
    

 

JDO. DE LO SOCIAL N. 1 

TOLEDO 
 
SENTENCIA: 00101/2017 

 
AUTOS 532/2016 

 
 

SENTENCIA  
 
 

 En Toledo, a 3 de marzo de 2017. 
 
 Vistos por la Ilma. Sra. Dña. Belén Tomás Herruzo, Magistrada Juez de 
refuerzo del Juzgado de lo Social número 1 de Toledo, los presentes autos 
seguidos en este juzgado bajo el número 532/2016, a instancias de D. DAVID DE 
LOS MUROS FUENTES, defendido por el Letrado don Roberto Hernández de 
Cáceres, contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, y en su nombre la Sra. 
Letrada de la Seguridad Social doña Teresa Acevedo Álvarez, sobre 
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA, se ha dictado la presente Sentencia 
resultando los siguientes: 

 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO.- Con fecha 13 de julio de 2016 se presentó en el Decanato la 
demanda suscrita por la parte actora, que por turno de reparto correspondió a este 
Juzgado, en la que se suplicaba se dictara sentencia por la que se reconozca a esta 
parte, atendiendo a lo alegado, la incapacidad permanente absoluta. 
 

SEGUNDO.- Admitida la demanda y señalado día y hora para la celebración 
del acto del juicio, éste tuvo lugar el día 20 de marzo de 2017 al que 
comparecieron todas las partes. La parte actora ratificó su demanda, la 
demandada se opuso a la demanda con base en los hechos y fundamentos que 
estimó de aplicación. Recibido el pleito a prueba, y admitidas las pruebas 
propuestas, se practicaron en el acto del juicio, habiendo producido la relación 
fáctica, que se desarrollara más adelante. 

 
 
 

HECHOS PROBADOS 
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PRIMERO.- D. David de los Muros Fuentes, con DNI 50.195.871 G, afiliado a la 
Seguridad Social con el nº 28/04492587/26, nacido en fecha 19.08.1974 y cuyas 
demás circunstancias personales constan en la demanda, tenía como profesión 
habitual la de oficial de 1ª en instalación y mantenimiento de elementos de 
protección contra incendios. 

 
SEGUNDO.- En fecha 07.10.2013 el trabajador inició periodo de Incapacidad 

Temporal derivada de enfermedad común con diagnóstico de infarto agudo de 
miocardio. En fecha 24.12.2015 se le implantó un desfibrilador automático 
subcutáneo. 

 
TERCERO.- Iniciado expediente de Incapacidad Permanente a instancias del 

INSS, por Resolución de 13.04.2015 se reconoció al trabajador pensión de 
incapacidad permanente absoluta, sobre una base reguladora 1.466,58 €, previo 
Dictamen Propuesta de fecha 23.03.2015 e Informe del EVI de 17.03.2015, que se 
dan por reproducidos en esta sede, y con fecha de revisión a partir de 18 de marzo 
de 2016. 

 
CUARTO.- En el Informe Médico de Evaluación de Incapacidad Laboral de 

fecha 17.03.2015 se establecía como diagnóstico “infarto agudo de miocardio en 
noviembre de 2013 anterior KKI. Implante de desfibrilador automático implantable 
subcutáneo –dic 14)”, como tratamiento efectuado, evolución y posibilidades 
terapeúticas “en noviembre de 2013: trombectomía (sobre de DAy D1) e implante de 
STENT farmacoactivo (htal. 12 de octubre). Pericarditis aguda epistenocárdica (abril 
de 2014). IM cardiología (24/12/2015) HVS: implante de desfibrilador automático 
implantable subcutáneo Boston scientific S-ICD y tratamiento médico”. Se 
establecían como limitaciones orgánicas y funcionales “EG, NC piel  y mucosas, 
eupneico. Disnea referida de moderados esfuerzos, no signos de ICC. No HTA. 
Implante de DAI en dic-14”, y se concluía “39 años. Operario oficial de 1ª en 
instalación y mantenimiento de elementos contra incendios (24712/2’015) HVS: 
implante de desfibrilador automático implantable subcutáneo. Ecocardio 10/03/2015. 
FE visual 30%. Limitado para tareas de moderados esfuerzos físicos, en altura y 
utilización de maquinaria que pudiera alterar el funcionamiento del DAI”. 

 
QUINTO.- Iniciado expediente de revisión, en fecha 29.03.2016 se dictó 

Resolución, con base en el Informe Médico de Evaluación de Incapacidad Laboral de 
fecha 18.03.2016, que se da por reproducido, por la que se declaraba que el 
trabajador estaba afecta a un grado de incapacidad permanente total para su 
profesión habitual, con derecho a percibir una pensión del 55% de su base 
reguladora (1.466,58 €) y con fecha de efectos 01.04.2016. Presentada Reclamación 
Administrativa previa en fecha 27.04.2016, fue desestimada en fecha 06.05.2016. 

 
SEXTO.- En el Informe Médico de Evaluación de Incapacidad Laboral de 

fecha 18.03.2016 se establecía como diagnóstico “cardiopatía isquémica clase 
funcional I. DAI”. Como limitaciones orgánicas y funcionales se señalaba “EA disnea 
e medios moderados esfuerzos y ánimo bajo. Miedo por uso de DAI. FEVI 
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severamente disminuida”, concluyendo que estaba “limitado para tareas de medios 
moderados esfuerzos y todas aquéllas tareas de riesgo por ser portados de DAI”.  

 
SÉPTIMO.- En fecha 07.06.2016 se emitió Informe médico de consultas 

externas del servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario de Toledo, que obra 
como documento nº 12 del demandante y se da por reproducido en esta sede, en el 
que se mantiene el diagnóstico “cardiopatía isquémica crónica: SCACEST anterior 
octubre 2013; ICP primaria + stent farmacoactivo DA proximal. FEVI severamente 
deprimida 30%. Implante de DAI completamente subcutáneo Boston Scientific S-ICD 
diciembre 2014 como prevención primaria. Clase funcional II-III de la HYHA. 
Dislipidemia, ex fumador”. Tal diagnóstico se mantiene en el Informe médico de 
consultas externas del servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario de Toledo de 
fecha 15.12.2016. 

 
OCTAVO.- En la actualidad el trabajador se encuentra bajo seguimiento 

psiquiátrico por el Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario de Toledo, con 
diagnóstico de trastorno ansioso depresivo que tiene su origen en las limitaciones 
funcionales derivadas de su estado físico. 

 
NOVENO.- Las tareas desempeñadas por el trabajador en su puesto de 

trabajo habitual eran las de instalación y mantenimiento de elementos e instalaciones 
complejas de sistemas de protección contra incendios con las especificaciones 
recogidas en el certificado de tareas emitido por CDAF. SA que obra en el expediente 
administrativo y se da por reproducido en esta sede. 

 
DÉCIMO.- Para el supuesto de estimación de la demanda se mantendría la 

misma base reguladora de 1.466,58 € y con fecha de efectos 01.04.2016. 
 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
 

PRIMERO.- Prueba. En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2 del 
artículo 97 de la LRJS debe hacerse constar que los anteriores hechos son el 
resultado de la confrontación de las alegaciones de las partes y de la prueba 
documental que obra en autos, en especial del expediente administrativo, de sendos 
Informes de Valoración del EVI y de los informes de seguimiento en el servicio de 
cardiología del Complejo Hospitalario de Toledo, posteriores al último informe del 
EVI. 
 

SEGUNDO.- Incapacidad permanente absoluta. Revisión de grado. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 200.2 LGSS (2015), una vez 
transcurrido el plazo a partir del cual se puede instar la revisión, la agravación o 
mejoría del estado del afectado servirá de base para interesar dicha modificación 
de grado, pero para que pueda prosperara la revisión por mejoría acordada en la 
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Resolución objeto de impugnación en estos autos, dicha mejoría debe resultar de la 
confrontación de los dos cuadros patológicos, el que determinó la primitiva situación 
de invalidez absoluta –Informe del EVI de 17.03.2015- y el existente en el momento 
de llevarse a efecto la revisión –Informe del EVI 18.03.2016- de modo y manera que 
si entre ambos cuadros no se desprende mejoría alguna no procede revisar el 
anterior grado declarado, pero si la mejoría existe y la situación actual permite al 
incapacitado realizar algún tipo de trabajo, debe declararse que el trabajador no 
queda afecto de grado de incapacidad alguno o queda afecto a un grado de 
incapacidad permanente total para su profesión habitual. Impugna el trabajador la 
Resolución del INSS por la que se declara que está afecto a un grado de incapacidad 
total, interesando que sea mantenida la Incapacidad permanente absoluta que le 
había sido reconocida en 2015. En relación a ésta, conforme establece el artículo 
149 LGSS (2015) se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo 
trabajo la que inhabilite por completo a la trabajadora para toda profesión u oficio. 
Por lo general, la Incapacidad Permanente Absoluta se equipara así a la capacidad 
mínima para asistir al trabajo, prestar atención, relacionarse, ejercitar actividad 
física y por lo tanto la grave dificultad para utilizar los medios de transporte público 
o privados, para entender y atender las instrucciones empresariales, para 
comunicarse o para efectuar mínimos esfuerzos físicos. Según declara la 
jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones 
hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al 
desarrollo de la actividad laboral, de forma que la invalidez merecerá la calificación 
de absoluta cuando al trabajador no le reste capacidad alguna (STS 29-9-87), 
debiéndose realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las 
limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos (STS 6-11-87), sin 
que puedan tomarse en consideración las circunstancias subjetivas de edad, 
preparación profesional y restantes de tipo económico y social que concurran, que 
no pueden configurar grado de incapacidad superior al que corresponda por 
razones objetivas de carácter médico (STS 23-3-87, 14-4-88 y muchas otras), 
debido a que tales circunstancias pueden tomarse exclusivamente en consideración 
para la declaración de la invalidez total cualificada, debiéndose valorar las secuelas 
en sí mismas (STS 16-12-85). Como mantiene la jurisprudencia, deberá declararse 
la invalidez absoluta cuando resulte una inhabilitación completa del trabajador para 
toda profesión u oficio, al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer 
productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en 
el mundo económico para concertar alguna relación de trabajo retribuida (STS 18-
1 y 25-1-88), implicando no sólo la posibilidad de  trasladarse al lugar de trabajo 
por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada (STS 25-3-88) 
y efectuar allí cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de 
profesionalidad, rendimiento y eficacia, en régimen de dependencia con un 
empresario durante toda la jornada laboral, sujetándose a un horario y con las 
exigencias de todo orden que comporta la integración en una empresa, dentro de 
un orden establecido y en interrelación con otros compañeros (STS 12-7 y 30-9-86, 
entre muchas otras), en tanto no es posible pensar que en el amplio campo de las 
actividades laborales exista alguna en la que no sean  exigibles estos mínimos de 
capacidad y rendimiento, que son exigibles incluso en el más simple de los oficios y 
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en la última de las categorías profesionales, y sin que sea exigible un  verdadero 
afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia por el 
empresario (STS 21-1-88). En definitiva, este grado no sólo debe ser reconocido al 
trabajador que carezca de toda posibilidad física para realizar cualquier quehacer 
laboral, sino también a aquél que, aún con aptitudes para algunas actividades, no 
tenga facultades reales para consumar con cierta eficacia las tareas componentes 
de una cualquiera de las variadas ocupaciones que ofrece el ámbito laboral (STSJ 
Las Palmas de 31-1-13), pues no debe olvidarse que la aptitud laboral no puede 
definirse por la mera posibilidad de realizar alguna tarea esporádica o por el 
ejercicio de algún trabajo marginal, sino por la de poder realizar una actividad con 
el rendimiento normalmente exigible y con la habitualidad y profesionalidad 
necesarias (STSJ Asturias de 21-12-12). En consecuencia, habrá invalidez absoluta 
siempre que las condiciones funcionales médicamente objetivables del trabajador 
le inhabiliten para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del 
ámbito laboral (STS 23-3-88, 12-4-88). Por ello, se ha declarado que lo 
preceptuado en el número 5 del artículo 137 LGSS, al definir la incapacidad 
absoluta para todo trabajo, no debe ser objeto de una interpretación literal y 
rígida, sino que ha de ser interpretado de forma flexible (STS 11-3-86). 

 
TERCERO.- Valoración de las limitaciones del trabajador. Siguiendo la 

anterior doctrina, en el presente supuesto de la comparación de los cuadros 
clínicos recogidos en sendos informes del EVI no se desprende mejoría del 
trabajador, pues tras la exposición de las limitaciones orgánicas y funcionales con 
escasas diferencias entre ambos informes, en los dos se alcanzaba una conclusión 
semejante, que el  trabajador estaba limitado para tareas de –medios- moderados 
esfuerzos físicos, de trabajos en altura y para utilización de maquinaria o realización 
de tareas de riesgo por ser portador del DAI. Del examen de los informes de 
cardiología emitidos entre los dos informes del EVI, y más aun, del examen de los 
informes más recientes, posteriores a la última revisión, no se desprende mejoría de 
la capacidad laboral del trabajador, más al contrario, de hecho en los últimos 
informes de cardiología -07.06.2016 y 15.12.2016- se constata una FEVI 
severamente deprimida de 30% y una clase funcional II-III de la HYHA. El FEVI, 
valor expresado en porcentaje, mide la disminución del volumen del ventrículo 
izquierdo del corazón en sístole, con respecto a la diástole. Si bien es cierto que 
partiendo de que los valores normales de fracciones de eyección -mayor o igual a 
50%-, un valor inferior al 30% indica una insuficiencia moderada, en pacientes que 
ya han sufrido un Infarto Agudo al Miocardio la fracción de eyección sirve, junto con 
otros elementos, como un indicador de riesgo, de forma que evidencia un alto riesgo 
una FEVI menor o igual a 35%. Es constante la jurisprudencia que mantiene que las 
secuelas de patologías coronarias que reducen sustancialmente la capacidad del 
corazón de forma permanente, manifestadas en fracciones de eyección por debajo 
del 40%, son tributarias, en principio y salvo circunstancias específicas, del 
reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta (por todas, STSJ Valladolid 
29-6-11). Partiendo del hecho de que el trabajador presenta en la actualidad una 
FEVI del 30% (que de forma clínica se traduce en los efectos referidos), y de que en 
un corto periodo de tiempo ha evolucionado de una clase funcional II a II-III de 
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HYHA, se evidencia que nos encontramos ante un paciente de alto riesgo 
cardiológico y funcionalidad física muy limitada y se estima adecuado el 
mantenimiento de un grado de incapacidad absoluta, más aun cuando nos 
encontramos ante un procedimiento de revisión y la situación clínica y limitaciones 
del trabajador no han experimentado mejoría respecto de las existentes cuando el 
INSS le reconoció inicialmente la IPA. Por lo expuesto, procede la estimación de la 
demanda. 

 
 
CUARTO.- Recursos. Contra esta resolución cabe interponer recurso de 

Suplicación conforme a lo dispuesto en el artículo 191 LRJS.  
 
 
 

F A L L O 
 

Que ESTIMANDO la demanda promovida por D. DAVID DE LOS MUROS 
FUENTES frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, debo DECLARAR y 
DECLARO al demandante en situación de Incapacidad Permanente Absoluta 
derivada de enfermedad común, con derecho a percibir una prestación económica 
consistente en una pensión vitalicia equivalente al 100 por 100 de la base de 
1.466,58 €, condenando a las demandadas a estar y pasar por tal declaración, más 
los incrementos y revalorizaciones que legalmente correspondan, con efectos del 
día 01.04.2016. 
 
 Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla la Mancha, anunciándolo  ante este Juzgado por 
comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la 
notificación del presente fallo. 
 

  
 
 Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:Dde3-U7xY-PoHX-togI-F      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es


