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NIG: 28.079.00.4-2019/0033791 

 

En Madrid a doce de febrero de dos mil veinte. 

 

Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social nº 18, Dña. 

OFELIA   RUIZ   PONTONES  los presentes autos nº 730/2019 seguidos a instancia de D. 

ABDELALI ADDAD  contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, 

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS), MUTUA UNIVERSAL 

MUGENAT Nº 010 y D. MHAMED EL AOUMRANI  sobre Materias Seguridad Social. 

 

 

EN NOMBRE DEL REY 

 

Ha dictado la siguiente 

 

SENTENCIA Nº 58/2020 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

UNICO.- Con fecha 01/07/2019 tuvo entrada demanda formulada por D. ABDELALI 

ADDAD  contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA 

GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS), MUTUA UNIVERSAL MUGENAT 

Nº 010 y D. MHAMED EL AOUMRANI  y admitida a trámite se citó de comparecencia a 

las partes asistiendo todas, y abierto el acto de juicio por S.Sª. las comparecidas manifestaron 

cuantas alegaciones creyeron pertinentes en defensa de sus derechos practicándose 

seguidamente las pruebas que fueron admitidas según queda constancia en el acta 

correspondiente, y finalmente manifestaron por su orden sus conclusiones. 

 

 

En la tramitación de este proceso se han observado las prescripciones legales. 

 

 

HECHOS PROBADOS 

 

 

PRIMERO.- D. ABDELALI ADDAD afiliado a la Seguridad Social con nº 

28/12916884/13, fecha de nacimiento 13/09/1970 y profesión carnicero. 

 

Sufrió un accidente no laboral el 12/04/2018. 

 

SEGUNDO.- Fue examinado por la Comisión de Evaluación de Incapacidad y se emitió 

dictamen propuesta en fecha 20/02/2019, se deniega la Incapacidad Permanente  
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TERCERO.- En la fecha del dictamen del médico evaluador la parte actora padecía las 

siguientes lesiones: 

 

FRACTURA DE MALEOLO INTERNO D TOBILLO DRCHO-CERRADA consolidada 

 

La limitación en la movilidad del tobillo y pie derecho reflejando los siguientes valores 

goniometricos: 

 

o Flexión dorsal 10º (normal y contralateral 30º) 

o Flexión plantar 0º (normal y contralateral 40º) 

o Inversión 0º (normal y contralateral 30º) 

o Eversión 0º (normal y contralateral 20º) 

o Abducción 0º (normal y contralateral 25º) 

o Abducción 0º (normal y contralateral 20º) 

 

La patología condiciona una limitación para realizar: 

 

- Bipedestación prolongada 

- Deambulación prolongada 

- Subir o bajar escaleras 

- Caminar por terrenos irregulares o con obstáculos 

- Manipulación manual de carga. 

  

No están agotadas las posibilidades terapéuticas. 

 

  

CUARTO.- Si prospera la acción, la base reguladora es de 646,80 euros (para la Total) y la 

fecha de efectos 04/01/2019 con regularización por proceso de incapacidad temporal  y para 

la Incapacidad Permanente Parcial 895,80 euros. 

 

 

QUINTO.- Consta expediente administrativo. 

 

 

SEXTO.- Han comparecido las partes 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- Los hechos declarados probados lo han sido por la documental y las lesiones 

por documental e informe del médico forense. 

 

 

SEGUNDO.- Desiste de la Mutua y de la empresa, y solicita por contingencias comunes por 

accidente no laboral la Incapacidad Permanente Total y subsidiariamente la Incapacidad 

Permanente Parcial. 
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TERCERO.- Se considera en situación de incapacidad permanente al trabajador que, 

después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas 

o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, 

que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No impide la calificación de incapacidad 

permanente la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral si dicha posibilidad se 

estima médicamente como incierta o a largo plazo. 

 

Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del 

interesado no impiden la calificación de la incapacidad permanente, cuando se trate de 

personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan 

agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías 

una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento 

de su afiliación. Respecto al conjunto de dolencias y la determinación del grado de 

incapacidad. 

 

Para la determinación de cuál es el grado que corresponde hay que tener en cuenta una serie 

de circunstancias interrelacionadas: 

 

1.  Los efectos sobre el trabajo desarrollado por el trabajador: no hay que basarse en la mera 

descripción objetiva de las secuelas, sino en el déficit orgánico o funcional que provocan y, 

en definitiva, su incidencia en la capacidad laboral del trabajador (TS 13-6-90). De esta 

manera, unas lesiones pueden ocasionar una incapacidad si el trabajo requiere un esfuerzo 

físico y, sin embargo, no tener la misma consideración si el trabajo es sedentario (TS 9-4-

90). 

 

2.  El conjunto de dolencias: la valoración de la capacidad laboral del accidentado debe 

efectuarse por la influencia del conjunto de dolencias que padezca el interesado, aunque 

procedan de distinta contingencia (TS 9-3-90, 15-6-90). Si bien se venía entendiendo que se 

han de tener en cuenta tanto las lesiones anteriores a la afiliación como las nuevas dolencias 

(TS 28-11-06); no se ha estimado así en un supuesto de reconocimiento de gran invalidez 

cuando ya se necesitaba la ayuda de tercera persona. 

 

3.  La posibilidad de corrección (p.e. óptica) que incide positivamente sobre la capacidad 

para el trabajo, de modo que tal corrección puede evitar una declaración de incapacidad (TS 

21-2-89) 

 

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL Es aquella incapacidad que, sin alcanzar el 

grado de total, ocasiona al trabajador afectado una disminución no inferior al 33% en su 

rendimiento normal para su profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas 

fundamentales de la misma. 

 

Existe tal tipo de incapacidad cuando las tareas, aún sin merma del rendimiento, o sin 

reducción de las percepciones salariales, se desarrollan con mayor penosidad y dificultad 

(TSJ Madrid 6-2-06, 20-3-15, TSJ Cataluña 21-11-13). Pero no cuando no existe 

significación suficiente en las lesiones para determinar una reducción del rendimiento en las 

tareas habituales de la trabajadora (TSJ Cataluña 20-6-00). 
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INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL Se entiende por incapacidad permanente total 

para la profesión habitual  la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las 

fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. Hay 

que partir de las lesiones y relacionarlas con la actividad para ver las dificultades que 

provoca, ya que debe poder realizar las tareas con un mínimo de capacidad o eficacia y con 

rendimiento económico aprovechable y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio 

esporádico de una determinada tarea (TSJ Asturias 14-12-12). Así, procede la declaración de 

incapacidad permanente total cuando las dolencias le impiden ocupaciones esforzadas y 

estresantes pero no así tareas no exigentes de especiales esfuerzos físicos o intelectuales 

(TSJ Valladolid 17-12-12).  

 

INCAPACIDAD PERMANENTE ABSLUTA Es aquella que impide por completo al 

trabajador la realización de cualquier profesión u oficio. La entidad de las lesiones debe ser 

suficiente para concluir que el trabajador no puede realizar la mayor parte de las profesiones 

u oficios, lo que implica la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios 

medios, permanecer en él durante toda la jornada, efectuar allí la prestación de un trabajo 

que, siquiera sea liviana, requiera un cierto grado de atención y llevarla a cabo con un 

mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, en relación con los quehaceres de otros 

compañeros de trabajo (TSJ Castilla-La Mancha 17-12-12, TSJ Sta. Cruz de Tenerife 11-9-

18). Para apreciar la posibilidad real de trabajar ha de valorarse, en su conjunto, la incidencia 

de las secuelas de la persona afectada, incluidas las preexistentes (TS 9-7-90, TSJ Cataluña 

26-1-00). 

 

 

CUARTO.- La profesión de carnicero no implica deambulación prolongada, subir o bajar 

escalera, caminar por terrenos irregulares ni manipulación manual de cargas porque puede 

utilizar medios mecánicos para la manipulación. 

 

La única limitación para esa profesión es la bipedestación prolongada. El carnicero tiene que 

estar la mayor parte de la jornada laboral en bipedestación para realizar sus funciones y 

normalmente en un espacio pequeño. Puede sentarse cuando no tenga cliente, ahora bien, 

para trabajar tiene que estar de pie y, para ello, está incapacitado, no estamos ante una 

profesión en la que puede alternar la postura y, por ello, procede la Incapacidad Permanente 

Total. 

 

De no prosperar la Incapacidad Permanente Total procedería la Incapacidad Permanente 

Parcial por estar limitado, porque no puede estar en bipedestación prolongada. 

 

 

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 

 

FALLO 

 

 

(1) Estimando la petición principal de la demanda presentada por D. ABDELALI 

ADDAD  frente a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, 

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS), MUTUA 

UNIVERSAL MUGENAT Nº 010 y D. MHAMED EL AOUMRANI, se declara a la 
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parte actora en INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL para la profesión de 

carnicero, con derecho al percibo del 55% de la base reguladora de 646,80 euros con 

efectos del 04/01/2019 con la regulación con las prestaciones percibidas en el 

proceso de Incapacidad Temporal u otras prestaciones sociales, condeno  al INSS y a 

la TGSS a su abono. 

 

(2) Se tiene por desistido frente a la MUTUA UNIVERSAL MUGENAT Nº 010 y la 

empresa D. MHAMED EL AOUMRANI 

   

 

Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de 

Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días 

siguientes a su notificación y designando Letrado o graduado social colegiado para su 

tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del Régimen 

Público de Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá 

acreditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta 

IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con nº 2516-0000-62-0730-19 del BANCO DE 

SANTANDER aportando el resguardo acreditativo. Si el recurrente fuese Entidad Gestora y 

hubiere sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al 

anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de 

la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente 

fuere una empresa o Mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de una pensión de 

Seguridad Social de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital coste en la 

Tesorería General de la Seguridad Social previa determinación por esta de su importe una 

vez le sea comunicada por el Juzgado.  

 

 

Así  por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo. 

 
 

 

 

 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 

podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 

pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 

o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 

las leyes. 

 


