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Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid

Sección: 1
Nº de Recurso:

Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: ENRIQUE RUIZ VADILLO
Tipo de Resolución: Sentencia

Núm. 2.217.-Sentencia de 10 de diciembre de 1986

PROCEDIMIENTO: Seguridad Social.

MATERIA: Síndrome tóxico. Recurso de casación por infracción de Ley: Requisitos; error de hecho

y de derecho.

DOCTRINA: Flexibilización, abandono de formalismo y amplitud de apreciación no significan que la

casación se transforme en una revisión de la prueba cual si de una apelación se tratara.

En la villa de Madrid, a diez de diciembre de mil novecientos ochenta y seis.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala, en virtud del recurso de casación por infracción
de Ley, formalizado por el Letrado don  Jose Ramón  , en nombre y representación de sí mismo y de sus
hijos  Valentina  y  Pedro  contra la sentencia de la Magistratura de Trabajo número 14 de Madrid, que
conoció de la demanda sobre prestaciones e indemnizaciones formulada por el mencionado recurrente contra
el Plan Nacional del Síndrome Tóxico y la Tesorería General de la Seguridad Social; han comparecido ante
esta Sala, el Plan Nacional del Síndrome Tóxico y la citada Tesorería, en concepto de recurridos, estando
representados, respectivamente por el señor Letrado del Estado y el Procurador don Luis Pulgar Arroyo.

Es Ponente el Magistrado Excmo. Sr don Enrique Ruiz Vadillo

Antecedentes de hecho

Primero: El actor, don  Jose Ramón  y sus hijos  Valentina  y  Pedro  formularon demanda ante la
Magistratura de Trabajo número 14 de Madrid contra el Plan Nacional del Síndrome Tóxico y la Tesorería
General de la Seguridad Social, en la que tras esponer los hechos y consideraciones que estimaron de
aplicación, terminaron por suplicar se dictara sentencia por la que se declarara que la esposa del actor falleció
a consecuencia del síndrome tóxico, y se condenara a la demandada al pago de todas las prestaciones
e indemnizaciones previstas en la legislación vigente, en favor de los herederos, que son los que en estos
autos demandan.

Segundo: Admitida a trámite la demanda, tuvo lugar el acto del juicio en el que la parte actora se ratificó
en la misma, oponiéndose la demandada. Y recibido el juicio a prueba, se practicaron las propuestas por las
partes y declaradas pertinentes.

Tercero: Con fecha 13 de febrero de 1985, se dictó sentencia por dicha Magistratura, cuya parte
dispositiva dice: "Fallamos: Que debo desestimar y desestimo la demanda y debo absolver y absuelvo al Plan
Nacional del Síndrome Tóxico dependiente de la Presidencia del Gobierno y a la Tesorería General de la
Seguridad Social con estimación opuesta por el mismo de falta de legitimación pasiva y desestimación de la
otra excepción opuesta.»

Cuarto: En la anterior sentencia se declara probado: "1.° Que el actor  Jose Ramón  en su propio nombre
y en el de sus hijos menores de edad  Valentina  y  Pedro  solicita que se declare expresamente que su esposa
Marí Luz  padeció la enfermedad denominada Síndrome Tóxico y murió a consecuencia de la misma por lo
que debe mantenerse incluida en el censo especial de afectados por dicha enfermedad, que se condene al
Plan Nacional para el Síndrome Tóxico a que pague 4.287.400 pesetas, en concepto de indemnización y
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reembolso de gastos y a que pague una pensión de orfandad de 24.240 pesetas mensuales a cada uno de
sus hijos. 2." Que  Marí Luz  durante su enfermedad siempre negó haber consumido aceite de colza. 3.° Que a
Marí Luz  en el año 1979 le fue diagnosticada una hipersensibilidad alergénica alimenticia y medicamentosa
con manifestaciones cutáneas y respiratorias. 4.° Que en mayo de 1981 sufrió una enfermedad respiratoria
aguda compatible con lo observado en la fase aguda de pacientes afectados por síndrome tóxico. 5.° Que el
9 de septiembre de 1981 solicitó del Instituto Nacional de la Salud que se le reintegrasen unos gastos alegando
que estaba afectada por el síndrome tóxico. 6." Que con fecha de salida 20-8-82 se informa favorablemente
tal solicitud razonándose: "... habida cuenta que en el momento del ingreso no existía una certeza en dicho
diagnóstico que precisó varias semanas para confirmarse y teniendo en cuenta que la citada no figura como
titular ni beneficiaría de la Seguridad Social". 7.° Que la actora fue incluida en el censo de afectados por el
síndrome tóxico con el número 28/81.473. 8." Que habiéndose detectado un ribete de burtón en las encías de
Marí Luz  se entendió que podría estar intoxicada con metales pesados, siendo las primeras determinaciones
dentro de valores no tóxicos tras la administración de Ede-tato Calcico durante 10 días a dosis de 6 ampollas
diarias, se comprobó nivel de plomo extraordinariamente elevado por lo que instaurado tratamiento con
Edetato Calcico durante 18 días a dosis de 6 ampollas diarias. Días después, finalizado el referido tratamiento,
comenzó un cuadro de intensas diarreas que condujeron al trastorno hidroelectrolítico y secundariamente a
trastornos del ritmo cardiaco por los cuales ingresó en la clínica San Camilo. 9.° Que a su ingreso se registró
ECG y se comprobó extrasistolia multifocal y signos de hipopotasemia severa, dicho ingreso se produjo el
31-7-82. 10.° Que fue dada de alta el 2 de agosto de 1982. 11.° Que el día 3 de agosto de 1982 reingresó
con insuficiencia respiratoria grave y cuadro de neumonía bilateral que requirió respiración controlada con
respirador volumétrico, corticoterapia, cuidados especiales y alimentación parenteral, antibioterapia, corti-
coterapia, cuidados especiales y generales además del tratamiento coadyuvante. 12.° Que  Marí Luz  falleció
el 25 de agosto de 1982. 13.° Que el mismo día fue examinado y autopsiado el cadáver según detalladamente
consta en el informe de autopsia y que se da por reproducido en su integridad. 14.° Que asimismo se
practicó un estudio histológico y bacteriológico que igualmente se da por reproducido. 15.° Que tanto de la
autopsia como del estudio histológico y bacteriológico realizado por los mismos tres especialistas se llega a la
conclusión de que la muerte fue por causa natural cuya causa fundamental es una neumonía bilateral difusa y
una probable hemorragia digestiva, siendo la causa inmediata de la muerte: Insuficiencia respiratoria aguda.
16.° Que por el Instituto Nacional de Toxicología se procedió al examen del contenido de estómago a través
de la remisión de una muestra sin que se detectase ninguna sustancia tóxica de naturaleza acida, básica o
neutra encontrándose plomo dentro de límites normales. 17.° Que según un peritaje practicado a propuesta
de la parte actora dos son las conclusiones a las que llega en síntesis: a) en razón de un estudio comparativo
con otros casos no existe razón para excluir a la actora como afectada del síndrome tóxico siendo ésta la
causa de su muerte; y b) el aceite de colza no es el agente productor de dicha patología sino sustancias que
inhiben la cotinesterasa y/o que forman esterasas neurotóxicas tales como insecticidas organofosforados y
fenomatisos y ocasionalmente interacción con ciertos metales. 18.° Que  Marí Luz  falleció por las causas
que se hacen constar en el informe de autopsia. 19.° Que se dictó resolución por el Plan Nacional para el
Síndrome Tóxico. 20.° Que el actor agotó la vía previa, siendo la última resolución de fecha 1-9-83 y en
ella se precisa que:  Marí Luz  no padeció en ningún momento síndrome tóxico habiendo estado censada
indebidamente como tal, si bien este hecho es fácilmente comprensible por la fecha y circunstancias en que
se emitió dicho diagnóstico, desestimándose la reclamación presentada en todos sus extremos.»

Quinto: Preparado recurso de casación por infracción de Ley a nombre de don  Jose Ramón  , por sí
y en nombre de sus hijos  Valentina  y  Pedro  , se ha formalizado ante esta Sala mediante escrito en el
que se consignan los siguientes motivos: I. Por error de hecho en la apreciación de la prueba, motivo que se
instrumenta al amparo del artículo 168, párrafo 5.° de la Ley de Procedimiento Laboral , y artículo 1.692 , 4.
° de la Ley de Enjuiciamiento Civil , de subsidiaria aplicación. II. Por error de derecho en la apreciación de la
prueba, en relación con los artículos 610 y 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , motivo que se instrumenta
al amparo del artículo 167, número 5.° de la Ley de Procedimiento Laboral , y artículo 1.692, número 4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil , de subsidiaria aplicación.

Sexto: Evacuado el traslado de impugnación por la parte recurrida y emitido el preceptivo dictamen del
Ministerio Fiscal en el sentido de considerar improcedente el meritado recurso, se declararon conclusos los
autos y se señaló día para el fallo, el dos de los corrientes, en cuya fecha tuvo lugar.

Fundamentos de Derecho

Primero: Se formula el inicial de los motivos por error de hecho en la apreciación de la prueba al amparo
del artículo 167-5.° de la Ley Procesal Laboral y 1.692 , 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de subsidiaria
aplicación.
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Todo el motivo se construye sobre una apreciación subjetiva y personal del recurrente sin que se
ofrezca en ningún caso la equivocación como consecuencia directa e inmediata de un documento o de varios
o de una o varias pericias concretas y determinadas, sino que se razona a través de unas valoraciones,
siempre respetables, pero no aptas para corregir la resultancia fáctica de la sentencia recurrida porque
admitirlo supondría introducir una impugnación abierta y libre de lo resuelto por el Tribunal de instancia que
expresamente rechaza la Exposición de Motivos y el articulado de la Ley de Enjuiciamiento Civil (según la
reforma de 6 de agosto de 1984). Flexibilización, abandono del formalismo y amplitud de apreciación no
significan que la casación se transforme en una revisión de la prueba cual de una apelación se tratara. En
efecto, el recurrente examina el informe del Gabinete Técnico del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico,
el de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Sanitaria de dicho Plan, el informe de autopsia,
el de análisis viscerales, se cometen los criterios establecidos por la Comisión Clínica del citado Plan, se
examinan las conclusiones periciales, desde su aspecto positivo, lo que dicen, el negativo, lo que omiten, e
incluso unas expresiones indicativas de lo que a juicio del recurrente, constituye el valor del informe pericial
de quienes practicaron la autopsia de la fallecida, esposa del recurrente, en función de otro informe técnico.
Las observaciones que se formulan respecto de determinadas contradicciones y anomalias que el recurrente
encuentra no exentos de interés, no constituyen como ya se ha anticipado un medio adecuado de impugnación
por esta vía, en un recurso extraordinario como lo es el de casación, en el que además se incluyen argumentos
que pretenden rebatir las afirmaciones de los considerandos y se producen lamentaciones en orden a la
acogida o no acogida que un determinado informe mereció al juzgador de instancia insistiendo nuevamente
en el tema de las diligencias para mejor proveer que ya fue objeto de examen en la sentencia dictada por esta
Sala en el recurso por quebrantamiento de forma. Debe pues desestimarse el motivo.

Segundo: El último motivo se formula por error de derecho en la apreciación de la prueba, en relación
con los artículos 610 y 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al amparo del artículo 167.5 de la Ley Procesal
Laboral y 1.692 , 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de subsidiaria aplicación. Este motivo también rechazable
porque su enlace argumental es improcedente viene a decir al recurrente que dada la especial naturaleza
del llamado síndrome tóxico el Magistrado debió haber aplicado la sana crítica con la máxima amplitud
y rigurosidad, teniendo en cuenta no sólo lo manifestado por los médicos que intervinieron en la autopsia,
sino también lo expresado por los peritos propuestos por el actor especialmente el informe pericial elaborado
por el Profesor F. cuya cualificación teórica y práctica era indudablemente superior a la de los médicos que
intervinieron en la práctica de la autopsia, afirmación que no puede elevarse, como pretende el recurrente a
rango de certeza, dado precisamente que el Magistrado después de haberse practicado una prueba extensa
y minuciosa, razona con acierto su decisión en base a las circunstancias concurrentes con detalle y precisión,
sin que haya vulnerado un precepto legal valorativo de una clase determinada de prueba que hubiera de
imponerse al principio general de libertad de apreciación, dentro de los parámetros procesales y exigencias
de naturaleza constitucional de motivación de las sentencias que han sido observadas y cumplidas por el
juzgador de instancia.

En su virtud y como es de parecer del Ministerio Fiscal procede la desestimación del recurso.

FALLAMOS:

FALLAMOS: Desestimamos el recurso de casación por infracción de Ley a nombre de don  Jose Ramón
, por sí y en nombre de sus hijos  Valentina  y  Pedro  , contra la sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo
número 14 de Madrid de fecha 13 de febrero de 1985, en autos seguidos a instancia de dicho recurrente contra
el Plan Nacional del Síndrome Tóxico, y la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre prestaciones
e indemnizaciones.

Devuélvanse los autos a la Magistratura de procedencia con certificación de esta sentencia y
comunicación.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.- Enrique Ruiz Vadillo.- José María Alvarez de Miranda y Torres.- Miguel Ángel Campos
Alonso.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. don
Enrique Ruiz Vadillo, celebrando audiencia pública en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el día de la
fecha, de lo que como Secretario certifico.- Madrid, a diez de diciembre de mil novecientos ochenta y seis.-
Santiago Ortiz.- Rubricado.

Es copia conforme a su original a que me remito y de que certifico.



4

Y para que conste y remitir con sus autos a la Magistratura de Trabajo de procedencia.


