
JURISPRUDENCIA

1

Roj: STSJ GAL 5417/2016 - ECLI: ES:TSJGAL:2016:5417

Id Cendoj: 15030340012016103911
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social

Sede: Coruña (A)
Sección: 1

Fecha: 29/06/2016
Nº de Recurso: 3025/2015

Nº de Resolución: 3898/2016
Procedimiento: RECURSO SUPLICACION

Ponente: JOSE FERNANDO LOUSADA AROCHENA
Tipo de Resolución: Sentencia

T.S.X. GALICIA SALA DO SOCIALA CORUÑA

SECRETARÍA Dª. MARÍA ISABEL FREIRE CORZO GZ/A

RSU RECURSO SUPLICACION 0003025 /2015

Procedimiento origen: SEGURIDAD SOCIAL 0001525 /2010

Sobre: ACCIDENTE

RECURRENTE/S D/ña  Maite

ABOGADO/A: MANUEL COMENDADOR REY

RECURRIDO/S INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL , BREA HERVES,S.L. , ASEPEYO, MUTUA DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 151

ABOGADO/A: SERV. JURIDICO SEG. SOCIAL, TESORERÍA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL , JAVIER BALO COUTO

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS/AS

D. FERNANDO LOUSADA AROCHENA

Dª. ISABEL OLMOS PARES

Dª. RAQUEL NAVEIRO SANTOS

En A CORUÑA, a veintinueve 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 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 0003025/2015, formalizado por Dª.  Maite  , contra la sentencia dictada por XDO.
DO SOCIAL N. 2 de SANTIAGO DE COMPOSTELA en el procedimiento SEGURIDAD SOCIAL 0001525/2010,
seguidos a instancia de  Maite  frente a INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, BREA HERVES,S.L., ASEPEYO, MUTUA DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD
SOCIAL NÚMERO 151, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. FERNANDO LOUSADA AROCHENA.

De las actuaciones se deducen los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Dª  Maite  presentó demanda contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, BREA HERVES,S.L., ASEPEYO, MUTUA DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD
SOCIAL NÚMERO 151, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social,
el cual, dictó la sentencia de fecha doce de Enero de dos mil quince .

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

PRIMERO.- Don  Jose Miguel  PRESTABA SERVICIOS para la entidad mercantil Brea Herves SL desde el 27
de junio de 2.002 con la categoría profesional de oficial de 1ª, chapista, con una base reguladora a efecto de
contingencias profesionales de 2.300 euros mensuales.

SEGUNDO.- Sobre las 16:00 horas del día 21 de julio de 2.010 el señor  Jose Miguel  se encontró indispuesto
mientras se encontraba en su puesto de trabajo, acudiendo poco después, sobre las 17:00 horas al centro de
salud de Noia.

TERCERO.- Al carecer de medios para atender la urgencia, se acuerda el traslado en helicóptero, falleciendo a
las 18:31 horas del mismo día por infarto de miocardio.

CUARTO.- Por resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 13 de octubre de 2.010 se acuerda
conceder a la demandante, doña  Maite  pensión de viudedad del 52% de la base reguladora de 1.924,71 euros
y fe de 22 de julio de 2.010.

QUINTO.- Según la historia clínica remitida por el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela el señor  Jose Miguel  acudía a consultas externas de aparato digestivo desde 2.003, contando
entonces con 46 años, detectándose alteraciones hepáticas, se aprecia discreto sobrepeso, niveles de glucosa
de 116, ácido úrico de 7,7 y triglicéridos de 173, diagnosticándose dolencia hepática en relación con diabetes
y dislipemia.

SEXTO.- El doctor  Benigno  informa la ecografía de abdomen de 17 de octubre de 2.003 manifestando: <<
hígado brillante sugestivo de graso, de tamaño normal, próstata de 30 mm de diámetro antero posterior».

SÉPTIMO.- Con anterioridad, se habían efectuado analíticas de sangre con resultados superiores a los ya
relatados, así, en la de 7 de mayo de 2.002, se aprecia un nivel de glucosa de 130, triglicéridos de 804 y de
colesterol de 294. Destaca especialmente el valor de los triglicéridos, cinco veces superior al límite que se
considera normal (35-150 Miligramos/dl).

OCTAVO.- Figuran otras analíticas del año 2.009donde los triglicéridos han disminuido hasta 237 miligramos/
dl, pero siguen casi duplicando el límite máximo. El colesterol, por su parte, también supera los valores
normales, situándose en 266.

NOVENO.- Los resultados de 2.010 se mantienen en la misma línea, los indicadores de HbA1c y la glucosa por
encima de los valores normales, la GGT y el colesterol por encima del límite normal.

DÉCIMO.- La última analítica que figura en el expediente es de 9 de julio de 2.010, esto es, una semana y media
antes del deceso. En ella figura una glucosa de 152 (límite superior de 105), ácido úrico de 7.4, cuando el límite
superior es de 7,2, ALT/GPT de 41 (límite superior de 40), GGT de 37 cuando el límite superior es de 30.

DÉCIMOPRIMERO.- el informe de atención primaria del día del fallecimiento establece: dolor precordial (lleva
unos días, dolor más agudo hoy a las 14:30 horas). Glucosa 179, no toma medicación. Dicho informe está
fechado a las 17:14 horas del día 21 de julio de 2.010.

DÉCIMOSEGUNDO.- La historia clínica de Emergencias 061 determina: <<Desde hace 9 días dolor
centrotorácico>>.

DÉCIMOTERCERO.- La parte actora agotó la vía administrativa previa al formular reclamación ante el Instituto
Nacional de la Seguridad Social en fecha de 12 de noviembre de 2.010.

TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que DESESTIMO la demanda sobre determinación de contingencia interpuesta por doña  Maite  frente
al INSS, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Mutua Asepeyo y la empresa Brea Herves SL, declarando
que el hecho causante tiene su origen en una contingencia común.

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte actora, siendo impugnado
de contrario por la Mutua Asepeyo. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al
Ponente.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO. La parte demandante, 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 aplicadas, y, en concreto, se denuncia la infracción, por
no aplicación, del artículo 115, apartados 1 y 3, de la Ley General de la Seguridad Social en relación con la
jurisprudencia contenida en las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 20 de octubre de
2009 y de 18 de diciembre de 2013 , pretendiendo la declaración del fallecimiento del trabajador causante
de la prestaciones como accidente de trabajo, y argumentando, en aras a esa pretensión y al amparo de la
expuesta denuncia jurídica, que, dicho en apretada esencia, el infarto de miocardio se produjo en el tiempo
y en el lugar de trabajo, sin que, contra esa presunción, quepa argumentar la existencia con anterioridad de
una enfermedad cardiaca.

Opuesta a la expuesta denuncia jurídica, la mutua colaboradora, ahora recurrida, solicita, en su impugnación
del recurso de suplicación, su desestimación total y la confirmación íntegra de la sentencia de instancia.

Tal denuncia se acoge. Según los hechos declarados probados, "sobre las 16:30 horas del día 21 de julio
de 2010 el Señor  Jose Miguel  se encontró indispuesto mientras se encontraba en su puesto de trabajo,
acudiendo poco después, sobre las 17:00 horas, al Centro de Salud de Noia" -hecho probado segundo-, con lo
cual la manifestación del infarto de miocardio se produce en el tiempo y en el lugar de trabajo, lo que conduce
a la aplicación de la presunción de laboralidad del artículo 115.3 de la Ley General de la Seguridad Social .
No subvierte la aplicación de la presunción de laboralidad el que, de conformidad con el informe de atención
primaria del día del fallecimiento, el dolor más agudo se produjese a las 14:30 horas -hecho probado undécimo-
pues, aparte de ser una anotación médica no basada en pruebas objetivas sino en las manifestaciones del
propio trabajador fallecido, solo significa que el dolor tuvo entonces su punto más álgido, pero no que estuviese
desvinculado del trabajo.

A partir de la aplicación de la presunción de laboralidad, la existencia previa de factores de riesgo cardiaco no
permite romper, en el caso de autos, la relación de causalidad eficiente entre el trabajo y el infarto de miocardio.

En primer lugar, porque en la detallada relación de antecedentes médicos recogida en los hechos declarados
probados -hechos probados quinto a décimo- no figura ni una sola referencia médica a dolencias cardiacas,
sino a dolencias hepáticas en relación con diabetes y dislipemia, reflejándose asimismo los resultados de
analíticas realizadas en 2002, 2003, 2009 y 2010 en los cuales ciertamente aparecen constatados elevados
niveles de glucosa, colesterol, ácido úrico y triglicéridos que se pueden considerar factores de riesgo cardiaco
pero en un contexto donde ni aparecen acreditados otros factores de riesgo cardiaco de etiología no laboral,
ni hay una sola referencia médica a dolencias cardiacas.

En segundo lugar, porque la circunstancia, recogida en la historia clínica del servicio de emergencias, de
que "desde hace nueve días dolor centrotorácico" ni es un dato médico objetivo -sino una manifestación del
paciente- ni demuestra la existencia de una dolencia común en la medida en que no se ha acreditado que en
ese lapso temporal no hubiera habido una prestación de trabajo, al contrario la lógica natural de las cosas
conducen a la conclusión contraria de que en esos días previos también se prestaron servicios laborales.

En tercer lugar, porque, con independencia de que hubiera síntomas en los días previos o un dolor más agudo
a la hora de la comida, lo más cierto es que fue en el tiempo y en el lugar de trabajo cuando el trabajador se
vio obligado a dejar de trabajar para acudir al centro de salud, sin poderse descartar, en lógica consecuencia,
la existencia de factores estresantes en el trabajo se deriva de las afirmaciones del testigo compañero de
trabajo del fallecido en el sentido de que "los niveles de estrés eran considerables", y si bien la Sala no puede
valorar directamente la prueba testifical sí puede dar como ciertas estas afirmaciones porque se recogen en
la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia.

Y, en cuarto lugar, porque no hay datos fácticos de los que se pueda deducir que el trabajador fallecido era
incumplidor de las prescripciones médicas, solo consta la manifestación hecha al servicio de urgencias de
que, en el momento del fallecimiento, no tomaba medicación para la glucosa -hecho probado undécimo-, pero
no que eso fuera así durante todos los años anteriores, de donde, en suma, no se acredita una ruptura cierta
de la causalidad laboral.

Por todo lo anteriormente expuesto, el recurso de suplicación será totalmente estimado y, con revocación de
la sentencia de instancia, se estimarán totalmente las pretensiones instrumentadas en demanda rectora de
actuaciones.

FALLAMOS
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Estimando totalmente el recurso de suplicación interpuesto por Doña  Maite  contra la Sentencia de 12 de enero
de 2015 del Juzgado de lo Social número 2 de Santiago de Compostela , dictada en juicio seguido a instancia
de la recurrente contra la Mutua Colaboradora de la Seguridad Social Mutua Asepeyo, la Entidad Mercantil Brea
Herves Sociedad Limitada, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad
Social, la Sala la revoca y, con estimación total de las pretensiones de la demanda rectora de actuaciones,
declaramos el derecho de Doña  Maite  a las prestaciones de viudedad, por el fallecimiento de su esposo,
derivadas de la contingencia de accidente de trabajo, sobre una base reguladora de 2.300 euros mensuales, y,
en consecuencia, condenamos a su abono a la Mutua Colaboradora de la Seguridad Social Mutua Asepeyo, en
las demás condiciones y con los demás efectos legal y reglamentariamente previstos, con la responsabilidad
subsidiaria, como entidad sucesora del fondo de accidentes de trabajo, del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, y con la responsabilidad como reaseguradora de la Tesorería General de la Seguridad Social. Queda
absuelta la Entidad Mercantil Brea Herves Sociedad Limitada.

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 **** ++).

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. Magistrado-
Ponente que le suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.


