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En Valladolid a veintisiete de Diciembre de dos mil trece.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta
por los Ilmos. Sres. anteriormente citados ha dictado la siguiente
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S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm. 1945 de 2.013, interpuesto por EL INSTITUTO NACIONAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra sentencia del
Juzgado de lo Social Nº Cuatro de Valladolid (Autos:1015/12) de fecha 28 de Junio de 2013, en demanda
promovida por  Juan Ramón  contra las demandadas y recurrentes, sobre INCAPACIDAD PERMANENTE, ha
actuado como Ponente el Ilmo. Sr. DON Rafael A. López Parada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 8 de octubre de 2012, se presentó en el Juzgado de lo Social de Valladolid
Número Cuatro, demanda formulada por la parte actora en la que solicitaba se dictase sentencia en los
términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia
en los términos señalados en su parte dispositiva.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes:" PRIMERO.- El
actor, D.  Juan Ramón  , nacido el  NUM000  .1962, figura afiliado a la Seguridad Social, con el número
NUM001  , siendo su última profesión habitual la de autónomo bar (que regentaba con una sola empleada).

SEGUNDO.- Inició un proceso de incapacidad temporal por enfermedad común el 05.10.2010,
incoándose de oficio actuaciones administrativas sobre incapacidad permanente, con acuerdo de demora
de la calificación, en las que por la Dirección Provincial de Valladolid del Instituto demandado se resolvió el
23.07.2012, previo Dictamen-Propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades de 18.07.2012, denegar
la prestación solicitada "por no alcanzar, las lesiones que padece, un grado suficiente de disminución de su
capacidad laboral, para ser constitutivas de una incapacidad permanente". La reclamación previa formulada
frente a la resolución indicada fue desestimada con fecha 11.09.2012.

TERCERO.- El demandante presenta: Ca urotelial de alto grado, practicándosele cistectomía radical
con linfadenectomía y enterocistoplastia (21.12.2010). Portador de sonda de nefrostomía bilateral por invasión
de ambos meatos ureterales. Peritonitis purulenta en abril de 2011 que precisó intervención quirúrgica
practicándosele liberación de adherencias, liberación de asas y lavado de cavidad. Hipofunción renal izquierda,
uropatía obstructiva izquierda. Exploración: Astenia, pérdida de peso, aumento del número de deposiciones
(3-4 día), incontinencia urinaria, precisa colectores de orina.

CUARTO.- La base reguladora de la prestación interesada asciende a 1.142,31 # mensuales
(conformidad).

TERCERO.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte demandada, fue
impugnado por la parte demandante. Elevados los autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose la
participación a las partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.-En el único motivo de recurso, amparado en la letra c del artículo 193 de la Ley 36/2011 ,
reguladora de la Jurisdicción Social, se denuncia la infracción de los artículos 137.5 de la Ley General de la
Seguridad Social y, según se dice, 12.3 del "Decreto de desarrollo", sin mayor identificación. Lo que se discute,
sin pretensión alguna correctamente instrumentada de revisión de hechos probados, es que la situación del
trabajador no es constitutiva de la incapacidad permanente absoluta que le ha reconocido la sentencia de
instancia.

Nos encontramos con un trabajador intervenido de un carcinoma urotelial de alto grado con cistectomía
radical, linfadectomía y enterocistoplastia, con graves secuelas y complicaciones posteriores. El criterio
que esta Sala viene aplicando en esta materia, manifestado por ejemplo en sentencias de 7 de marzo
de 2005 (suplicación número 2574/2004 ), 7 de febrero de 2007 (suplicación 2350/2006 ), 5 de octubre
de 2007 (suplicación 1317/2007 ), 17 de octubre de 2007 (suplicación 1443/2007 ), 14 de noviembre de
2007 (suplicación 1745/2007 ), 24 de septiembre de 2008 (suplicación 765/2008 ), 3 de diciembre de 2008
(suplicación 1243/2008 ) ó 17 de abril de 2013 (suplicación 547/2013 ), entre otras, parte de que el cáncer
es una enfermedad que, salvo en grados primarios y escasamente avanzados de desarrollo de los tumores,
es altamente invalidante por las secuelas que produce, no solamente como consecuencia de la enfermedad
en sí misma considerada, sino también de los tratamientos que se hacen precisos y de los padecimientos
psicológicos de los pacientes. Esto implica que la persona que padece un cáncer derivado de algún tumor
en estadío avanzado y que requiere de tratamientos quimio o radioterapéuticos prolongados no pueda
considerarse hábil para desempeñar con normalidad una actividad laboral por el hecho de que inicialmente
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presente una remisión de la sintomatología relacionada con la enfermedad, puesto que para considerar que se
ha producido una curación de la enfermedad es preciso que transcurra un periodo de tiempo largo sin recidiva,
que, siguiendo criterios médicos, esta Sala ha venido a fijar en cinco años. Por tanto, una vez agotados los
plazos máximos de duración de la incapacidad temporal, aunque el paciente no presente recidiva posterior al
tratamiento, éste puede ser calificado como incapaz permanente absoluto, dado que, como señala el artículo
136.1 de la Ley General de la Seguridad Social , la posibilidad de recuperación del inválido no obsta a la
calificación si tal posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo. El correlato es que el
transcurso del plazo de cinco años sin recidiva determina que se pueda hablar de curación, lo que significa
obviamente un cambio en la calificación del estado del paciente y, por tanto, la incapacidad reconocida sea
revisable por mejoría conforme al artículo 143 de la Ley General de la Seguridad Social , debiendo valorarse
entonces únicamente el estado del actor y las secuelas subsistentes. Debiendo añadirse en este caso que
las secuelas que constan probadas en el momento al que se remite la valoración serían suficientes por sí
mismas, prescindiendo del proceso patológico del que derivan, para justificar la declaración de incapacidad
permanente absoluta. El recurso es desestimado.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso

Por lo expuesto y

EN NO MBRE DEL REY

F A L L A M O S

Desestimar el recurso de suplicación presentado por la letrada Dª María Jesús Bocos Bocos en nombre
y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social
contra la sentencia de 28 de junio de 2013 del Juzgado de lo Social número cuatro de Valladolid (autos
1015/2012).

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de
esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su original
al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina,
que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por
Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en
el artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ..

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente cuyo,
o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de 600,00
euros en la cuenta núm 2031 0000 66 1945 13 abierta a nombre de la sección 2ª de la Sala de lo Social de este
Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Español de Crédito (BANESTO), acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de la condena,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de Casación
para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la Entidad Gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá
acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 230.2.c)
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ..

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al Juzgado
de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En la misma fecha leída y publicada la anterior sentencia, por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy Fe.


