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En MURCIA, a diecinueve de Diciembre de 2013

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, compuesta por los Ilmos Sres D. RUBÉN
ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, D. JOSÉ LUIS ALONSO SAURA, D. JOAQUÍN ÁNGEL DE DOMINGO
MARTÍNEZ, de acuerdo con lo prevenido en el art. 117.1 de la Constitución Española , en nombre S.M. el
Rey, ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por  Luis Pedro  , contra la sentencia número 0376/2012
del Juzgado de lo Social número 4 de Murcia, de fecha 27 de Septiembre , dictada en proceso número
1844/2009, sobre SEGURIDAD SOCIAL, y entablado por  Luis Pedro  frente a MUTUA LA FRATERNIDAD-
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MUPRESPA; TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U.; SERVICIO MURCIANO DE SALUD; INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL; TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Actúa como Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOAQUÍN ÁNGEL DE DOMINGO MARTÍNEZ, quien
expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y en el que consta
sentencia, en la que figuran declarados los siguientes hechos probados: "PRIMERO: El demandante
D.  Luis Pedro  , afiliado al Régimen General de la Seguridad Social ha prestado servicios para la
empresa demandada TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U, empresa que tenía cubierto el riesgo derivado de
contingencias profesionales y de prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes con MUTUA
LA FRATERNIDAD-MUPRESPA. SEGUNDO: El demandante sufrió accidente de trabajo el día 10-05-1999 del
que resultó con rotura del ligamento peroneo astragalino anterior del pie derecho y tenosinovitis de tendones
peroneos. TERCERO: El demandante ha estado en proceso de incapacidad temporal en virtud de partes de
baja médica por contingencias comunes, expedidos por el facultativo del Servicio Murciano de Salud en las
fechas siguientes:

-10-03-2004 con el diagnóstico de dolor tobillo músculo esquelético torcedura tobillo derecho.

-30-03-2005 con el diagnóstico de coxalgia.

-10-01-2006 con el diagnóstico de coxalgia.

-23-10-2006, con el diagnóstico de contractura muscular.

-22-11-2006 con el diagnóstico de coxalgia.

-21-03-2007 con el diagnóstico de lumbago, baja que fue prorrogada el 16-02-2007 durante 18 meses.

-01-02-2008 con el diagnóstico de lumbalgia, situación en la que estuvo hasta agotar el periodo máximo
de dieciocho meses de incapacidad temporal; el 04-02-2009 el demandante presentó solicitud de valoración
de su estado actual de incapacidad temporal por considerar que se encontraba incapacitado para el trabajo;
en fecha 20-01-2009 el INSS emitió resolución denegatoria de la incapacidad permanente, y resuelve que
"por tratarse de la misma o similar patología del proceso anterior, se ha agotado y extinguido la prestación de
Incapacidad Temporal, por lo que no procede la continuación de los efectos económicos de una prestación
ya agotada". CUARTO: Por escrito de fecha 11-02-2009, el demandante solicitó el inicio de expediente
administrativo de determinación de contingencia, a fin que se determinase que todas las bajas médicas sufridas
a excepción de la de 8 de marzo de 2001 por bronquitis, tenía su origen en el accidente de trabajo sufrido
el 10-05-1999. QUINTO: Tramitado expediente administrativo de determinación de contingencia, el EVI en
sesión celebrada el 28-05-2009 emitió informe indicando que las bajas médicas derivan de enfermedad común
y que el trabajador demandante está afectado por las siguientes dolencias: artropatía en la baja médica de
fecha 10 de marzo de 2004, coxalgia en las bajas médicas iniciadas el 30 de marzo de 2005, 10 de enero de
2006 , 22 de noviembre de 2006 y 21 de marzo de 2007, "reumatismo" en la baja médica de 23 de octubre
de 2006 y de "lumbalgia" en la baja médica de 1 de febrero de 2008. SEXTO: La Dirección Provincial del
INSS, mediante resolución de fecha 06-07-2009 resolvió determinar que las bajas médicas de 10-03-2004,
30-03-2005, 10-01-2006, 23-10-2006, 22-11-2006, 21-03-2007 y 01-02-2008, derivan de enfermedad común; y
por resolución de fecha 08-10-2009, determinó que las bajas de 02- 06-2004, 15-06-2005 y 07-06-2006 derivan
del accidente de trabajo sufrido el 10-05-1999. SEPTIMO: Disconforme con dicha resolución el demandante,
en fecha 13-08-2009, interpuso reclamación previa que fue desestimada por resolución de fecha 15- 10-2009.
OCTAVO: La base reguladora correspondiente al proceso de incapacidad temporal de 10-03-2004 asciende
a 91,05 #/día, la del 30-03-2005, a 92,41 #/día, proceso de IT de 10-01-2006 a 93,78 #/día, proceso de IT de
23-10-2006 a 96,59 #/día, proceso de IT de 22-11-2006 a 96,59 #/día, proceso de IT de 21-03-2007, a 99,87
#/día, proceso IT de 01-02-2008 a 102,47 #/día"; y el fallo fue del tenor siguiente: "Desestimo la demanda
interpuesta por D.  Luis Pedro  frente a INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA LA FRATERNIDAD-MUPRESPA, SERVICO MURCIANO
DE SALUD y TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U, a quienes absuelvo de la pretensión en su contra deducida".

SEGUNDO .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la Letrada doña María
Dolores Sánchez Guillén, en representación de la parte demandante, con impugnación del Letrado don Antonio
Pedro Molina García, en representación de la empresa demandada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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FUNDAMENTO PRIMERO .- Por el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia se dicto sentencia el 27-9-12
en los autos nº 609/13 sobre Seguridad Social, seguidos a instancia de don  Luis Pedro  contra la Mutua La
Fraternidad-Muprespa, la empresa Telefónica España S.A.U., el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la
Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Murciano de Salud, desestimando al demanda. Por lo
que el actor recurrió para que esta Sala revoque la sentencia de instancia y declare que las bajas de autos
lo son por accidente laboral.

Recurso que fue impugnado por Telefónica España S.A.U., y por la Mutua demandada que pidieron su
desestimación y la confirmación de la referida sentencia.

FUNDAMENTO SEGUNDO .- Se ampara la parte recurrente en el apartado b) del art. 193 de la LRJS
para que se revise los hechos declarados probados:

A) Segundo, que dice: "El demandante sufrió accidente de trabajo el día 10-05-1999 del que resultó
con rotura del ligamento peroneo astragalino anterior del pie derecho y tenosinovitis de tendones perineos".
Proponiendo para el mismo esta adición: "Por Sentencia 157/04 dictada por e! Juzgado de lo Social n° 3 de
Murcia con fecha de 18 de Marzo de 2004 se declaró a D.  Luis Pedro  en situación de Invalidez Permanente
Parcial en grado de Parcial, con origen en Accidente de Trábalo. Las secuelas recoQidas en dicha sentencia
van referidas a Inestabilidad de tendones peroneos, re intervenido. Situación no definitiva. El actor inició nuevo
proceso de baja el 29/01/03 con diagnóstico de tensinovitis residual perineos postguirúrgica.

El equipo de Valoración de incapacidades de fecha de 15 de Enero de 2009 hace constar entre otras
las siguientes dolencias: antecedentes de esguince crónico del tobillo derecho; intervenciones Quirúrgicas en
varias ocasiones, mal apoyo al caminar y coxalgia izquierda secundaria; RMN (octubre de 2008); discopatía
degenerativa y protusión discal L4 L 5 y S 1; caderas sin hallazgos significativos.

Sometido a reconocimiento médico el 25 de Febrero de 2009 se emite informe Que hace constar que
sufre el trabajador: esguince de tobillo derecho prado H; similar patología que en el proceso anterior".

B) Tercero, que dice: "El demandante ha estado en proceso de incapacidad temporal en virtud de partes
de baja médica por contingencias comunes, expedidos por el facultativo del Servicio Murciano de Salud en
las fechas siguientes:

-10-03-2004 con el diagnóstico de dolor tobillo músculo esquelético torcedura tobillo derecho.

-30-03-2005 con el diagnóstico de coxalgia.

-10-01-2006 con el diagnóstico de coxalgia.

-23-10-2006, con el diagnóstico de contractura muscular.

-22-11-2006 con el diagnóstico de coxalgia.

-21-03-2007 con el diagnóstico de lumbago, baja que fue prorrogada el 16-02-2007 durante 18 meses.

-01-02-2008 con el diagnóstico de lumbalgia, situación en la que estuvo hasta agotar el periodo máximo
de dieciocho meses de incapacidad temporal; el 04-02-2009 el demandante presentó solicitud de valoración
de su estado actual de incapacidad temporal por considerar que se encontraba incapacitado para el trabajo;
en fecha 20-01-2009 el INSS emitió resolución denegatoria de la incapacidad permanente, y resuelve que
"por tratarse de la misma o similar patología del proceso anterior, se ha agotado y extinguido la prestación de
Incapacidad Temporal, por lo que no procede la continuación de los efectos económicos de una prestación
ya agotada". Proponiendo para el mismo esta adición: ""El demandante ha estado en proceso de incapacidad
temporal en virtud de partes de baja médica por contingencias comunes, expedidos por el facultativo del
Servicio Murciano de Salud en las fechas siguientes:

-10-03-2004 con el diagnóstico de dolor tobillo músculo esquelético torcedura tobillo derecho. El 10 de
Marzo de 2004 consta informe médico de urgencias que diagnóstica al trabajador torcedura de tobillo derecho,
constando en los antecedentes de dicho informe de urgencias que el Sr.  Luis Pedro  ha sido intervenido en
tres ocasiones por luxación recidivante de peroneos así como apreciarse tumefacción a nivel de tendones
peroneos.

-30-03-2005 con el diagnóstico de coxalgia. Previa a dicha baja médica el actor sufrió los siguientes
períodos de incapacidad el 2 de Junio de 2004 al 15 de Junio de 2004 cuya dolencia se correspondía con
dolor pie, nueva baja médica desde el 17/08/2004 hasta el 20/10/2004 por esguince ligamento latera! externo
pie derecho, y fecha médica desde el 22/12/2004 hasta el 15/2/2005 por torcedura traumática pie derecho.
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El informe emitido por el EVI con fecha-de 12 de Enero de 2009 hace constar como diagnóstico el mal
apoyo al caminar y coxalqia izquierda secundaría.

-10-01-2006 con el diagnóstico de coxalgia. Previa a dicha baja médica e! actor sufrió periodo de
incapacidad hasta e! 26-10- 2005 por esguince externo tobillo derecho. El informe emitido por el EVI con
fecha de 12 de Enero de 2009 hace constar como diagnóstico el mal apoyo al caminar y coxalgia izquierda
secundaría.

-23-10-2006 con el diagnóstico de contractura muscular.

- 22-11-2006 con el diagnóstico de coxalgia. Con fecha de 1 de Diciembre de 2006 al acudir a los
servicios de urgencias e! trabajador por dicha dolencia se hace constar por los facultativos el siguiente
diagnóstico: Dolor Lumbar- Coxalgia izquierda. Juicio diagnóstico: Contractura m. glúteo mediano por mal
apoyo. Así como la siguiente apreciación: Actualmente con tornillo y tras esta mal apoyo al caminar.

- 21-03-2007 con el diagnóstico de lumbago, baja que fue prorrogada el 16-02-2007 durante 18 meses.

-1-02-2008 con el diagnóstico de lumbalgia, situación en la que estuvo hasta agotar el periodo máximo
de dieciocho meses de incapacidad temporal; el 4-02-09 el demandante presentó solicitud de valoración de su
estado actual de incapacidad temporal por considerar que se encontraba incapacitado para el trabajo; en fecha
de 20.01.09 el INNS emitió resolución denegatoria de la incapacidad permanente, y resuelve que "por tratarse
de la misma o similar patología de! proceso anterior, se ha agotado o extinguido la prestación de incapacidad
temporal por lo que no procede la continuación de los efectos económicos de una prestación ya agotada".

Adiciones que no son aceptadas ya que los documentos sobre las que se basan las mismas ya fueron
tenidos en cuenta por la Juzgadora "a quo"que en uso de las facultades que le otorga el art. 97/2 de la LPL
valoro la prueba practicada, cuya valoración no ha sido desvirtuada en el recurso acreditando error u omisión
en la misma. De ahí que deba mantenerse la redacción dada en la sentencia recurrida pues se considera la
existencia de un proceso degenerativo.

FUNDAMENTO TERCERO .- Al amparo del apartado c) del art. 193 de la LJS se argumenta en el
recurso, infracción del art. 217 LEC , la teoría de los actos propios, el art. 115.2 LGSS .

Motivo que no puede ser estimado habida cuenta que ninguna infracción de norma legal ni de
jurisprudencia se produce con la sentencia recurrida y ello por cuanto, se esta ante un esguince en el año
1999 y unas dolencias degenerativas en la espalda origen de la lumbalgia padecida por el recurrente, sin que
exista prueba acerca de una patología en la cadera.

Las bajas de 10-3-04, 30-3-2005, 10-1-06, 23-10-06, 22-11-06, 21-3-07 y 1-2-08 no puede determinarse
que su origen sea el accidente de trabajo del 10-5-1999, sino que la patología que afecta a la cadera a la
columna lumbar y cervical que motivaron dichas bajas medicas, son consecuencia de un proceso degenerativo
de evolución crónica.

De ahí que deba desestimarse el recurso planteado y confirmarse la sentencia de instancia.

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la autoridad que le confiere
la Constitución, ha decidido:

Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por  Luis Pedro  , contra la sentencia número 0376/2012
del Juzgado de lo Social número 4 de Murcia, de fecha 27 de Septiembre , dictada en proceso número
1844/2009, sobre SEGURIDAD SOCIAL, y entablado por  Luis Pedro  frente a MUTUA LA FRATERNIDAD-
MUPRESPA; TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U.; SERVICIO MURCIANO DE SALUD; INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL; TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL; y confirmar como
confirmamos el pronunciamiento de instancia.

Dese a los depósitos, si los hubiera, el destino legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES

Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido
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al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) y presentado dentro de los 10 días hábiles
siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiera sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el
recurso, el justificante de haber ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banesto,
cuenta número: 3104000066060913, a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario
en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiese
en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la
Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará
por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría del SCOP, al tiempo de
la personación, la consignación de un depósito de seiscientos euros (600 euros), en la entidad de crédito
Banesto, cuenta corriente número 3104000066060913, Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
haciendo constar como concepto el de Recursos y como dígito el 35.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan
expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigase en razón a su condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente
fuese una Entidad Gestora y hubiese 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.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el
oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


