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Contra : Instituto Nac ional de la ~eguridad Social, TGSS, utua lbe rm utuamur y i . :", 1/ 

Diputac ión de Al icante 
\ ::o. "'¡ 'el,e·: i: 
" "r'r" '.// 
\ .• iI 

'r .,' 
En /lombre de S.M. el Rey, la Ilma. Sra. D'. AURORA GUTIERREZ GU)'IERREZ, 

"~.-' -':::/ 
Magist rado Juez del JUZGADO DE LO SOCIAL N° 7 de Alicante, ha dictaclo la siguiente 

SENTENCIA núm, 219 

En Alicante, a sie te de junio de dos mil dieciocho. ------_._--..,--_ .. ~-- ....... ,- ,.~ ...... "'-' ..... , .• 
Vistos los autos seguidos a instancia de O José Tomás Pastor Monge as ist ido del letrado 

O Manuel Romero Ferrcr, contra InstitUID Naciona l de la Seguridad Social y TGSS , 

as istidos de la letrada Da M:l José Moles Cere~o, Mutua Ibermutuamur asistida del letrado 

o Javier Roca Serramía y Diputación de 

ÁJvarez Figaredo, sobre Incapac idad PeICll"'déilió<y 

PRIMERO.- Con fecha 25/08/17 IUVO 

Ciudad, repartida a este Juzgado, en los l~ l'm'\l!l 

pretcnde se dicte sentencia en la que 

del letrado D Francisco Luis 

548/17. 

en el Juzgado Decano de esta 

autos constan, por la cual se 

actora afecta de Inva lidez 

Permanente en grado de Incapacidad Pern~fn~h!t'4!}<,o :lll'" por acciden te de trabajo, con 

derecho a las prestaciones inherentes a<.!j.ifíh l\:~fITiilti.¡ílii~ ,:o l/Clena lndo a los de mandados al 

abOllO . 

SEGUNDO.· Una vez adm itida a tr{lI11ite se jlf()ced¡¡l\ · señalar los actos de conci li ación y 

juic io para el día 5/06¡-¡ 8. 

TERCERO.- En el día seii.alado se proced ió a la ce lebración del juicio, ratificándose la 

parlc' aclara en su demanda, y contestando las demandadas en los términos que en el acta 

constan, oponiéndose a la demanda, so li citando las partes el recibimien to a prueba, a lo que 

se acced ió y practicadas las pruebas que s.sa. estimó pertinentes, consistentes en 

documental por lodas las partes, sa lvo la empresa, y pericial médica por la parte aClQra, 

elevaron las partes defini tivas sus pet ic iones, quedando el juicio concluso y visto para 

sentencia. 
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Resultan y así se declaran probados los siguientes hechos: 

Primero: D José Tomás Pastor Monge, mayor de edad, nacido el día 18/07/1970, se 

encuentra afiliado a la Seguridad Social y encuadrado en el Régimen General de la 

Seguridad Social, teniendo cubierto un periodo de cotización efectivo y oportuno; 

ostentando la categoría profesional de auxiliar clínica psiquiátrica. 

Segundo: Que la parte actora fue dada de baja médica por accidente de trabajo sufrido 
• • ~ ••• 1 •• e,o" ." t' ••• - , ...... ,. 

' ... , .', _. 2' •• ,.... '. ~'. I ... , ........ , _, • ..-, ••• _ ...... 'o' .. 

cuando trabajaba en la empresa codemandada, con fecha 4/05/15 por la Mutua 

codemandada, que es quien cubre la contingencia por cobertura con la empresa que se 
" 

encontraba al corriente en sus obligaciones . 

. -"Tcrc~~o:' La Mutua procedió a emitir el alta médica el día 23/04/17 con propuesta de 
__ ~.I"t""""''''''''''''''-_.'' ••.• , •. , ..•. ~ .•• :.; ! .• ,.'.' 'l'·',I',,, " ... '.' o" .~, ',' ,. 1" -

incapacidad permanente total al INSS. y por el INSS se inició expediente administrativo de 
.. ~._. __ ~~ ,.... , ... , _ , ..... ,"" l' •• _, • ' • . " 1, • , 

~ 
~ 

GENERAlITAT 
VALENCIANA 

declaración, en su caso" de incapacidad. permanente. Y el día 5/04/17 emitió informe 
. \ ~. . .. "- -' .. - ., -, 

médico de síntesis el facultativo del INSS. 

Cuarto: Con fecha 10/04/17 elevó propu~d~í,uiPWf.e Valoración de Incapacidades 

estimando que la parte actora se ~ncuentra lli~~dqft~~º~z permanente en grado de total 
~'> ,{j,,:r~~ 

y el día 26/04/17 la Dirección' provincifi1~el&~.iKT§~,¡ aictó resolución reconociendo la 
~ A~~fl\f'ti.l'~ 

declaración de invalidez permanente total d¡"1a .. a:~'~¡rJ¡:~~tora c~n un porcentaje del 55% de 
~ó~ ~'\.,. v· 

su base reguladora y efectos de 24/04/2017.'# \ ~~., '~;~~I<:",. . 
Quinto: Que la parte actora no estando 4tp~~-&~a misma formuló reclamación 

previa, y la Dirección Provincial del INSS Ji . ~)~ción denegatoria de la reclamación 

de declaración de invalidez permanent ,'~~ ;. r,,;;C\ra, ratificándose en la resolución 
'~!ih • 

denegatoria inicial. . . ~~\-.~~ 
S b l d 1 · ·d ~\ ~f.ii~ ~ al b l ·d exto: La ase regu a ora para a mcapacl ad' permanente tot o a so uta por aCCl ente 

de trabajo, indiscutida por las partes, asciende a 1.973,03 euros mensuales. 

Séptimo: La parte actora padece las siguientes enfermedades y secuelas: hernia discal 

I..5-S1 extruída intelVenida el 16/12/16, lumbociática residual. Y las limitaciones orgánicas 

y funcionales de: lumbociática derecha, Lasegue derecho positivo a 45°, rigidez lumbar y 

contractura paralumbar derecha, RMN de 13/01/17: cambios postquirúrgicos I..5-S1 con 

realce epidural y persistencia del complejo disco-osteofito posterolateral derecho, 

desaparición de la hernia; en RMN de columna de 25/01/17 se aprecia: resolución 

quirúrgica de la compresión de las raíces SI, cicatriz de cualquier proceso quirúrgico, sin 

hernia residual, no precisa nueva cirugía. Limitado para tareas de cualquier sobrecarga 
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