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.JDO. DE LO SOCIAL N. ~ 
CIUDAD REAL 

.,_ _______ ,_..__ - .... .,.. • . n • - ... 

yuntam1ento de F Ubrlollano 

SENTLNC li\ : 00223120 l 9 

Nº AUTOS: SEGURIDAD SOCJAL 1970011:1 

En la ciudau de ClUDA~ W:'.AL d quinc(:: de: wdyo d12 ·:ic)s rnil 
diecinueve. 

Dña . MARIA ISABEL SERRANO NIETO, MF.lgistrada-Jucz ,::icl Juzgad() 
de lo Social nº 003 del Juzgado y localidad o provinc.:.a CIUDAD 
R8/\L tras habe r visto los presentes uutos sobre SEGURIDAD 
SOCIAL-PRESTACIONES entre partes , de una '/ como demandante Ll . 

con D. N. T. que cumparece 
asistido de la letr:ada Dña . Juana Mario Espinosa Ru z v ao 
otra co:no demandados TGSS e INSS, representados y defen:-:licios 
por la letrada Dñu . Carmen Diaz Currasco ; MUTU/\ E'El'i'~'EI~NIDfü)

MUPRESPA , representada y defendida por el letrado D . Juar1 cic 
Dios Martín Ramirez y AYUNTl\Mlt::NTO ul:; PUEHTOLLi\NC , qut; ne 
comparec0 pese a estar cit~do en legal forma . 

EN NOMBRE DEL REY 

Ha di ctado la siguiente 

SENTENCIA Nº 223/19 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO . - Prcscnladu. la demanda en fecha S-3-1r3 , 
correspondió su conoc.i.miento a este Juzgado de le Social, 
r•)qistrandose con el n º 197/18 en .La que tras exponer los 
hechos y f~ndam~nlos de derecho que consideró apli~abl~s, 
terminó suplicando al Juzgado que tras los trámite5 0po1 'uno~, 
se d ictara sent.encia por la que se estimasen los p~;d~mc~ntos 
ve[L.idos en el suplico de la misma . 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la dernand<J , se die · raslado ,~, 
la parte demandada y citando a las pi.lrtes para la cel·~brac:.i.urt 
c:iel correspondiente juicio oral , con e l resultado q1:'.:- cbra c;r1 
autos. 

TERCERO. - En e.l presente proccdimi.,:nto se han curnpl idD lci'-'. 
formalidades legales exigibles. 
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HECHOS PROBADOS 

PRIMERO. - D. 
figura afil1ado al l~egirnen 

~úmero de afiliación 
tabjtual policia local . 

General de 
né.lc.:.do •')1 

la Süguridaci 
s:end~ si... 

Soc: j d con 
p :o f<-:S..i..·:>í! 

SEGUNDO.- Con fecha 09.10.2015 sufrió accidente de tré.ibdjo 
mientras presr.aba servicios para el Excmo. Ayuntarr.1onlo de 
Puertollano, el cual tenia cubiertas las contingencias 
profesionales con la Mutua de Accidentes de Tr~bajo y 
Enfermedad Profesional Fraternidad-Muprespa, en concreto ~ba 
corriendo en un.:i persecución y nl bajur unns escaleras ele 
unos 4 o 5 escalones las ha béljado de un salto nn'.ando ·in 

chasquido en la rodilla izquierda, siendo dado de ba:a médica 
con fecha 30. 11 . 201$ con el diagnostico LCA ro:.:ura comµleLe:. ~s 
rodilla izquierda. 

Con fecha 02.12.2016 es dictaciü Resolución por la 
Dirección Provine.La] del TnstiLuLo Nacione1l de la Sequr idad 
Social en cuya virtud se resuelve que agotada can fecha 
20 .11. 2016 la duración m&xima de 365 dias de incapacidad 
temporal que tiene reconocida se acuerda prorrogar ?i m1sm..; 
por un pl~zo mjximo de 180 dias . 

TERCERO.- 111(.:oado expediente ddrr.1nisLrar1v1.; de: 
Tncapacidad a insLctncias de la Mulua cie A<.:.ciclenles d~! "l rcibajo 
y Enfermedad Profesional Fraternidad- Muprcsp~ con la 
propuesta de lesiones permanentes no i.nvalidantcs , con fecha 
24. 05 . 2017 •?S dictada Resolución por la Dirección P:-ovincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en cuyü vl.rt.ud 
es aeclarado afecto de Lesiones Permanentes No In va 1 idantes 
fijándose indemnización en cuantía de 2.010 euros conforme 
a los Baremos 99 , 100 y 110 con base en el dicLamr~n emj Lido 
por el ~quipo de Valoración de Incapacidades en el cual 
con::;ld: 
Conti ngencia. Accidente de trabajo. 
Cuadr0 cllnico !'esidual. Ligamentoplastia ;,2,f, .:)\:'! HT 
(3/12/15) . 8/7/16 nueva art.roscopia por rlesf .:, r_:rirr:1er,10 

plastia y fibrosi.s articular . 3/11/16 artrol isi. s d0 radi l Ll 
izda . por recidiva artrofi.brosis. 
Li.mi t.aciones orgánicas y funcionales : gona lgia izd¿¡ . con leve 
déficit de movilidad: marcha normal, hipotrofia muslo i::do . (
IJcm) con BM 4/5 . RY sE-~ca v estable con mini.me déficit cr. flexo 
(-10°) /extensión ( - 5°) . · 

CUARTO . -
Resolucion con 

Formulada 
fecha 

Reclamación 
05.07.2017 

Previa contra aicha 
es dictada Rcsolu=ión 



estimando en pé.lrlc LJ rr.isr.iJ comur~ic;indolc que ar::..c .a 
necesidad de que siga en tratamiento médico se s tuac1on 
el ínica aconscj¿¡ dmnor:1r la c.:i li fi cación de in·:ap;1c1d.:ic.i 
permanenLe h.JsLa el 01 . 10.2017 sin perjuicio de los conLrolcs 
médicos que se considere oporluno , prorrogándose los efectos 
de la situaci6n de Incapacidad Temporal . 

QUINTO .- Con fecha 19 . 10 . 2017 ~a Muli...a codemandclda eleva 
al Instituto N<J.cional de liJ. Scgurid<J.d Social expedien~:c d-2 
valorctción de secuelas dictándose con fi::cha "31 . JO .::'. () : ·.i 
Hesolución 0n cuya virtud es reconocida prt'.:stació:-. dc
lncapacidad Permanente en ~.i.. grddü ue TOLc~l pa.::a .la ~rcie~.:.é~; 

hubl.Lual con base en el dicldrnen emi Licio por el L·:c;uiµc de· 
Valoración de Incapacidades en el cual ccns'Ca : 
Contingencia. Accidente de t:rabajo. 
!Jictamen médico: Ligamen top las tia LC:A de rodilla l :u:¡uierda 
13/12/15). 8/7/16 ~ueva artroscoµiiJ. por desflccam1c~Lo plas:La 
y fibrosis articula r. 3/11/lE> artro~isis de rooill.::i izda . por 
recidiva artrofibrosjs . 
Grado do lnvalid<~:~ ; lr:validcz per;nancnt.e Lotill µrJra sc.1 
µrofesión habilual. 

SEXTO . - Cont.ra 
Previa con techa 
desestimando la misma . 

SEPTIMO.- Incoado 
grado de incapacidad 
dictada Resolución en 
afecto del mismo grado 
em i. t ido por el Equipo 
cual consta : 

djcha Resolucion formulo 
20.12 . 2017 , dictjndosc 

t<. e .... ('.dna 1~: i c .. n 
Resolución 

de oficio expediente de revisión 0~ 
permanente, con fecha 16 . 11.201 8, es 
cuya virtud se acuerda que continue 

de incapacidad con base e¡¡ el dicldmen 
de Va lo ración de Incapac idudc.s en e 1 

lJictamen médico : 8/.//16 nueva artrosc:opia por dcsflccamientc 
plastia y f.ibrosis articular:. 3/11/16 Artrolisis ci1.: ::-odil:::: 
izda . por recidiva artrofibrosis . 
Grado de invalidez . Se mantiene el mJsrno grado. 

Contra dicha Resolución formulo Rcclarnacion Previa • d cual 
fue de~E'stimada en virtud de Resolución dictada cun fecha 
01.02 . 2019 . 

OCTAVO . - No se ha acrcd.i tddo que el demandun Le padezca 
paLolog ía dlstint.a a la reflejada en el dict_amen emiUdo por 
el Equipo de Vuloración de Incapacidades . 

NOVENO. - La cuantía mensual de la base reguladord 01:- l:i 
prestación solicitada asciende a 2 . 824 , 49 euros . 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO . - Con relación a la prelen::;ión formu.:ac:ia por la 
parte acLora , esto es la incidcncicJ de las sec1J('las quG 
presen ta en relación con la capacidad laboral hay qu~ indicar 
que las invalideces permanentes protegidas por la Seguridad 
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Social en su modalidad cont.ribuLivi.1 son prof·~5'.c.rwles, 
h<lciéndose necesario para su declaración rP.illizar u1 i1rifil.si:o 
de dos cuestiones facticas: ol do las limitacionos fun~io~a es 
y :.;rgánicds que:: producen al t.rilbajador las lesiones qu•:: pad~ce::: 

y el de los requer imienLos fLsj co-psiquicos de si~ p1ofcsiún 
habitual ( j ncapacidad permanente total y parcial), ::isí : 1::mo la 
ce que en el ámbito de la ev~J uacion y declaración de les 
grados de incélpc:icidad :.nnto <.:otal corno pélrciél l li)s t.:lrC:élS 
fundamentales d(~ cada profesión deben ~nt:enderse con ·-:rilerio 
...:'Jc.1liLaLlvu mci:::; 4ue::: con crlL<~r:.10 ccunLiLaL lvü , de r:1rl!i~r:c.1 '-]t.;t: 

lan t~rcas que resulcen impedidas o dificultad~s scéln las mas 
rc:levar.i.:es para constituir la esencia o núcle:-, de S'..l 

prestación iaboral . 
Conformt; estr.iblece el drt. l~H.3 de ld Ley Ge11<:-rc . .l tic 

Seguridad Social, se entenderá por íncapélcidad permanente 
parcial para la profesión habiLual .:..a que, s:.n alcan:.:dr GL 
grado de t otéll , ocasione al trabajador una disminución ne 
inferior al 33% en su rendimiento norma] para dicha profesión, 
sin impedirle la realización de las Lareas fundamenlales de la 
misma ; en consecuencia procede la declaración d(~ le'> inv¿¡lide7 
p(;rmanente parcial cuélndo las lesiones residuélles di: icul •_.::n 
e. rAndimi@nto en :a profesión habitual =on Jna dis~i~ucibn ~o 
inferior al 33~., sin que por ot ro lado , q1wcj0 imp.:'di 1 i.-'.l .!.iJ 
realización de todas o las méis imporu.intcs tareas '.iü 1 ::i 

profesión habitual. 
Si aplicamos lo indicado a es te supuesto se advierte q~c 

en el informe emitido por el mea1co inspector con fecha 
28 . 0 4 . 2017 refleja en el apartado evaluación clínico 
labora l : Las limitaciones actuales condicianélr. t.:na l::.r:'itélciór. 
para altas 8 x iqcnc i a s funcl.onalcs de rodilla izquierdél por lo 
que el paciente dada su profesión no podria rc~11~ar las 
tareas de "cal le" en e ste sentido habria de valo~arsc IP . 

El paciente refiere que sería fact.ible rcuhicarl.o en 
tareas de "no calle" p a ra las que sí está capacitacic <>n este> 
sentido habría de valorarse LPNT vs I PP- I.PNI : bi.lr··~müs 110 
bajo , 99 y 100 . 

En Informe e~itido por e l medico inspector con (echa 
19 .10. 201 7 se refleja en la Exploración : marchJ. liqcramcnlc 
claudicante . l!ipotrofia gene!'."ali z ada de la musculatura del 
MI l. I3M 3 + 'l/ S . C i. e a l r i. z sobre e ar a supe r i o r i n te r na L i b i a l e· 
buen aspecto. RodLlla izda . estable , sin signos inflamé.ll:odos 
ni peloteo rotuliano. ~xtcns ión comple ta . Dificu. tarl 0n el 
inicio de la !lexJón de la rodilla izquierda. CrepitacJon 
a rticula r a la extensión de di.cha rodil l a . 

Conc lusi ones medico labo rales : 2.1 asegura.Jo rc11~re 
e ncont rarse actualmente en tto con factores del crec1rnicntc . 

r::n base a los datos exploratorios actuales se i:::ncuent.::a 
limita do para sobrecargas moderadas e in Lensas del miembrc• 
inferior izq . asi como deambulaciones prolongadas y/o por 
terrenos inestables. 

En 
fechado 
ncrmal , 

Informe médico de revisión de qrad o de inccl p<.1 (.;idad 
e l 12.11.2018 en la EIT so. constata : marcha autónoma 
rea 1 iza puntas y talones . RGal iza apoyos monopoda les . 



Hodilln. izq . no flogotica con d.iticultad para el inic10 cie 
flexiór. . Sxtensión completa. f'lexior~ de 110º . llipo'rofJc.1 . 
Cu.'.ldricep5 izdo. con 3M '1t/S. Dudoso Me Mu r rey <~x:.e:-r10 

positivo . Cajones negativos . 
Evaluación clinico laboral : Las secue las just:f1car1a~ 

limitación par¿¡ altas exigenci¿¡s ft.;ncionales de rodilld izq. 
(correr prolongadamente , saltar ... ) . Dada ~ a prof8sion de 
Policía Loca l podría realizar tareas que no impliquen dicha5 
~xigenciaB {no tan':as o.e "ca _ lc" , 2ª acLividadl-¡ c:t c::ic: 
scnci.do y er. mi opinion ser-ía suscc:ptiblc~ mas rk una TP 
Parcial pura dicha profesión que de una IP de cJractcr 
dc:finilivo. 

Sn el his:orial clínico Je= ld MuLua c~>demandac:a en,~¡ 
informE: t=:mitido con [echct 16 . 1 1 .2018 st.: reflejc.:1 : Ror11 t la it.:q ., 
no cajones , La~chaman negatjvo , maniobras m~nisralcs 
ne«:iat.ivas, atrofia de cuadriceps izdo. 
BA rodilla dcha . : Oü - 1~0º . 
81\ rodilla : 10° - 130° . 
Perímelro cuádri c eps dcha. d 10 <..:m de rotula derecha . •17 crL 

Perlmetro cuádriceps izdo . a 10 cm de rotula izqu:~rda. 43 cm . 
Cicatrices quirúrgicas dos de 1 cm v una de? 1 cm . 
l\efiere dolor al bajar escaler:,s , cucl 11 las, bajada dE 
pendien t es , Dolor constante en toda la rodilla sobre ~od0 
cuando pasa caminando 20 minutos . 
La situación ha variado poco de la últim¿¡ rcvisió~ con informe 
de fecha 09 . 10 . 2017 no obstante desde e l punto de vista 
funclonal el trabajador puede realizar actividades scd~ntarias 
o semisedentarias como por ej emplo de tipc administr~ ~ivo , en 
la segunda act i vidad a la que puede optar por su condición de 
policia loca: . 

De lo expuesto , s1.1 desp.r.cnde que cxi~tc coincid·::!nci i cnLre 
lo apreciado por el medico evaluador y lo cons la tado ~;or lo~ 
facultativos de la Mutua codemandada y si penemos u1 relrH.::;.0 1 ~ 
las limitaciones indicadas con las Laruas propias de su 
profesión habitual perfectamenLe definidas en la Ley Orgán:cr..i 
2/1986 de F'ucr?.as y Cuerpos de Seguridad, en concrcr.o .:?n su 
artículo 53 , entre la s cuales con templan la proteccién -:le las 
ilutoridades de las Corporaciones Locales y vigilancia o 
custodia de sus edificios e instalaciones , ordenar, sc:ñaliz<ir 
y dirlgir el Lráfico en e l caso urbano, instruir atestados por 
accidente de circulación dentro del caso urbano, prc~taci6n de 
auxilio en casos do acciden~e , c~tastro[o o calamidad publica, 
efectuar d il igencias de prevención y cierta~ activiaé.Ídcs que 
tiendan a evitar la comisión de actos del1ctivos ~n el mc.:1rco 
de la colaboración establecido en las Juntas de Seguridad, 
actuar como policia administrativa en lo relativo a las 
Ordenanzas , 9andos y demás disposi c iones m~nic1p~ l~s ~0ntro 
del ámbito de su competencia , se adv.icrtc que la3 mismas, no 
comportan necf~Sd r iamente un abandono oc di c~w prcf es j .·-.n , pue!-3 
si bien es cierto que algunas de las t.ürcas fundoJn(:r:laJes -:ic: 
la misma comportan una exigencia física importante y v..in ü 

ex.igir sobrecargas y esfuerzos de los rniQmbros inferiores y eri 
concreto de l a rodil l a , lo que va a pt"ovocar ur. müyor dolor 
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y ·:.:orno consectwncia una mayor penos i daci y di. ti cu L :.:<HJ r:;n su 
ro.:.<li:!e>ción lo que! so Vél él lr.aducir en un;.. :::·üducción 
func1or.al de al menos un trein:a y tres pcr cienlo, ~oHnbi•::~: 
hay que tener i:!n cuent:.a er: GSt:.E~ concret·.o sup;JGsto qurc al sor 
policíd local de conformidad con lo díspu(~sr.o t~n ltis 
artículos 23 y 2'1 de L:1 Ley >l/2002 de Coord1ni1 'Í on de 
Pol1cias Locales de Castilla La Mancha podr1a opL~r ~ ~nn 

segunda actividad , lo que comporta en dcti~itiva que su 
situaci6n es susceptible de ser encuadrad~ en el tipo 
invalidante regulado en el articulo 1~4 . 3 de la LGSS y no en 
el artículo 1911 . -1 del mismo Texto Legal tal y como ha 
realizado la Entid~d Gestor~ , lo que conlleva la C3LirnQción de 
1 a demanda presentada y por ende la revoca e ión de 1 d. 

Hesolución dictada por el Ins::.ituto t~acional de La Sc:guridac 
Socia l. 

SEGUNDO.- :,a materia objeto •Je 
de recurso de suplicación conforme 
artículo 191 de la L. R. J.S . 

esta l1t1s es ~u~~eµL1b ~ 
a lo p rccept. uacJ.o e:r. e 1 

Vistos los precepLos clLados y demás de gcnc!~l y 
pertinente aplicación, en nombrf~ de sr-t. El Rey, y en vir1:'1d .::ir.'~ 
la autoridad que me confjere la Constitución Español~, 

FALLO 

Oue estimando la demanda formuladu por D . 
contra el Instituto Nacional de la Seguridac Social, 

la Teso r ería General de la Seguridad Social , la Mutua de 
Accidentes de Trabajo y 8nfermcdad Profesional Fratcrnidad
Muprespa y el Excmo . Ayuntamiento de Pucrtollano , en materia 
de Incupa cidad , d ebo de c larar y declaro al actor en situación 
de Incapacidad Permane n te Parcial derivado de: accidente (il, 

Lrabajo con derecho a percibir indemnización en cua~tia de 2~ 
mcnsualirlades de la base regulador¿¡ de ~ . fP .. 1,'1Y •Juros, 
condenando a la pdrte demandada a estar y prisar por estd 
declaración y a la Mut.ua de l\ccidcntcs de T:-::ibaJo y 
Enfermedad Profes:onal FrdLernidad-Muprespa a pn)C(~(h:r ril 
abono de lu indemnización reflejada, rcvocundo en con.secu(~nc.J.a 
la Resolución dictuda por el instituto Nacional je la 
Seguridad Social . 

Notifíquese esta sentencia a las pdrles advi.rtic:ndo que~ ~nntr¿¡ 
el la podrán interponer Re cu r.so de Sup.l icación ante ·21 T r iounu~ 
Superi or de Justicia , que debe re) ~er anuncid::.io po.:
comparecencia o mediante escrito en este -Juzgddc denLrc ck lüti 

cinco dias siguientes a la notificación de la sent~nri~ , o por 
simple manife::;Lación en el momento en que se pr:.1c~iquc l¿¡ 
n ot i ficación , debiendo el recurrente consignar letrado para 
la tramitación del recurso en el momento de anunciarlo . 



·\ ll\ll'lllSl K.\CJ!I' 
111 11 <; l l('J,\ 

Advi~rtase al recurrente que fuese Entidad Gastara y 
hubiere sjdo condenada al abono de Llna prestación ac Scquridad 
Social de poyo periódico , que é.ll anunciar (-!: rec'..lrsc dcb<=:!"él 
acampanar certificación acreditativa de que comienza el abono 
de la misma y que lo proscguiró puntualme~te mientras dure s~ 
tramitación . Si el recurrente fuere und empresa e ~u~~¿ 
Patronal que hubiere sido condenada al pago de una per:sión ce 
Seguridad social de carácter periódico debcrj ingr0sar el 
importe dol capital cos~c en la T~Morcria General de ld 
s~guridad Social previa de:termir.c.ición por esta de SLi impar L,; 
t~na vez le sec.; comunicada por el Juzqado . 

Adviértase, lyudlmenle al recur!:"en\..t: que ne;. fuer<J 
tr<.ibajador, beneficiario del Régi.rnen Púh.lico de la Sr~qurida.:J 
Scci,11, o ~;au.shabi.enle !:;uyo, o ne Lcnga rcco:-10..._·.i.do c:'i 
beneficio de Juscicia Gratuita, que aebera ~Prr~1~ar :~ 
cantidad de 300 euros e~ la cuenta abierta en BANCO SANTANDER 
n º 1405/0000/10/0197/18 Agencia 0030 , clave de ia Of .i..: ~ln )0] f, 
sita en Plaza del Pilar nº 1 a nombre de este Juzgado . 

En el caso de haber sido condcn<ido en sentencio a 1 pago ac 
alguna cantidad, podrá consignar en la cuenta de dcpósi:os y 
consignaciones de este Juzgado n º 1405/0000/ 65/0197 /18 <ioicrta 
en la entidad Bancaria r eferida anteriormente la cantidad 
ob"jeto de conduna, o formalizar avaJ bilncario pc·r c:iich¿; 
cantidad en la que haga constar la rcsponsabiljd¿_¡d se id;.ir1a 

de::l avallsLa , incorporándolo a este Juzgado con e anur";¡o de! 
recurso acreditando mediante la presentación de. justi.ticantc· 
de ingre~rn en el periodo comprendido hasta la forrr.ali:~acién 
del recurso . 

Así por esta mi sentenci a, juzgando , lo pronuncio, manoo y 
firmo . 

PUBLICACION: !Jada , leída y publicada que ha sido la anterior 
Sentencia por la Ilma. Sra . Magistrada-Juez, en el dí<i de su 
pronunciamiento, hallándose celebrando l\udienc i <J Púh 11 ca . - Doy 
fe. 


