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SENTENTIA

En Oviedo a 21 de marzo de 2017

Vistos por mí, nE Mc Paloma MartÍnez Cimadevilla, Magietrada*Juez, actuando comQ

Juez de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Asturia$ en el

Juzgado de lo Social n0 1 de Oviedo en funciones d€ refuerzo, los presentes autos

de SSS 812017 seguido$ ante este Juzgado a instancia de FRATERNIDAD

MUPREgPA asistido y representado por el letrado D. lgnacio lzquierdo Vázquez,

contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGUHIDAD SOCIAL * INSS- y la

TESOñEnín CrrurnAl DE LA SEGURIDAD SCICIAL asistido y representad0 por la

letrada De Cristirra López Cancio, frente a CENTRO$ COMERCIALES CARREFOUH

S,A, asistido y representado por el letrado D, Daniel Villanueva $uárez, y frente a Dc

-.*-¿,'.:45o44i:,, :.,i;.,,-,.|\;2- " , asistida y representffda por la letrada Da Olga

Blanco Rozada procedo a dictar sentencia de conformidad con los siguientes,
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ANTECENENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte actora antes citada formuló demanda que fue turnada y

recibida en este Juzgado con fecha 3 de enero de 2017, contra las demandadas ya

mencionadas, en la que después de exponer los hechos y fundamentos que estimó

pertinentes, terminaba $uplicando se dictara sentencla por la que ",",revocando

expresamente la resolución que se impugrra, ss declare que el proceso de

lncapacidad Temporal iniciado por Dír i*i- , , , , , .' .. ., ; ., .=*.-.i: el

17l08i2016 no deriva de enfermedad profesional, sino de enfermedad común,

condenando a los demandaclos a estar y pasar por esta declaracién",

$EQUNU.q. Admitida a trámite la demancla, se convocó a las partes al acto

juicio que tuvo lugar ccln la asistencia de Ias partes, ratificando la actora su

denranda, y oponiéndose las demandadas a la misma, salvo CARREFOUn que ha

mantenido que la baja de la trabajadora no puede ser ligada a enfermedad

profesional, Recibido el juicio a prueba, se practicó la admitida según se recoge en el

soporle audiovisual corresponcliente. Seguidarnetrte las partes hicieron uso de la

palabra para conclursiones en apoyo de sus peticiones y queclaron los autos vistos

para dictar sentencia.

TEHCEHO. En [a tramitacién de este juicio $e han observado las

proscr'ipcione$ lrgales vigentes.

HECHOS PEOBANCIS

FRI I\ttrRO Obra t-rnida a las actuaciones resoh"¡ción del INS$ de feeha 10 de

noviembre de 2016, cuyo contenido se da aquí por íntegramente reprodutcido, en la

que se detalla: 1) que el proceso de incapacidad tenrporal i¡riciado por Dq i-ú1':,

enfernreclad profesional, 2J deternrinar como responsable de Ias prestaciones

econémicas y sanitarias a MUTUA FRATERNIDAD MUPRESPA y 3) el proceso no

es recaída de otro anterior.

SEGUNDO,- Obran unidos a las actuaciones aportados como prueba

documental por la parte actora: 1)informe médico cle MUPRESPA de 3 de octubre

de 2016, de la Doctora DÉ i€€á-,'fiÉ-€ "'i,,.11';,'., cuyo conteniclo se da aquí por

íntegramente reproducido, 2) ínforme médico de revisión de alta de 16 de enero de

2017 del DÜctor D. -o¡.-.)'&-='..t7,,,,2i.:;;;.; ';*;É=:-', cuyo Contenído se da aquí pnr



irrtegramerrte reproducido, 3) solicitud de asistencia de la actora de fecha I de

diciembre de 2016, cuyo contenido se cla aquí por íntegramente reproducido,4)

análisis de tareas de puestos de trabajo que afecta a la actora elaborado por D'.'¿r'":,¡

i#l=,;¡,cuyocontenidosedaaquíporÍntegramenteroproducido,yhabiendo

sido ratificado en sala por su autor.

TEHCERO,- Obra en las actuaciones informe propr-resta del equipo de

valoraciórr de incapacidades de fecha 10 de novismbre de 201S, cuyo contenido se

da aqr-:í por íntegramente reproducido.

CIJABTO.- Obra unido a las actuaciones lnforme de Síntesis de fecha 13 de

octubre de 2016, cuyo contenido se da aquípor íntegramente reproducido, en el que

se concluye ",.,Según et RD 1299/2006 ta patologíatendinasa crónica del manguito

de /os ratadores (código ?dül0l) se relaciona con trabaios que se realicen con los

codos en posiciún elevada o que tensen ios tendones o bolsa subacromial,

asociÉ¡ndase a acciones de levantar y alcanzar y al uso continuado del brazo en

abducción o ftaxión. No se incluye ta actividad de cajera en los ejemplos recopilados

en dicho código", habiendo reconocido un diagnóstico de Omalgia izquierda

secundaria a tendinopatía leve del Supraespinoso, habiendo identilicado a la actora

como cliestra,

RUINTO_.- La base reguladora diaria cle la prestación pretendida por la actora

asciende a 23,33 euro$ * cantidad no controvertida-,

$EXTO.- De .;<¿er, iú*##:a !'/tz/l--l@l, DNI '?3*2:.¿;A:*' , NAF

:¿#'¿,canfechadenacimientoel'ldé,.-"''do',escajeradel
Centro Cornercial CARREFOUR desde el año 2000 aproximadanrerrte, efectuando

en su trabajo movimientos repetitivss del bra¿o en abducciÓn o flexiÓn, provocando

tales msvirnientos Omalgia izquiorda secundaria a tendinopatía love del

Supraespinoso,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PFIMEFO.- Al objeto de dar cunrplimiento a lo dispuesto en el artículs 97 de

la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, los hechos anteriores se declaran

probados por la clocunrental obrante a las aütuaciones, por las declaracione$ del

testigo gaV¿;.á#á; í;:¡',;e=..=- - l'écnico de Prevención de Riesgos Regional

de la empresa-, c{e D, .ffi;, #;,*,, 1::, *" -4-n*4i+lz##e- * perito de la
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aatora-, D,.r :¿=27Á,'*>"-- - perito de la parte actora expertQ en riesgos

laborales-,

Los testigos y peritos intervinientes, todos ellos por la parte actora, han

defenaido que el trabajo de Da .it,:fr;\ no puede suponer esOs movimientos

repetitivos del hombro y del brazo que sí afectan a escayolistas y pintores, ya que la

cajera nunca realiza movirrienlos con el brazo que supCIngan esas extensiones,

flexiones o elevaciones del braza que puedarr incarclinarse en esa clasi{icaciÓn como

enfermedad profesional.

SEGUNDO.- Def conjunto de pruebas obrantes el'] las actuaciones,

destacando que las testificales y pcriciales practicadas a instancia de la actora han

sido tc,das tendentes a cpnsiderar que el trabajo de cajera no tiene porqué afectar al

hombro de Da(,ár,.r en el sentido defendido por el INS$ y por ella misma, quien

suscribe, valorando positivamente el informe del médico evaluador y el criterio del

EVl, entiende que es razonable que una cajera clel CARREFOUR sí deba ejecutar

nrovimientos repetitivos que afecten a su brazo - codo, hombro-, al tener que pasar

productos por el lector de precios cie forma continua, al tener que alcanzarlos,..se

comparte el criterio de que nCI son movimientos comparables a los de r"rn escayolista

o pintor, pero no hay que olvidar que la nCIrma no irnpotre un numerus clausus en

cuanto a profesione$ que puedarr encajar en la tipologia de lag eüferrnedades, y se

trata de apreciar aqul sí los movimientos de btazos de Dt!?*o'¿;t en su trabajo han

podido orlginar tal patología, considerando que sí lo han heeho, máxinle cuando no

se apunta otro origen preciso de la misma y sí se considera probado que como

cajera ejecr-rta esos nrovimientos constantes en los que ve implicados sus brazos.

En este sentido se expreea la siguiente $entencia de la Sala de lo $ocial det

T$J de Asturias "Cúmo expone la sentsnc¡a de la Sala de la Social del TSJ de Castilla y

León de 14 de naviembre de 2016, la estructura jurtdica del concapto de enlermedad

profesianal , conforme al artlculo 1 l6 de Ía Ley General de la Seguridad Sacial , se ba$-a en

t cl"*ssnt peñade detarüínsd,üs

lirsqs de trqbaio, Oesde esta perspectíva el cuadro de enfermedades profesionales quiere

estar estrueturado en base a un cloble encadenamtento de presunciones: En primer lugar

cuando

. É.n

segttndo lugar, partienclo de esa printera presuncirln, sé presuma, salvo prueba en contrario,

que si el trabajador



PfttNflpArrc) DI

Agrunr¿s

debida a la expadaién_Ifl&gd Del encadenamiento de ambas presunciones resulta una

presunción contpleja que enlaza profesión y enfermeclad y que exime al trabaiadar de la

prtteba cle la eliología tat:aral cfe su padecimiento, bajo la condiciÓn cle que el mismo

aparezca en et listacla reglamlrlrario, fpj¡1-p"¡e-E.aD"il9nA!fri9*raüpF"J$g..rnqd.ffifl(e p{"q9.b.4

F¡tfjpktrlfe ffn üüü.t{afip. er eualquiÉrü dw lü8 {!as -&.slebn{gr {rue ,güHépfi ,prdlfesr{5t?, .v

en/e¡¡tgdar1, *s[# €s, de¡nosfrafld(; que l*trfl&ajnd¿{"W €$ts¿1# e4p#s

*tü-ÉflJe-p*I$á**,g'-q' 
i Fs cie¡10, sil

entbargo, que la construcción teórica que debería ¡nantenor el cuadro de enfennedades

profesionates no es siempre respetada por la norrna posít¡va, que en ntuchas caso,S se lintita

a citar al agente patógeno, SndArunJSJedp-deJAL-prqleg&dF^q- qn las- q¡e cl¡cha.a A

abier"ta. En atros casos es la propia enfermeclacJ Ia que astá ausente del listado, aitándose

meramente el agente patógeno e inctuyenda las enfant¡edades asociadas al mismo con

cláusulas abiertas y genéricas. Fslas deficiencias en la construcciÓn posltlva del cttadro de

enferrnedades profesionales obligan al intérprete a Ilenar el mismo, en si/ caso a través cJe Ia

prueba, si se hubiera practicaclo, pero eilo no debe hacer olviclar qtle, Lina vez interprelado el

cuadrc, éste despliega su presunción en el orden procesal. Éslo es, lo que ha de acreditarse

en esfo6 casos rle silencio u oscuridad del cuadro de enfermedades prafesionales es gus un

determinada agente est¿á p/'ssente como regla general en una determinada profesión o tipo

cle trabajo y/o que una determinada enfermedarl puecle ser producida por al ag*nte en

cuestión, Lo que no puede exigirse sin vutnerar la lógica del cuadro de enferrnedades

profeslonales resu/tanto del art[culo I 16 de la Ley General de la Seguridad Social , es la

prueba de que en el caso concrefo se haya producido una exposíciún real al agenle

patógena y/a que es ese agente patégeno el que haya Drovacado una deterntinada

enfarmedad. En otro caso, sl ss viniese a exigir una prueba plena de causalidad, la

contingencia ya hubiera queclado protegicta por la figura del accidente de trabaio (a través de

la aplicación del artlculo 115,2,e de la Ley General de la Seguridad Social )y na hubiera

sido precisa una regulación especlfica de las enfermedades prafasionales a ftavés de ttn

cuadra deli¡'nitativa de las mrs¡nas. E¡: resumen, cuando es aplicable la presuncfÓn dertvada

del cuadro legal (hoy el aprobado por el Real Decreta 1299/2006), no és exigíble al

trabajador que acredite la relació¡t de causalirlad, ni muchü menüs que el trabajo sea cau.sa

exclusiva de la enfermedad. Par el co¡ttraria cuanda la presuncíún no resulta del cuaclro da

enfernedades prafesianales, no cabe declarar la contingeneia camo de enfermedad

profesianal . Es cierto clue en ésos casos quizá cabría declarar la existencia de un accidente

cle trabaja en virtud clel artíeulo 115.1.e de la Ley General de la Seguridad Social , pero esa

es u¡rá contingencia diferente, cün un distinto reginen jurídico, par la que no deben ser
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confund¡das"*STSJA, Sala de lo $acial, $ección 1!, ftq 12Q12017 de fecha 31 de

enero de 2017-.

Se desestima la demanda, considerando la actora ha sufrido un proceso de

bajatemporal iniciado el 17 cle agosto cle 2ü16 originado por enfermedad profesional

incardinable en el epígrafe 2D0101 del Cuadro de Enfermedades Profesionales RD

1?99i2006 de 10 de noviembre.

TERCERO.- Contra esta sentencia cabe interponer recur$o de suplicación de

conformidad con lo preveniclo en el artículo 191,3.C de la Ley reguladora de la

Jurisdiccién Social,

Vistos los preceptos citados y dernás de general y pertinonte aplicaciÓn

FALLO

DESESTIM0 la dernanda formulada por FRATERNIDAD MUPRESPA frente a

al INSTITUTO NACICINAL DE tA SEGURIDAD SOCIAL * INSS-, TESOREníA

GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL * TG$S., CENTROS COMERCIALÉS

CARREFOUR S.A, y frerrte e Del*r;.;)¿.,Y:r:ttú)|t-?'t' ='" -:-;"-- ".' ., Pot los rnotivos

expuestos en la fundamentación,

Notifíquese esta sentoncia a las partes advirtiendo que contra ella podrán

interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Julsticia, que deberá

ser anunciado por comparccencia o mediante escrito on este Juzgado dentro de los

cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o por sinrple manilestaciÓn en

el momento on que se practique la notificación.

Dedúzcase testimonio literal de esta senterrcia que quedará en estas

actuaciones, con inclusión de la original en el Libro de sentencias

Así, por esta mi sentencia, lo dispongo, mando y firmo"



PUBLICAC|ÓU. la anterior sentencia ha sido publicada por $Se que la suscribe en el

mismo día de su fecha, estando celebrando audiencia pública con mí asistencia, el

Letraclo de la Adrninistración de Justicia, de lo que doy fe,


