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T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL A CORUÑA SECRETARÍA SRA. FREIRE CORZO CG
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RSU RECURSO SUPLICACION 0002688 /2015
Procedimiento origen: SEGURIDAD SOCIAL 0000890 /2014
Sobre: INCAPACIDAD PERMANENTE
RECURRENTE/S D/ña INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ABOGADO/A: SERV. JURIDICO SEG. SOCIAL
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:
RECURRIDO/S D/ña: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Jose Ramón
ABOGADO/A: SERV. JURIDICO SEG. SOCIAL, MARIA JESUS CASTRO BATAN
PROCURADOR: ,
GRADUADO/A SOCIAL:
ILMO. SR. D. JOSÉ MANUEL MARIÑO COTELO
ILMO. SR. D. FERNANDO LOUSADA AROCHENA
ILMO. SR. D. MANUEL CARLOS GARCÍA CARBALLO
En A CORUÑA, a dieciséis de Junio de dos mil dieciséis.
Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL, de acuerdo con lo
prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,
EN NO MBRE DE S.M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
EL PUEBLO ESPAÑOL
ha dictado la siguiente
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SENTENCIA
En el RECURSO SUPLICACION 0002688 /2015, formalizado por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, contra la sentencia dictada por XDO. DO SOCIAL N. 3 de OURENSE en el procedimiento SEGURIDAD
SOCIAL 0000890 /2014, seguidos a instancia de Jose Ramón frente a INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/
a Sr/Sra D/Dª FERNANDO LOUSADA AROCHENA.
De las actuaciones se deducen los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: D/Dª Jose Ramón presentó demanda contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al
señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia de fecha veinticinco de Marzo de dos mil quince que
estimó la demanda.
SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:
Primero.- La parte demandante Jose Ramón nacido el NUM000 -78, aﬁliado a la Seguridad Social con el
NUM001 encuadrada en el régimen general, con una profesión habitual de cocinero. Base reguladora 959,45
€. Segundo.- Interesada en su día pensión de incapacidad permanente se tramitó el oportuno expediente
administrativo, siendo denegada su solicitud por resolución de fecha 7-10-14. Interpuesta reclamación previa,
fue desestimada por resolución de fecha 22-10-14 en virtud de la cual se conﬁrmó la impugnada. Tercero.Que la demandante presenta las siguientes lesiones: ﬁbromialgia, hepatitis C, asma y rinitis alérgica, trastorno
mixto ansioso depresivo, anomalía transicional con sacralización de L5 que presenta megaapoﬁsis bilateral
con neoarticulación con el sacro. Cuarto.- El demandante estuvo en IT desde el 4-2-13 siendo dado de alta a
los 512 días y nuevamente desde el 4-7-14.
TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:
FALLO: Que estimando la demanda presentada por Jose Ramón contra INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, debo declarar y declaro que el actor
reúne los requisitos establecidos legalmente para acceder a una pensión de incapacidad permanente total
para su profesión habitual y en consecuencia debo condenar y condeno a las demandadas a estar y pasar
por tal declaración y a que abonen al demandante una pensión vitalicia mensual en la cuantía del 55% de la
base reguladora de 959,45€, con los incrementos correspondientes y efectos económicos desde el 24-9-14 y
aplicación de las mejoras y revalorizaciones posteriores que se produzcan.
CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte codemandada INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL siendo impugnado por el demandante. Elevados los autos a este
Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO. Sin impugnar la declaración de hechos probados realizada en la sentencia de instancia, la parte
demandada, vencida en instancia, anuncia recurso de suplicación y lo interpone después solicitando, al amparo
de la letra c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social , el examen de las normas sustantivas
y de la jurisprudencia aplicables, alegando como concreta norma infringida el artículo 137 de la Ley General de
la Seguridad Social , en la redacción originaria, y transitoriamente vigente, del Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, motivo jurídico que, a juicio de la Sala, no puede ser acogido, con la consecuente desestimación
íntegra del recurso, dado que, a la vista de las dolencias del beneﬁciario -ﬁbromialgia; hepatitis C; asma y rinitis
alérgica; trastorno mixto ansioso depresivo; anomalía transicional con sacralización de L5 que presenta megaapóﬁsis bilateral con neo-articulación en el sacro-, el beneﬁciario - nacido el 10/07/1978- sufre unas dolencias
de la suﬁciente entidad como para incapacitarlo para su profesión habitual de cocinero, caracterizada por
requerimientos de bipedestación prolongada que se encuentran limitados por las dolencias lumbares, además
de por la ﬁbromialgia, la cual si bien no se encuentra objetivada con los puntos gatillo le provoca dolor que le
exige acudir a la unidad de dolor e interacciona con esas dolencias y todas ellas con el trastorno mixto ansioso
depresivo para, juntamente con la hepatitis C y el asma y rinitis alérgica, conﬁgurar un cuadro dolencial ﬂorido
que, como ya hemos avanzado en las líneas anteriores y como correctamente ha razonado la juzgadora de
instancia, justiﬁca la incapacitación permanente del beneﬁciario en el grado de total para la referida profesión
habitual de cocinero.
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FALLAMOS
Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la
Tesorería General de la Seguridad Social contra la Sentencia de 25 de marzo de 2015 del Juzgado de lo Social
número 3 de Ourense , dictada en juicio seguido a instancia de Don Jose Ramón contra los recurrentes, la
Sala la conﬁrma íntegramente.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
MODO DE IMPUGNACIÓN : Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de
Casación para Uniﬁcación de Doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala dentro
del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notiﬁcación de la sentencia.
Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneﬁciario del régimen público de seguridad social
deberá efectuar:
- El depósito de 600 € en la cuenta de 16 dígitos de esta Sala, abierta en el Banco de SANTANDER (BANESTO)
con el nº 1552 0000 37 seguida del cuatro dígitos correspondientes al nº del recurso y dos dígitos del año
del mismo .
- Asimismo si hay cantidad de condena deberá consignarla en la misma cuenta, pero con el código 80 en vez
del 37 ó bien presentar aval bancario solidario en forma.
- Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria
distinta, habrá que emitirla a la cuenta de veinte dígitos 0049 3569 92 0005001274 y hacer constar en el
campo "Observaciones ó Concepto de la transferencia" los 16 dígitos que corresponden al procedimiento (
1552 0000 80 ó 37 **** ++).
Una vez ﬁrme, expídase certiﬁcación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal
incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado
de lo Social de procedencia.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. MagistradoPonente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.
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