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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCiAL
de OviedO númeRO 2

EdiCto. Seguridad Social 828/2010.

demandante: Luis miguel López Fernández.
Abogada: Lucía Álvarez menéndez.

demandados: instituto nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de Seguridad Social, Asturiana de Asfaltos 
S.L., mutua intercomarcal.

don misael León noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 0000828/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de don Luis miguel López Fernández contra la empresa Asturiana de Asfaltos y otros, sobre Seguridad Social, se 
ha dictado la siguiente resolución, que literalmente dice,

número autos 828/2010.

número sentencia 275/2011.

en Oviedo, a 3 de junio de 2011. 

La ilustrísima señora doña maría Cristina García Fernández, magistrada Juez del Juzgado de lo Social número 2 de 
los de Oviedo, habiendo visto los presentes autos sobre incapacidad permanente total, seguidos entre partes: de una 
como demandante Luis miguel López Fernández representado por la letrada doña Lucía Álvarez menéndez y, de la otra, 
como demandados el instituto nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social representados 
por el letrado doña Ana Ferrer Suárez y mutua intercomarcal representada por el Graduado Social don Fernando Ayala 
Ruiz y la empresa Asturiana de Asfaltos, S.L., no comparecida pese haber sido citada en legal forma, en nombre de su 
majestad el Rey, ha dictado la siguiente,

Sentencia

Antecedentes de hecho

Primero.—Que la parte actora presentó escrito de demanda con fecha 24 de septiembre de 2010 por entender su 
derecho a que se declare en situación de incapacidad permanente total, derivada de accidente laboral. Alegó en derecho 
y suplicó sentencia conforme a sus pretensiones.

Segundo.—Abierto el acto del juicio, la parte actora se ratificó en su demanda y la demandada se opuso alegando lo 
que estimó pertinente. Suplicó la absolución.

tercero.—Recibido el juicio a prueba se practicó la propuesta con el resultado que consta en el acta. en conclusiones 
las partes insisten en sus pretensiones, declarándose los autos conclusos y vistos para Sentencia.

Cuarto.—Se observaron las prescripciones legales, excepto la del plazo señalado para dictar sentencia por acumula-
ción de asuntos en este juzgado.

Hechos probados

Primero.—El trabajador nacido el 21 de septiembre de 1977, afiliado a la Seguridad Social con el número 3310073855, 
tiene como profesión habitual la de Oficial de primera de construcción. Comenzó un periodo de incapacidad temporal 
por accidente de trabajo el 22 de septiembre de 2009; tras ser intervenido de una hernia discal L5-S1 fue dado de alta 
el 12 de agosto de 2010.

Segundo.—Se elaboró informe propuesta que inicio al expediente en el que se dictó resolución el 19 de julio de 2010 
desestimatoria, frente a la que interpuso reclamación previa en tiempo y forma que fue desestimada por otra resolución 
de 16 de septiembre; interpuso la demanda el 24 del mismo mes.

tercero.—el equipo de valoración de incapacidades emitió informe el 9 de julio de 2010, según consta en autos.

Cuarto.—Presenta hernia discal L4-L5, ya diagnosticada tras el accidente de trabajo, fibrosis y discartrosis L4-L5 y 
L5-S1; en la exploración se observó una limitación dolorosa de flexoextensión con distancia dedos-suelo de 25cm, hipe-
rextensión 0°, lassegue bilateral a 30° con dolor lumbar.

Quinto.—La base reguladora mensual es de 1.841,36 euros.
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Fundamentos de derecho

Único.—Frente a la resolución administrativa que declara al actor no afectado de invalidez permanente, deduce éste 
su pretensión de que sea estimada su demanda y, consecuentemente, se declare judicialmente que se encuentra afec-
tado de invalidez permanente total, derivada del accidente de trabajo sufrido el 22 de setiembre de 2009, y siendo su 
situación patológica la que, con valor de hecho probado, se ha dejado descrita en esta resolución, en atención a la pro-
fesión habitualmente ejercida por él y a las tareas fundamentales que la integran, se llega a una conclusión estimatoria 
de la pretensión, ya que el accidente de trabajo sufrido en el año 2009 provocó dos hernias discales de las cuales fue 
intervenida la L5-S1 que afectaba a la raíz; en el momento actual persiste la sintomatología de lumbalgia, objetivada 
radiológicamente y que muestra afectación de raíces, con una movilidad de la zona que no es compatible con una pro-
fesión de esfuerzo por el manejo de pesos y el mantenimiento de posturas forzadas como es la suya, lo que permite la 
estimación de la demanda.

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

Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por don Luis miguel López Fernández contra el instituto nacional de la Seguridad 
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, la empresa Asturiana de Asfaltos y contra la mutua intercomarcal y 
declaro al actor en situación de incapacidad Permanente Total, derivada de accidente de trabajo, con derecho a las co-
rrespondientes prestaciones que en el orden económico se concretan en una pensión vitalicia equivalente al 55% sobre 
una base reguladora mensual de 1.841,36 euros (mil ochocientos cuarenta y un euros con treinta y seis céntimos), a 
cuyo pago y con efectos desde el 13 de julio de 2010, condeno a la mutua intercomarcal y subsidiariamente al instituto 
nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, en sus respectivas responsabilidades con 
todas las mejoras y revalorizaciones que en derecho proceda.

notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer Recurso de suplicación ante el 
Tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se practique 
la notificación. 

Adviértase al recurrente que fuese entidad Gestora y hubiere sido condenada al abono de una prestación de Seguri-
dad Social de pago periódico, que 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 Segu-
ridad 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 ilustrísima señora doña M.ª Cristina 
García Fernández, rubricado y sellado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Asturiana de Asfaltos  S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 21 de julio de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-16021.
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