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SENTENCIA Nº 267/2022 

En la ciudad de Barcelona, a 25 de julio de 2022. 

Vistos por el magistrado titular del Juzgado de lo Social número 8 de 
Barcelona, Juan Manuel Fernández Pérez, los precedentes autos número 
146/2020, seguidos a instancia de Dª                      contra el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la 
Seguridad Social, MC MUTUAL, MUTUA UNIVERSAL y FERROCARRIL 
METROPOLITA DE BARCELONA S.A., sobre prestación de viudedad. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- En fecha 7 de febrero de 2020 tuvo entrada en el decanato social 
de Barcelona, luego repartida a este juzgado, demanda suscrita por la parte 
actora en la que después de alegar los hechos y fundamentos que estimó 
pertinentes a su derecho, solicitó se dictase sentencia ajustada a los pedimentos 
contenidos en el suplico de su demanda. Con posterioridad ha presentado 
diferentes escritos de aclaración y ampliación, motivando la suspensión de 
sucesivos señalamientos. 
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Segundo.- De conformidad con el señalamiento comunicado a las partes y 
tras muchas suspensiones, el acto de juicio oral se celebró el día 13 de junio de 
2022. Al mismo comparecieron la parte actora y todas las demandadas, con la 
asistencia profesional que consta en el acta constituida al efecto. 

Con carácter previo, la parte actora desistió de su pretensión respecto de 
MC MUTUAL, sin oposición de las demandadas. En trámite de alegaciones la 
parte actora se ratificó en su demanda, aclarando que del 11 de enero de 1988 
al 1 O de enero de 1989 el causante trabajó como auxiliar técnico y del 11 de 
enero de 1989 al 8 de febrero de 2008 trabajó como especialista del sistema 
digital de voz y datos, estando expuesto a fibras de amianto durante todo este 
período. Las entidades gestoras se opusieron a la demanda, con remisión a los 
fundamentos de hecho y de derecho de la resolución impugnada de 16 de 
diciembre de 2019; señalo que no se trataba de una enfermedad profesional y 
que la base reguladora mensual por contingencias comunes ascendía a 1.997,78 
euros; añadió que en caso de estimarse la contingencia profesional, al INSS le 
correspondería una responsabilidad del 99,91 % y a la mutua del 0,09%. La 
mutua Universal se opuso a la demanda, indicando que el causante trabajó del 
11 de enero de 1988 al 8 de febrero de 2008, si bien desde el 1 de marzo de 
2005 se encontraba en situación de jubilación parcial al 15% de la jornada; se 
adhirió al reparto propuesto por las entidades gestoras. La empresa 
codemandada destacó que el informe de Inspección de Trabajo excluía la 
contingencia profesional; que si bien no se discutía que el causante falleció 
debido a un mesotelioma, eso no significaba una exposición al amianto y menos 
en el ámbito laboral; añadió que el período de latencia de esta enfermedad es 
muy prolongado, por lo que las probabilidades de que se hubiera instaurado 
antes de la prestación de servicios en el Metro era muy elevada; destacó que se 
investigó el puesto de trabajo del actor y el grado de exposición al amianto, no 
superior al O, 1 gramos por cm cúbico, inferior al límite legal; por lo tanto, la 
enfermedad pudo deberse a otro tipos de factores, como los genéticos o bien 
contraerse antes, después o bien en el ámbito doméstico; subsidiariamente 
alegó que el Metro no había incumplido ninguna medida legal. 

En fase de prueba, la parte actora propuso 11 documentos, una pericial 
técnica y una pericial médica; las entidades gestoras propusieron la reproducción 
del expediente administrativo y 1 documento; la mutua Universal propuso 2 
documentos; la empresa propuso 1 O documentos y una pericial médica. Todos 
esos medios probatorios fueron admitidos y practicados. Ninguno de los 
documentos obrantes en autos fue objeto de impugnación en lo que a su 
autenticidad se refiere. 

En conclusiones las partes sostuvieron sus puntos de vista y solicitaron de 
este juzgado dictase una sentencia de conformidad con sus pretensiones. Se 
acordó como diligencia final et requerir a la empresa demandada para que 
aportara la base de cotización que le hubiera correspondido al Sr. Remón en 
julio de 2019, de haber continuado prestando servicios. En fecha 16 de junio de 
2022 la empresa aportó escrito indicando una base de cotización de 4139,40 
euros. De ese extremo se dio traslado a las demás partes, quedando los autos 
vistos para sentencia en fecha 5 de julio de 2022. 
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Tercero.- En la tramitación de este procedimiento se han observado los 
requisitos legales. 

HECHOS PROBADOS 

PRIMERO.- Dª                   mayor de edad, con DNI nº                 presentó 
ante el INSS solicitud de prestación de viudedad en fecha 14 de agosto de 
2019, siendo el causante el Sr.               quien falleció el 26 de julio 
de 2019, siendo pensionista de jubilación del régimen general de la 
Seguridad Social (folios 15, y 27 a 31). 

SEGUNDO.- En fecha 29 de agosto de 2019 el INSS dictó resolución por 
la que reconoció a la actora la prestación de viudedad, derivada de enfermedad 
común, con una base reguladora de         euros y un porcentaje de 
la pensión del 60% (folio 14). 

TERCERO.- En fecha 23 de octubre de 2019 la actora dedujo reclamación 
previa contra la resolución del INSS de 29 de agosto de 2019, que fue 
desestimada por nueva resolución del INSS de 16 de diciembre de 2019 (folios 
15 y 36 a 42) 

CUARTO.- La empresa demandada, FERROCARRIL METROPOLITA DE 
BARCELONA S.A., tiene como actividad el transporte terrestre urbano y 
suburbano de pasajeros (hecho notorio y conforme) 

QUINTO.- El Sr.                    prestó servicios para la empresa 
FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA desde el 11 de enero de 
1988 hasta el 8 de febrero de 2008. Del 11 de enero de 1988 al 1 O de enero de 
1989 trabajó como auxiliar técnico. En su contrato de trabajo de 11 de enero de 
1988 figura la categoría de auxiliar técnico en instalaciones eléctricas. En su 
contrato de trabajo de 11 de enero de 1989 figura la categoría profesional 
"especialista S-C-TC" (folios 15 y 93 a 102, 445 a 451, informe de Inspección de 
Trabajo). 

SEXTO.- Del 11 de enero de 1989 al 8 de febrero de 2008 trabajó como 
especialista del sistema digital de voz y datos. Sus funciones en esta segunda 
posición consistían en tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones y equipos de los sistemas de señalización, telecontrol y 
comunicaciones existentes en el Metro; trabajos específicos relacionados con la 
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renovación y ampliaciones de dichas instalaciones y red. En tal condición, el Sr. 
Remón se desplazaba al lugar de la incidencia, determinaba el elemento y la 
causa que producía la avería. Asimismo, realizaba las acciones correctivas 
necesarias para normalizar el servicio afectado: sustitución de equipos, 
reparación de instalaciones y cableados, realización de medidas, ajuste de 
parámetros y niveles, verificación y corrección de configuraciones y obtención de 
informes de alarmas de los sistemas de supervisión locales (folios 15 y 93 a 102, 
445 a 451, informe de Inspección de Trabajo). 

SÉPTIMO.- Desde el 1 de marzo de 2005 hasta el 8 de febrero de 2008 el 
Sr. Remón prestó servicios en régimen de jubilación parcial, con un porcentaje 
de ocupación del 15% (folios 15 y 93 a 102, 445 a 451, informe de Inspección de 
Trabajo). 

OCTAVO.- En los años 1957 y 1958 el Sr.   trabajó para el 
empleador               y para la empresa MANUFACTURAS Y SERVICIOS 
ELÉCTRICOS. Desde el año 1959 hasta el 1965 el Sr.          prestó 
servicios para el empleador                          Desde el año 1979 hasta el año 
1991 permaneció de alta en el RETA (folios 185 a 187). 

NOVENO.- A finales de los años 80 se realizaron las primeras tomas de 
muestras de fibras de amianto en el metro de Barcelona, según las previsiones 
del antiguo reglamento de exposición al amianto. El primer registro de 
mediciones de amianto es del año 1987, con metodología y valores límite 
basados en la normativa existente en ese momento. Esos registros van referidos 
a los talleres de Sagrera. Una evaluación del año 1988 detectó presencia de 
amianto en los talleres de Vilapicina. Entre los años 2001 y 2003 Metro sustituyó 
de los trenes de las series 2000, 3000 y 4000 los componentes del sistema 
eléctrico que contenían amianto. En el año 2018 se realizó un análisis en la 
pintura bituminosa antirruido que revestía las cajas metálicas de los trenes de las 
series 2000, 3000 y 4000 (trenes de las líneas 1 y 3) y una parte de las muestras 
revelaron la presencia de una proporción (5-10%) de crisotil. A partir del año 
2018 se implementó un plan de intervención para eliminar el amianto en 
estructuras y se intensificó el programa de vigilancia de la salud (informe de 
Inspección de Trabajo, folios 303 a 339, 426 y 427). 

DÉCIMO.- En el Metro existen materiales con amianto y durante años ha 
estado presente en partes de los convoyes, ya sea en los motores o las zapatas 
de frenos, lo que implicaba la emisión de fibras de amianto en el ambiente, 
especialmente en los túneles. La evaluación higiénica del año 1990 determinó la 
presencia en aire de los siguientes elementos: amianto aportado por el desgaste 
a lo largo del tiempo de las antiguas zapatas de freno y por el ambiente exterior 
a través de la ventilación. En el año 2000 la empresa demandada se inscribió en 
el RERA, Registro de empresas con riesgo de amianto. En las diversas 
evaluaciones higiénicas confeccionadas por el Metro de Barcelona de puestos 

\•11 '" '11 111 ! P8gina 4 de ! 5 



Q) 
CL 

de trabajo y entornos medioambientales en los que desarrollaba su actividad el 
Sr.  no se detectó una exposición que supere el valor límite ambiental de 
exposición diaria (O, 1 fibras/cm cúbico), recogido en el RO 396/2006, de 31 de 
marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (informe de 
Inspección de Trabajo, folios 303 a 339, 426 y 427). 

UNDÉCIMO.- El Sr.          nunca entró en el programa de vigilancia de la 
salud específica por amianto previsto en el RO 396/2006, de 31 de marzo. La 
empresa consideró que en su puesto de trabajo no existía una posible 
exposición al amianto (folio 116 e informe de Inspección de Trabajo). 

DUODÉCIMO.- Según la evaluación del riesgo de exposición a fibras de 
amianto de los puestos de trabajo de las unidades de mantenimiento y proyectos 
de señales y telecomunicaciones del área de mantenimiento y proyectos del 
metro, elaborada el 25 de marzo de 2019 por el Servicio de prevención del 
Metro, no hay evidencias de que tal personal pudieran haber estado expuestas a 
fibras de amianto en el ambiente de trabajo, porque a esa fecha todas las 
medidas higiénicas ambientales y personales han dado valores inferiores a los 
límites de detección. Sin perjuicio de posibles contactos accidentales o no 
controlados con MCA durante las tareas de mantenimiento, el riesgo de 
exposición de este personal es bajo (folios 104 a 111 ). 

DÉCIMO TERCERO.- Según informe de l'lnstitut Catala de Seguretat i 
Salut Laboral de 20 de marzo de 2019 en los talleres de Sagrera las unidades de 
transporte tenían instalados accesorios y piezas de amianto fundamentalmente 
en forros de freno, caja de contadores, apagachispas, juntas de órganos y 
pavimento en la series 300 y 400 de las líneas 1 y 3. En ese informe se indica 
que la empresa no había aplicado hasta la fecha ninguna medida preventiva, ni 
de control, sobre la exposición al amianto (folios 303 a 335) 

DÉCIMO CUARTO.- En diferentes reuniones del Comité de Seguridad e 
Higiene de la empresa se ha tratado la presencia de amianto en determinados 
emplazamientos del metro, como en placas apagachispas originales en los 
contadores de los trenes (folios 340 a 386). 

DÉCIMO QUINTO.- Según registro MCA del Metro de 22 de marzo de 2019 
el amianto está presente en algunos elementos, como en resistencias bajo 
bastidor, juntas aislantes de resistencias y separadoras de medidores, arandelas 
aislantes, separadores de bobina, separadores transformador, juntas aislantes 
en caja, armario eléctrico de cabina y convertidor 25KVA, anunciador y tren-stop, 
"bogie", compresor, neumática y tracción (folios 387 a 420). 

DÉCIMO SEXTO.- Según estudio del año 1990 de contaminación ambiental 
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por polvo y gases en el interior de los túneles de la red, la calidad del aire 
existente en la red de metros es higiénicamente aceptable, según la legislación 
vigente en nuestro país (folios 428 a 437). 

DÉCIMO SÉPTIMO.- En el año 2018 al Sr.         le fue diagnosticado un 
mesotelioma pleural maligno del tipo epitelioide IHQ, enfermedad que le causó la 
muerte (hecho conforme, folios 34, 35 y 205) 

DÉCIMO OCTAVO.- El mesotelioma pleural maligno es una neoplasia de 
elevada morbilidad y mortalidad, casi exclusivamente provocada por la 
exposición al amianto (80 a 90% de los casos). Otros factores de riesgo son los 
minerales fibrosos naturales, como la eronita y otros similares, nanotubos de 
carbono, radiaciones, agentes infecciosos, cicatrices e inflamaciones pleurales 
crónicas, factores genéticos y dietéticos. Se ha demostrado una relación dosis
respuesta entre exposición acumulada a asbesto y mesotelioma maligno, no 
habiendo ningún umbral por debajo del que se descarte el riesgo de contraer la 
enfermedad. El tiempo de latencia, como en todas las enfermedades pulmonares 
por exposición al amianto, es prolongado, entre los 20 y los 50 años, de modo 
que la enfermedad rara vez se manifiesta antes de los 15 años del inicio de la 
exposición. Para contraer el mesotelioma maligno no es necesaria una 
exposición prolongada ni a grandes cantidades de fibras de amianto (pericial 
médica de la parte actora y de la empresa demandada) 

DÉCIMO NOVENO.- De tratarse de una enfermedad profesional, la base 
reguladora de la prestación ascendería a 48.841,20 euros (siendo la base de 
cotización máxima del año 2019 de 4.070, 1 O euros), correspondiendo al INSS un 
porcentaje de responsabilidad del 99,91 % y a la mutua Universal uno del 0,09% 
(diligencia final y folio 442). 

FUNDAMENTO DE DERECHO 

PRIMERO.- Valoración de la prueba. 

En cumplimiento de lo exigido en el apartado segundo del artículo 97 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debe hacerse constar que los 
anteriores hechos declarados probados son el resultado, o bien de la falta de 
controversia sobre su contenido, o bien de la valoración de las evidencias 
documentales y periciales practicadas en el acto de juicio oral y expresamente 
identificadas en cada ordinal fáctico. También se ha atribuido valor probatorio al 
informe de Inspección de Trabajo de fecha 16 de septiembre de 2021. 

Es incontrovertido que el Sr.           falleció en fecha 26 de julio de 2019 a 
causa de un mesotelioma pleural maligno, diagnosticado un año antes. Según 
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las periciales practicadas y toda la literatura médica consultada por este 
juzgador, esa patología responde casi siempre a una exposición a fibras de 
amianto. Ahora bien, el porcentaje exacto varía en función de la fuente. El perito 
médico de la parte actora señala en su informe que ese porcentaje se cifra en un 
90%, aunque en el acto de juicio oral llegó a afirmar que sin exposición al 
amianto no es posible contraer el mesotelioma. Los peritos de la empresa 
demandada redujeron ese porcentaje a una horquilla entre el 70 y el 85%, si bien 
indican en su informe que en el resto de los casos no se ha podido establecer 
una relación causal. No se discute que se trata de una patología con un período 
de latencia muy prolongado. Según el perito de la parte actora, ese período 
supera siempre los 15 años y según los peritos del Metro, oscila entre los 20 y 
los 50 años. En cuanto a la exposición, el perito de la parte actora señaló que 
podía ser por un período breve de tiempo y respecto de cantidades ínfimas. Los 
peritos de la empresa señalan que se ha demostrado una relación dosis
respuesta entre exposición acumulada a asbesto y mesotelioma maligno, y no 
hay ningún umbral por debajo del cual se descarte el riesgo de contraer la 
enfermedad. Como puede verse, las diferencias entre las periciales médicas 
promovidas por la parte actora y la empresa demandada son sólo aparentes en 
lo que respecta a la etiología de la enfermedad, de modo que no es aventurado 
afirmar que, desde un punto de vista porcentual, es muy probable que la muerte 
del causante obedeciera a una exposición a fibras de amianto. 

Lo que sí suscitó enconada discrepancia es el grado de exposición del 
causante a fibras de amianto. En términos generales, puede afirmarse que el 
amianto ha estado presente en diferentes localizaciones del metro de Barcelona, 
tal y como revelan informes que se remontan al año 1987, así como las actas del 
Comité de Seguridad e Higiene. Es incontestable que el amianto ha sido, y 
continúa siendo, un problema grave en el Metro de Barcelona. Los informes 
obrantes en las actuaciones, casi todos ellos de l'lnstitut Catala de Seguretat i 
Salut Laboral, identifican en algunos casos elementos con amianto en diferentes 
localizaciones del metro, incluidos vagones y túneles. Un inventario del año 
2019, cuya autenticidad no fue impugnada, sigue identificando elementos o 
componentes del metro con amianto, especialmente en aislantes de cajas 
eléctricas. El informe de Inspección de Trabajo concluye que la empresa 
demandada reconoce la presencia de amianto y materiales con amianto en las 
instalaciones y túneles de metro, motivo por el que desde el año 1987 se lleva a 
cabo una gestión de la exposición al amianto. También afirma que en el Metro 
existen materiales con amianto y durante años ha estado presente en partes de 
los convoyes, ya sea en los motores o las zapatas de frenos, lo que implicaba la 
emisión de fibras de amianto en el ambiente, especialmente en los túneles. Se 
trata, desde luego, de una presencia considerable. Ahora bien, ello no significa 
necesariamente que el Sr. Remón estuviera expuesto a ese amianto, que es la 
cuestión que debe dilucidarse aquí. 

En lo concerniente a las funciones desarrolladas por el Sr.         , se ha 
estado a sus contratos, a las fichas que describen sus funciones y al informe de 
la Inspección de Trabajo. En su primera etapa laboral, el Sr. Remón prestó 
servicios como auxiliar técnico en instalaciones eléctricas. Se trata de los años 
1988 y 1989, no siendo sencillo delimitar en qué lugares prestó servicios. Pero 
parece claro que lo hacía como instalador eléctrico. Luego pasó a prestar 

Pi\gina 7 de ! 5 



., 
o. 

servicios como especialista del sistema digital de voz y datos, consistiendo sus 
cometidos básicos en tareas de mantenimiento preventivo y correctivo. En este 
particular, también se ha valorado la evaluación del riesgo de exposición a fibras 
de amianto de los puestos de trabajo de las unidades de mantenimiento y 
proyectos de señales y telecomunicaciones del área de mantenimiento y 
proyectos del metro, elaborada el 25 de marzo de 2019 por el Servicio de 
prevención del Metro. 

En el factum también se ha dejado constancia de las otras actividades 
profesionales desarrolladas por el. actor, según su informe de vida laboral. En 
este particular sólo puede decirse que no consta ninguna relacionada con una 
posible exposición al amianto, pues ninguna prueba han promovido las 
demandadas en este particular. 

También se ha valorado con detenimiento el exhaustivo informe de la 
Inspección de Trabajo. En sus conclusiones se indica que no se ha podido 
acreditar suficientemente cuáles eran las condiciones de trabajo del causante en 
los años 80 y 90. Añade que la empresa reconoce la presencia de amianto y 
materiales con amianto en las instalaciones y túneles de metro. También destaca 
que en las diversas evaluaciones higiénicas aportadas por la empresa de 
puestos de trabajo y entornos medioambientales en los que desarrollaba su 
actividad el Sr. Remón no se detecta exposición que supere el valor límite 
ambiental de exposición diaria, esto es, O, 1 fibras por centímetro cúbico, 
actualmente recogido en el artículo 4.1 del RO 396/2006. Con todos esos 
antecedentes, el inspector concluye que "no se ha podido determinar una 
exposición del trabajador a amianto superior a los valores límite ambientales 
establecidos reglamentariamente. Tampoco se ha podido acreditar 
fehacientemente una falta de medidas de seguridad en el desarrollo de su 
trabajo que implicara la exposición directa a fibras de amianto." 

Por lo que se refiere a la base reguladora, se ha estado a la diligencia final 
practicada en orden a determinar la base de cotización que correspondería al Sr. 
Remón en el año 2019 de haber continuado prestando servicios en el Metro. 
Como esa base supera la máxima legal, se ha estado a esta última. 

El resto de hechos declarados probados no fue objeto de controversia. 

SEGUNDO.- Posición de las partes y ámbito de enjuiciamiento. 

En su demanda, la parte actora propugna el carácter profesional de la 
contingencia e interesa una pensión del 52% sobre una base reguladora de 
3.800 euros mensuales, con efectos del 1 de agosto de 2019. Afirma que el Sr. 
Remón, causante, estuvo en contacto con el amianto durante más de 20 años, 
sin ninguna protección ni control médico, siendo la causa del fallecimiento un 
mesotelioma pleural maligno, enfermedad que consta como profesional en el 
listado de enfermedades profesionales, en concreto, en el RO 1995/1978 y en el 
RO 1299/2006, códigos 6A0301 a 6A0312. Alega que el Sr.          trabajó en 
los talleres de metro de Barcelona, realizando tareas de manipulación de 
amianto o asbesto, sin ninguna protección ni control médico. Resalta que el 
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amianto estaba presente en el metro de Barcelona en múltiples lugares, como 
zapatas de frenos, "apagachispas", mantas de soldar, vagones, motores, frenos, 
etc. Indica que, como instalador y operario de mantenimiento eléctrico, 
manipulaba todos esos elementos. Aduce que el Sr.  entró a trabajar en el año 
1987 en los talleres de la Línea 5, en Can Boixaderes, con presencia de 
amianto en los elementos ya indicados. Destaca que no fue informado ni 
formado sobre los riesgos del amianto, que no se realizó nunca una 
espirometría, que no se proporcionó una mascarilla hasta el año 2002 y que se 
utilizaban las escobas para recoger el polvo de amianto. Señala que la 
exposición al amianto ha perdurado desde el 2002 hasta la actualidad, con 
presencia en diferentes elementos 

Las entidades gestoras se opusieron a la demanda, con remIsIon a los 
fundamentos de hecho y de derecho de la resolución impugnada de 16 de 
diciembre de 2019; señalo que no se trataba de una enfermedad profesional, al 
no haberse acreditado su exclusivo origen laboral y que la base reguladora 
mensual por contingencias comunes ascendía a 1.997,78 euros; añadió que en 
caso de estimarse la contingencia profesional, al INSS le correspondería una 
responsabilidad del 99,91% y a la mutua del 0,09%. 

La mutua Universal se opuso a la demanda, indicando que el causante 
trabajó del 11 de enero de 1988 al 8 de febrero de 2008, si bien desde el 1 de 
marzo de 2005 se encontraba en situación de jubilación parcial al 15% de la 
jornada; se adhirió al reparto propuesto por las entidades gestoras. 

FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA S.A. destacó que el 
informe de Inspección de Trabajo excluía la contingencia profesional; que si bien 
no se discutía que el causante falleció debido a un mesotelioma, eso no 
significaba una exposición al amianto y menos en el ámbito laboral; añadió que 
el período de latencia de esta enfermedad es muy prolongado, por lo que las 
probabilidades de que se hubiera instaurado antes de la prestación de servicios 
en el Metro eran muy elevadas; destacó que se investigó el puesto de trabajo del 
actor y el grado de exposición al amianto, no superior al 0,1 gramos por cm 
cúbico, inferior al límite legal; por lo tanto, la enfermedad pudo deberse a otro 
tipos de factores, como los genéticos o bien contraerse antes, después o bien en 
el ámbito doméstico; subsidiariamente alegó que el Metro no había incumplido 
ninguna medida legal en materia de prevención. 

TERCERO.- Resoluciones del INSS de 29 de agosto y 16 de diciembre 
de 2019. Contingencia de la prestación de viudedad. 

Según el artículo 157 de la LGSS y el artículo tercero 5 del Real Decreto 
1273/2003, de 1 O octubre, la enfermedad profesión al es la contraída a 
consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se 
especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones legales, y que 
esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro 
se indiquen para cada enfermedad profesional. Por tanto, en un estricto sentido 
jurídico, la enfermedad profesional no es cualquier enfermedad contraída en el 
trabajo, sino únicamente la que, teniendo su origen· en el medio de trabajo, está 
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tipificada como tal en el correspondiente cuadro o lista «oficial». En 
consecuencia, para que una determinada dolencia tenga la consideración de 
enfermedad profesional se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 
a) que la enfermedad se haya contraído a consecuencia de la actividad 
profesional realizada ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia; b) que se trate 
de alguna de las actividades que reglamentariamente se determinen; y c) que 
esté provocada por la acción de elementos y sustancias que se determinen para 
cada enfermedad (sentencias del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2006 
(RJ 2006/9303) y 26 de junio de 2008 (RJ 2008/ 4339). Si bien, no es 
determinante que una concreta profesión no se encuentre incluida en el listado 
de actividades capaces de producir la enfermedad profesional, siempre que la 
lesión esté asociada a las tareas que componen el haz profesional de dicha 
actividad (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 6 de 
noviembre de 2015 (PROV 2015, 303609).

Ahora bien, el listado de profesiones que se contiene en el RO 1299/2006, 
de 1 O de noviembre, no constituye una enumeración cerrada a modo de 
numerus clausus, sino que es una simple mención a título de ejemplo que no 
impide la inclusión de otro tipo de profesiones concomitantes y similares con las 
aludidas en el mismo. Así lo recuerda el Tribunal Supremo en su sentencia de 8 
de octubre de 2009, cuando establece que: 

"Finalmente hay que señalar que un pronunciamiento como el que se pide tan general y 
sin matización alguna, no podría ser emitido en ningún caso por esta Sala. Pues basta leer con 
detenimiento dicho cuadro (por lo demás, ya derogado por el RD 1299/2006 de 1 O de noviembre) 
para comprobar que, no siempre nos encontramos ante un auténtico "numerus clausus "tanto de 
dolencias como de actividades como pretende el INSS. Así, en ocasiones, no enumera 
enfermedades concretas, sino agentes productores, con lo que cualquier enfermedad producida 
por estos habría de ser calificada de profesional; en otras se refiere a las actividades que pueden 
ser las causantes de ellas, "especialmente", lo que no supone en modo alguno la exclusión de 
otras, siempre que se acrediten que son también la causa esencial de la dolencia;  y finalmente 
en otras, ofrece un listado abierto y no exhaustivo ("etc.") ni cerrado como pretende la recurrente 
-de las profesiones cuyo desempeño puede provocar enfermedades profesionales".

Los elementos relevantes para la correcta resolución de la presente litis son 
los siguientes: 

1.- El fallecimiento del causante, el Sr. , se debió a un mesotelioma pleural 
maligno, enfermedad relacionada con la exposición al amianto en un 
porcentaje muy alto (80 a 90%). La latencia de esta enfermedad oscila entre 15 y 
50 años, aproximadamente. Para contraerla, basta una exposición a fibras de 
amianto por corto tiempo y a pequeñas dosis. 

2.- El Sr.  fue trabajador del Metro de Barcelona desde el año 1988 al año 
2008, siquiera los cuatro últimos años trabajó al 15% de la jornada, debido a su 
jubilación parcial. En los años 1988 y 1989 prestó servicios como auxiliar 
técnico de instalaciones eléctricas. Luego prestó servicios como especialista del 
sistema digital de voz y datos, desempeñando funciones de mantenimiento 
preventivo y correctivo. La evaluación higiénica confeccionada por el servicio de 
prevención del Metro de Barcelona en el año 2019 de puestos de trabajo y 
entornos medioambientales en los que desarrollaba su actividad el Sr.                en 
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la Unidad del sistema digital de voz y datos no se detectó una exposición que 
supere el valor límite ambiental de exposición diaria (O, 1 fibras/cm cúbico), 
recogido en el RO 396/2006, de 31 de marzo. 

3.- En el Metro de Barcelona existen materiales con amianto y durante años 
ha estado presente en partes de los convoyes, ya sea en los motores o las 
zapatas de frenos, lo que implicaba la emisión de fibras de amianto en el 
ambiente, especialmente en los túneles. La evaluación higiénica del año 1990 
determinó la presencia en aire de los siguientes elementos: amianto aportado 
por el desgaste a lo largo del tiempo de las antiguas zapatas de freno y por el 
ambiente exterior a través de la ventilación. También consta la presencia de 
amianto en diferentes aislantes de componentes eléctricos. 

Como se dijera antes, las posibilidades de que la enfermedad del Sr.           
se deba a un contacto con fibras de amianto es muy elevada, rozando el 90%. 
Los peritos del Metro de Barcelona descartaron que ese contacto se 
pudiera verificar en las instalaciones de la empresa. Señalan en su informe que 
no es congruente con el período de latencia. Este juzgador no comprende esta 
aserción, porque si ese período oscila entre 20 y 50 años, como consta en su 
informe, es posible que el causante contrajera la enfermedad entre los años 
1988 y 1998, esto es, entre veinte y treinta años antes de su diagnóstico, dentro, 
por tanto, de ese segmento de tiempo. Por consiguiente, nada permite aventurar 
que ese contacto se produjera antes o en otro contexto laboral, ya que ninguna 
prueba se ha practicado sobre la realización de otras actividades profesionales 
con exposición al amianto. Los peritos del Metro también señalaron que la 
exposición pudo ser doméstica o ambiental, pero ninguna prueba permite 
obtener una mínima certidumbre al respecto. En todo caso, tales hipótesis 
cobrarían fuerza si et causante nunca hubiera estado en contacto con el amianto 
en el Metro, pero eso no es así. 

En efecto, la propia empresa demandada reconoce, según resalta el 
informe de Inspección de Trabajo, la presencia de amianto y materiales con 
amianto en las instalaciones de túneles de metro, motivo por el que, desde el 
año 1987, se lleva a cabo una gestión de la exposición de amianto. El resto de la 
prueba practicada revela la presencia de amianto en diferentes épocas y 
emplazamientos del Metro de Barcelona. Todo eso debe ponerse en relación con 
las funciones desarrolladas por el Sr.           . En los años 1988 y 1989 prestó 
servicios como instalador eléctrico, por lo que es altamente probable que tuviera 
que manejar componentes eléctricos del metro, ya sea en los túneles, ya en los 
vagones, ya en las cajas eléctricas. Desde el 1989 al 2008 prestó servicios como 
especialista del sistema digital de voz y datos, desempeñando funciones de 
mantenimiento preventivo y correctivo, lo que también implicó un contacto directo 
con esos convoyes y con el sistema eléctrico del metro de Barcelona. Según la 
evaluación del servicio de prevención de la empresa del año 2019, esa 
exposición no rebasó los límites permitidos por la actual normativa. Por lo tanto, 
esa evaluación no descarta una efectiva exposición al amianto en este segundo 
puesto de trabajo, siquiera inferior a la prevista normativamente. No obstante, 
debe repararse en que este informe es del año 2019 y que la situación debe ser 
completamente distinta a la del año 1988, época en la que se empezó a tomar 
conciencia de la presencia de amianto en el metro de Barcelona. 



De toda esta prueba, este juzgador deduce que es altamente probable que 
el causante estuviera en contacto con el amianto, sobre todo en los años 1988 y 
1989, cuando prestaba servicios como instalador eléctrico. Es posible que esa 
exposición no fuera intensa o prolongada, pero eso no descarta que contrajera la 
enfermedad por tal motivo, según se ha visto. Tampoco puede desecharse una 
exposición de las mismas características cuando prestó servIcIos como 
especialista del sistema digital de voz y datos, siquiera no rebasara la 
contemplada normativamente. 

Con seguridad, las demandadas no compartirán esta segunda inferencia. El 
letrado del Metro alegó, utilizando una expresión coloquial, que "no se podía 
abrir este melón", como si las consecuencias pudieran ser imprevisibles. No es 
intención de este juzgador obrar en ningún sentido preconcebido, sino resolver 
un asunto complejo en función de las pruebas practicadas, aplicando también las 
presunciones judiciales previstas en el artículo 386 de la LEC. Y lo cierto es que 
el actor murió con casi absoluta certeza por una exposición al amianto y que, 
también con casi absoluta certeza, estuvo expuesto al amianto en el metro de 
Barcelona, como consecuencia de sus responsabilidades profesionales. Siendo 
así, un elemental silogismo conduce a la conclusión de que, en un porcentaje 
muy elevado, el Sr.         contrajo el mesotelioma mientras trabajaba en el 
metro de Barcelona. Podría objetarse que podría no haber ocurrido así, siquiera 
sea en un porcentaje inapreciable y que la enfermedad se contrajera por 
exposición ambiental, doméstica o en otros trabajos. Ya se ha dicho que estas 
otras hipótesis son mucho más remotas que la contingencia profesional, en la 
medida que no se ha practicado ninguna prueba que permita vislumbrar un 
efectivo contacto con fibras de amianto en ámbitos distintos al metro. 

Por otra parte, no puede desconocerse que la ley contiene una suerte de 
presunción "iure et de "iure" cuando se trata de una enfermedad calificada de 
profesional y la actividad desarrollada por el trabajador entraña la exposición a 
un agente también catalogado. En la lista de enfermedades profesionales 
publicada en el RO 1995/1978, norma ya derogada, se contemplaba de manera 
expresa el mesotelioma peritoneal debido a la inhalación de polvos de asbesto. 
En el actual RO 1299/2006 también se prevé como enfermedad profesional el 
mesotelioma de pleura (Código 6A0301) por polvos de amianto en industrias en 
la que se utiliza amianto, con referencia expresa a limpieza, mantenimiento y 
reparación de acumuladores de calor u otras máquinas que tengan componentes 
de amianto. Por lo tanto, la enfermedad padecida por el causante puede 
encuadrarse en el código 096A0309, reforzando la convicción de que reviste 
carácter profesional. 

En un sentido parecido, aunque referida a otra empresa, se pronuncia la 
sentencia del TSJ de Cataluña núm. 2986/2020 de 30 junio (JUR\2020\267136) 
en la que puede leerse lo siguiente: 

lnmodificado el relato fáctico pasamos a examinar una censura jurídica-sustantiva que ya 
advertimos se ve condicionada por la íntima conexión existente entre los presupuestos que 
sustentan la conclusión judicialmente alcanzada y el reproche de tal carácter que contra la misma 
se formula; formalización que la Entidad Gestora fundamenta en la denunciada infracción del 
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artículo 116 de la LGSS al considerar inacreditado que "en la fábrica en la que trabajaba el 
causante existiese una exposición al amianto y que derivado de dicha circunstancia se produjese 
el fallecimiento". Censura que, en términos similares, reproduce la empresa recurrente ("por 
infracción del artículo 156 y 157" de la LGSS en relación con el RO 1299/2006; reiterando el 
carácter común y no profesional de la contingencia litigiosa por las siguientes razones: "1. Falta 
de contacto directo con el amianto en la prestación de servicios de actor para Nissan Motor 
Ibérica" "2. Inexistencia de informes médicos que avalen la pretendida relación de causalidad 
entre la patología (del causante) y un supuesto contacto con el amianto". 

Según la norma de Seguridad Social aplicable a la data del hecho causante "se entenderá 
por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena 
en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de 
aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos y 
sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional" ( art. 116 de la 
LGSS de 1994; de tal manera que para saber si aquél "reunía los tres requisitos que la citada 
norma exige para ello: que la enfermedad se haya contraído a consecuencia del trabajo realizado 
por cuenta ajena, que se trate de alguna de las actividades que reglamentariamente se 
determinan, y que esté provocada por la acción de elementos y sustancias que se determinen 
para cada enfermedad ... " (STS de 13 de noviembre de 2006) debe examinarse sí la enfermedad 
contraída y que determinó su fallecimiento puede tener la consideración legal de profesional. 

Proyectando esta doctrina general a los supuestos de contaminación por amianto, debe 
recordarse como tanto en el vigente cuadro de enfermedades profesionales, como en el anterior 
derogado, se relaciona la enfermedad profesional con la realización de un trabajo expuesto a la 
inhalacjón de polvos de amianto, por lo que la enfermedad que causó la muerte del causante 
debería considerarse como derivada de enfermedad profesional sí (como acontece en el 
supuesto que analiza el pronunciamiento de la Sala de 25 de abril de 2012) la misma se constata 
contraída "por la exposición a dichas sustancias durante un período dilatado de tiempo"-; de tal 
manera que "si tanto la dolencia como la actividad se encuentran incluidas en el cuadro 
correspondiente, regulador de las enfermedades profesionales y de los trabajos que pueden 
causarla, y el causante estuvo en contacto con la sustancia capaz de provocarla durante un 
prolongado período de tiempo" se ha de concluir "en el sentido de calificar como derivada de 
enfermedad profesional las prestaciones" que se solicitan. 

La respuesta a la cuestión planteada debe, así, de producirse desde la dimensión jurídica 
ofrecida por un inalterado relato judicial del que resultan las siguientes y relevantes 
circunstancias: 1 ª) El causante estuvo prestando servicios por cuenta de la empresa demandada 
entre el 20 de marzo de 1972 y el 31 de julio de 1994 en los puestos descritos en su ordinal 
primero, estando en contacto con materiales que "tenían amianto" (hechos 1 y 3); 2°) falleció el 
23 de julio de 2014 "a causa de un mesotelioma pleural maligno metastásico ... enfermedad 
profesional reconocida para los trabajos expuestos a inhalación de polvos de amianto" 
(incombatido hecho probado tercero). Antecedentes de los que no cabe sino concluir (en armonía 
con lo razonadamente por el Juzgador en el segundo de los fundamentos jurídicos de su 
sentencia) que "la muerte deriva de enfermedad profesional ... " (Fj segundo in fine). 

Advierte, en tal sentido, la sentencia de la Sala de 13 de septiembre de 2019 como "A la 
llista de malalties professionals aprovada per Reial decret 1995/1978 (disposició actualment 
derogada) constava dins les malaltíes professionals causades per ínhalació, l'asbestosí 
assocíada al cancer de pulmó en relacíó a treballs exposats a la inhalació de pols d'amiant i díns 
les malaltíes sistémíques el carcinoma prímitiu de bronquís o pulmons per asbest i el mesotelioma 
pleural també relacionat amb treballs que comportin exposició a pols d'amiant. A la llísta del Reial 
Decret 1299/2006 (actualment vígent), se segueíx el mateix esquema. Per tan és ciar que la 
malaltia professional és l'asbestosi, el mesotelíoma pleural i el carcinoma pulmonar causat per 
asbest". 

Sobre la base del cuadro de enfermedades "profesionales" que contempla dicho Real 
Decreto viene a concluir a la sentencia que se cita de este Tribunal Superior que "la presumpció 
de laboralitat ... no compren els processos cancerígens distínts de l'asbestosi i el mesotelioma 
pleural, de manera que en el cas del cancer de pulmó, atés que és una malaltia que es vincula a 
molts elements de rísc, entre ells el contacte amb fibres d'amiant, cal aportar una prova de la 
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relació de causalitat, prova que será avaluada lliurement pel jutge d'instáncia que ha de 
determinar si es tracta d'un carcinoma per asbest o no". 

A contrario sensu de lo así argumentado si al acreditado contacto con dicha sustancia se 
añade el hecho de que el fallecimiento se produjo por una patología directamente relacionada (en 
términos de etiológica presunción, cuando menos judicial) con la exposición a la misma la 
conclusión que se obtiene no puede razonablemente diferir de la judicialmente alcanzada en 
favor del carácter profesional de la contingencia litigiosa; procediendo (en función de lo así 
expuesto y argumentado) la desestimación de los recursos interpuestos e íntegra confirmación 
del pronunciamiento de instancia. 

Recapitulando, sin desconocer su complejidad, la prueba practicada en el 
presente proceso, incluidas las presunciones previstas en el artículo 386 de la 
LEC, permite obtener la convicción de que el mesotelioma pleural maligno que 
causó la muerte del Sr.        se contrajo con ocasión de su prestación de 
servicios para la empresa FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA 
S.A., lo que ha de comportar la estimación de la demanda, en el sentido de
reconocer a la actora una prestación de viudedad con una base reguladora anual
de 48.841,20 euros y una fecha de efectos de 1 de agosto de 2019.

CUARTO.- Recurso procedente. 

En virtud de lo dispuesto en el art. 190 y siguientes de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social, contra esta Sentencia puede interponerse recurso de 
suplicación, de lo que se advertirá a las partes. 

Vistos los preceptos citados y demás de general observancia. 

FALLO 

Tengo a la parte actora por desistida de su acción respecto de MC 
MUTUAL. 

Dª 

ESTIMO la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por     
contra el Instituto Nacional de la Seguridad 

Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, MC MUTUAL, MUTUA 
UNIVERSAL y FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA S.A., y, en 
consecuencia, revoco en parte las resoluciones del INSS de 29 de agosto y 16 
de diciembre de 2019, y declaro que la pensión de viudedad reconocida a la Sra. 
Adell deriva de enfermedad profesional, con una base reguladora mensual de 
48.841,20 euros y una fecha de efectos de 1 de agosto de 2019, siendo 
responsable del pago de esa prestación el INSS en un porcentaje del 99,91 % y 
la mutua Universal del 0,09%. Condeno a todos los codemandados a estar y 
pasar por tal declaración, y al INSS y a la Mutua al pago de la correspondiente 
prestación, con los incrementos, revalorizaciones y mejoras a que haya lugar. 

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
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misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, anunciándolo ante este Juzgado por 
comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la 
notificación del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 192 y 
siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

El Magistrado 

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat 

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de 

asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y 

responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia. 

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y 

que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente. 

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de 

conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales 

que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento. 

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente. 

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso, 

rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de 

aplicación en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el 

órgano judicial u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse 

por quien tenga la competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal. 

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en 

la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 

digitales y en el Capítulo I Bis, del Título 111 del Libro 111 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial. 
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