRALGIAS

', inniebÄ§rCö*i nn'önrtcos coN AFECTACIöN IMPoRTANTE EN LA
TOTALIDAD DE LAS GRANDES ARTICULACIONES.

' QUINTO.- l-a profesiön habitual del demandante es la de trasportista.

SEXTO.- Se agoto la via previa administrativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

*=-:++_*=iasrcüffis-en-el-proeesetanto-per{a-€endiei6ndeJosJitigantes*

- los'ärts.'1,'2.b7',6 y 10 de la Ley de Procedimiento Laboral y arts. 9.5 y 93 de-en
la Ley Orgänica del Poder Judicial.

' SEGUNDO.- A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art- 97.2
de la Ley'de Procedimiento Laboral, los hechos que se-declaran probados han

sido oOieniüo§, tras ia üaioraciön ponder-ada de! cbnjunto de !a prueba
piacticada, de los siguientes elementos de convicciÖn:
-Elapaftadoprimeräresultadelexpedienteadministrativo.
- El hecho segundo se obtiene delfolio 38.
- El terceio'q'ü.Ou probado por el dictamen del ICAM y resolucidn del INSS -
folios 31 a 33-.
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n del apartado cuarto procede de los dictämenes periciales del

Dr. Sema y del Dr. Fener.
- El hecho quinto es incontrovertido.
-El ültimo se obtiene delfolio 13.

que presenta son tributarias de una incapacidad permanente absoluta.

- :- i'Conforme establece el art. 137.5 de la Ley General de la Seguridad

completo altrabajador para el ejercicio de toda profesiön u
la'jurisp-ludene;ia; para yalorar el grado de invalidez
lesiones hay. que atendel',a las limitaciones que las
orden?l'desanollo de la actividad laboral, de forma qg-"'caiificäciön de'absoluta cuando al trabajador no

" r1§errteHciai"fsr 29-9-1984; debiöndose de

I los'pädeCimientos sufridos (sentencia TS 6-1 1-1987),
''en condideiaciön las circuÄstancias subjetivas de edt

Cxigibles''incluso än el m-äs simple de los oficios y en la ültima de las categorlas
'profesionäleS; y''sin que'sea'exigible un verdadero afän de sacrificio por parte

del tiabajädor y i.rn'grado intänso de tolerancia por el empresario (sentencia TS
21-1-1988).

'':.: ''.r1ra'se:tratä'Cä.'la"fiera posiLrilidad del ejercicio esporädico-de una
;detffijnada tgiea,--silo de'§u realizaciön conforme a las exigencias m[nimas de
conlinu'idad, dedicaciön y eficacia (sentencias TS 6-2-1987 y 6-11-1987). En
con§ecüencia, häbräinvalidez absoluta siempre que las condiciones funcionales
[eqi.r,f,entg opjetivglles ddl trabajador le inhabititen para cualquier trabajo que
tönga':una rätribuciön'brdinaria dentro del ämbito laboral (sentencias TS 23-3-

en
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_ capaCidades'residuales atendiendo a las limitacion de
tomarse

rofesional
y reStantes de tipo economico y social que concurran, q n configurar

..co,1np,aieros (sentdhcigs TS 12-7-1.986 y.?9-9. 199q), en tanto.no.es posible
Jabgrales exista algunes!_]g

'qüä noriseän'"re>(igibles'dstos minimss de capacidad y rendimiento, que son

gfado' de"incapaCidad 'superior al que corresponda por razones objetivas de
': caräcter m6dico, exclusivamente (sentencias TS 23-3-1987,14-4-1988 y otras).

'' ;:-i i''Deberä'asi:declararse la lncapacidad Permanente en grado de Absoluta- 
cuanäo'resulte una inha6ilitaciön completa del trabajador para toda profesiön u
oficio'' ä|"fio-'estar"ön''cohiliciones de acometer ningün quehacer productivo,

'porque las'aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo; ecg4ömlco'para cohcertar alguna relaciön de trabajo retribuida (sentencias TS
- '18-1-1988 y'2511.19p8),'implicando no sölo la posibilidad de trasladarse al lugar

de'tlqbajo pbr'§u§ propio§ medios y permanecer en 6l durante todä la jomada
lsenle_ncia TS 25-3;'!q88) y efectuar alli cualquier tarea, sino la de llevarla a
cabo cori un mfnimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, en regimen de
depehdencia con ün empresario durante toda la jornada laboral, sujetändose a' un horariö'y;con las''exigencias de todo orden que compoda la integraciön en

- . Unä' empresa, dentro de- u1 orden establecido y en interrelaciön con otros
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el nümero 5 del arl. 137 LGSS, al definir la tncapacidad Permanente Absolutapara todo trabajo, no..debe ser objeto de una interpretaciön literal y rfgida, que
llevarfa a una imposibilidad de su aplicaciön, sinö que ha de serlo de formaflexible (sentencia TS 11-3-1986).

cuARTo.- '§jguiendo la anterior doctrina, y atendiendo a lo ya
manifestado eh el hecho cuafto de esta resoluciöTr, en el presente supuesto seha podido :constatar que los padecimientos que sulre_'gt_sr.__präping ;;' incapaCitantes' e incompatibles con cuatquiei activioää piöresionä.ä-ät,

1 convicciön se llega a travös del informe suscrito por el Dr. Serna, del que resulta
que debido'a [a cllnica '(dolor, insensibilidad, dificultad para la deambulacidn

'inestabilidadry:caldas) y la evoluciön progresiva, as[ como a la medicaciön
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pautada que {gbe tomar de forma crönica, no puede desarrollar ningün tipo de
actividdd 'de responsable, opiniön no contradicha por el perito del INSS .

Con lo'exo[ iBaiece claro que el cuadro que sufre la parte demandante
constitrlye una idez Permanente en grado de lncapacidad Permanente

la Ley General de la Seguridad Social, por cuanto inhabilita por completo al
trabajadoilpara'toda profesiön u oficio, siendo nula y meramente utöpica la
posibilidad tJe'bniontrar empleo ni menos aün desempeftarlo en su estado
ffsico.

QUINTO.- De conformidad con lo establecido en el art. 189.1 de la Ley dei 
Procedimiänto Laboral, frente a esta resoluciön puede formularse recurso de
suplicaciön por razön de la materia.

'r I VISTOS los preceptos legales citados, sus concordantes y demäs
disposiciones de general y pertinente aplicaciön.

FALLO
: ' rr I ' ' Qud estii"nandö la demanda que da origen a estas actuaciones, debo

declarar'y' declaro a D. UWE POPPING afectg a una incapacidad permanente
absoluta, -derivada de enfermedad comün, con derecho a percibir una pensiön-.--- .vitalicia -regutadora-#;*46;13-Eurorer+--

' efectos econ-6micosr üel '5-9-2008, y eilö sin perjuiöio de obtener las'ievalorizaciones que le correspondan de acuerdo a Ia ley, y, en consecuencia,
se condena al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a estar y

' pasar'por tal decläraciön y reconocimiento y al abono de las prestaciones
corespondientes. Se frja el 26-11-2009 como fecha a partir de la cual se puede
revisar esta invalidez por el organismo correspondiente.

NötifiQuese esta resoluciön a las partes advirti6ndoles que la misma no es-firme y que frente a ella pueden interponer recurso de suplicaciön para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalufta, anunciändolo
ante este Juzgädo en el plazo de cinco dias häbiles a contar desde el siguiente
a la notificaciön de la presente resoluciön.
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Para"qüe el lnstituto Nacional de la Seguridad Social pueda recunir es
indispensable que aporte certificado acreditativo de que comienza el abono de
la prestaciön'y de que lo proseguirä durante la tramitaciön del Recurso, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 192.4 LPL.

: Expidase'testimonio de esta Sentencia que se unirä a las actuaciones y
Il6vese el original al Libro de Sentencias

Asi por estami-Sgntencia-lo pronuncio, paq{g yfirmo.

PUBLICACION.- Leida y publicada fue la anterior
Magisträdei-:Jülez'que la dictö, en el dia de su fecha,
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audiencia püblica con'mi asistencia, como Secretario Judi
i-./ ,\*--: b\.:', {) N-Z




