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NIG: 28.079.00.4-2016/0027194 
 

 

 
 

 
En Madrid a dieciséis de mayo de dos mil diecisiete . 
 
Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social nº 3, Dña. 

MERCEDES  GOMEZ  FERRERAS  los presentes autos nº 595/2016 seguidos a 
instancia de Dña. RAMONA NIETO RUIZ contra INSTITUTO NACIONAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(TGSS) en reclamación de incapacidad permanente. 

 
EN NOMBRE DEL REY 

 
Ha dictado la siguiente 

 
SENTENCIA Nº  193/2017 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

                                        
PRIMERO.- En fecha 20/06/2016 tuvo entrada en el Decanato de los Juzgados de 
lo Social demanda suscrita por la parte actora, que en fecha 01/07/2016 por turno 
de reparto correspondió a este Juzgado, en la que después de alegar los hechos y 
fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, suplicó se dictase sentencia de 
conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su demanda. 
 
SEGUNDO.- Que señalados día y hora para la celebración de los actos de juicio 
estos se celebraron el día 16/05/2017  al que comparecieron las partes que constan 
en el acta. En trámite de alegaciones la parte actora se afirmó y ratificó en su 
demanda solicitando se declarase a la actora en situación de incapacidad 
permanente absoluta o subsidiariamente parcial, a lo que se opuso la parte 
demandada, en los términos que se indican en el acta; practicándose a 
continuación las pruebas propuestas y admitidas. En conclusiones las partes 
sostuvieron sus puntos de vista y solicitaron de este Juzgado se dictase sentencia 
de conformidad con sus pretensiones. 
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TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado los plazos y 
demás requisitos legales, salvo el señalamiento debido  a la gran cantidad de 
asuntos repartidos.  

 
                                                     HECHOS PROBADOS 
 

PRIMERO.- La demandante Sra. Dª.RAMONA NIETO RUIZ con DNI 26444323G 
fecha de nacimiento 28-8-1956 está afiliado a la Seguridad Social Régimen 
General con el nº 30/00634147/10; su profesión habitual es la de limpiadora. 
 
SEGUNDO.- El INSS el 15-2-2016 dictó resolución por la que acuerda que no 
procede declarar a la trabajadora en ningún grado de incapacidad permanente, 
derivada de enfermedad común, por no alcanzar las lesiones que padece, un grado 
suficiente de disminución de su capacidad laboral.  
 
TERCERO.- Contra la resolución del INSS la parte actora el 12-4-2016 interpuso 
reclamación previa por considerar que está afectado de una incapacidad 
permanente derivada de enfermedad común; dicha reclamación previa ha sido 
denegada por resolución del INSS de 12-5-2016, contra la que interpuso la 
presente demanda judicial. 
 
CUARTO.- La base reguladora de la prestación es de 1.087,19 euros mensuales y 
la fecha de efectos la del cese en el trabajo en la empresa, una vez se reincorpore 
de la Incapacidad temporal que causó el 29-8-2016. 
 
QUINTO.- En fecha 11-1-2016 fue emitido informe médico de síntesis en el que 
concluye “Paciente de 59 años de profesión limpiadora con cuadro degenerativo a 
nivel columna cervical, mano derecha y hombro derecho, sin limitaciones de 
movilidad en ninguna articulación, cuadro ansioso depresivo de larga evolución y 
mareos no filiados. 
Limitada para tareas con muy elevados requerimientos físicos o tareas con riesgo 
de accidentabilidad.” 
 
SEXTO.- La trabajadora fue dada de baja médica y en situación de incapacidad 
temporal el 29 de agosto de 2016, situación en la que permanece.  
 
SÉPTIMO.- El EVI el 12-2-2016 emitió dictamen médico sobre las lesiones que 
presenta la actora y propone al INSS la no calificación de la trabajadora como 
incapacitada permanente, por no presentar reducciones anatómicas o funcionales 
que anulen o disminuyan su capacidad laboral para la profesión habitual de 
limpiadora. 
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OCTAVO.- Las lesiones que presenta la parte actora son las siguientes: 
“Degeneración de fibrocartilago triangular de mano derecha; Lesiones 
subcondrales en escafoides, semilunar y piramidal de mano derecha; Discopatia 
cervical con protrusiones en C4-C5, C5-C-6 y abombamiento en C6-C7; Discopatia 
lumbar con protrusiones en L4-L5 y L5-S1; Artrosis de articulaciones posteriores 
lumbares (artrosis fcetaria); Artrosis de articulación acromio-clavicular hombro 
derecho; Rotura parcial de supraespinoso derecho; Trastorno adaptativo; Posible 
insuficiencia vertebro-basilar”. 
 
NOVENO.-  Las funciones que realiza la actora son las propias de limpiadora y 
consisten en “Tareas de fregado, desempolvado, barrido, pulido, manualmente con 

útiles tradicionales o con elementos electromecánicos o de fácil manejo, 
considerados como de uso doméstico, aunque estos sean de mayor potencia, de 
suelos, techos, paredes, mobiliario, etcétera, de locales, recintos y lugares, así 
como cristaleras, puertas, ventanas desde el interior de los mismos, o en 
escaparates”. 
 
DÉCIMO.- Acredita el período mínimo de cotización. 
 
UNDÉCIMO.- Se ha agotado la vía administrativa. 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 

PRIMERO.- La relación de hechos que se declaran probados tal como establece 
el artículo 97.2 de la LRJS. se obtiene de la valoración conjunta de la prueba de 
acuerdo con los análisis de la sana crítica y valorando en especial la documental 
aportada por la parte actora y el expediente administrativo aportado por el INSS e 
informe médico emitido por el médico forense.  
 
SEGUNDO.- La cuestión que se plantea en el presente litigio consiste en 
examinar si la parte actora se encuentra afecta de una incapacidad permanente 
absoluta o subsidiariamente total derivada de enfermedad común para su 
profesión habitual de limpiadora. 
 
 El art. 137.4 de la ley General de Seguridad Social, de 20 de Junio de 1994 
se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que 
inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas 
de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. 
 
 De acuerdo con el art. 134.1 LGSS la invalidez permanente configurada en la 
acción protectora de la Seguridad Social es de tipo profesional y por ello, para su 
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debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y 
ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que 
provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85), 
y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para 
desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un 
mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico 
aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio 
esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las 
exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia (STS 6-2-87, 6-11-87).
  
 Según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que 
atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas 
representen en orden al desarrollo de la actividad laboral (STS 29-9-87), 
debiéndose de realizar la valoración de las capacidades residuales atendiendo a las 
limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos (STS 6-11-87), sin 
que sea exigible un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado 
intenso de tolerancia por el empresario (STS 21-1-88). 
 
 Por lo demás, conforme a STS 17/1/89, "la profesión habitual no es 
esencialmente coincidente con la labor específica que se realice en un determinado 
puesto de trabajo, sino aquélla que el trabajador esté cualificado para realizar y a la 
que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional, sin 
perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias de titulación 
académica". 
 
TERCERO.- Conforme a la anterior doctrina  en el presente caso, del relato de 
hechos declarados probados ha quedado acreditado que por resolución del INSS la 
demandante fue declarada no afecta de ningún grado de incapacidad tal como 
solicitaba, resolución contra la que presentó esta demanda al considerar que dicha 
patología le incapacita de forma permanente para realizar su profesión habitual. 
 

En el presente caso, de los hechos declarados probados ha quedado 
acreditado que la demandante presenta las siguientes lesiones: “Degeneración de 
fibrocartilago triangular de mano derecha; Lesiones subcondrales en escafoides, 
semilunar y piramidal de mano derecha; Discopatia cervical con protrusiones en 
C4-C5, C5-C-6 y abombamiento en C6-C7; Discopatia lumbar con protrusiones en 
L4-L5 y L5-S1; Artrosis de articulaciones posteriores lumbares (artrosis fcetaria); 
Artrosis de articulación acromio-clavicular hombro derecho; Rotura parcial de 
supraespinoso derecho; Trastorno adaptativo; Posible insuficiencia vertebro-
basilar”; dicha patología le impide realizar tareas que requieran el uso continuado 
de ambas manos, especialmente con fuerza, y ello porque la trabajadora presenta 
cambios degenerativos articulares a distintos niveles así: en muñeca a nivel 
fibrocartílago  triangular (FTC) con pequeñas lesiones subcondrales en carpo, que 
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le producen dolor con la realización de esfuerzos manuales. En hombro derecho 
presenta degeneración de SE e infraespinoso con rotura parcial, (si bien la 
movilidad del hombro es normal, en el momento actual), tiene dolor en los últimos 
grados de abducción, y no presenta indicación quirúrgica, ya que el espacio 
subacromial esta conservado y no existe limitación funcional, sin embargo ante 
dicha patología se desaconseja realizar tareas que supongan trabajar con los 
brazos elevados sobre la horizontal de manera frecuente.  
 

En columna  cervical y lumbar también presenta “degeneración del disco 
intervertebral con protusiones a distintos niveles y abombamientos discales sin 
compromiso del canal ni foraminal ni afectación radicular. Se recomienda evitar la 
carga de pesos o la flexo-extensión reiterada de columna; La paciente también se 
encuentra en tratamiento por depresión pero no aporta informe (salvo la referencia 
de su médico de cabecera) y se desconoce evolución. Parece tratarse de un 
trastorno adaptativo en relación con los problemas físicos y problemas familiares que 
ha referido la paciente. Influye negativamente en la evolución del resto de sus 
patologías físicas; La paciente también refiere la aparición de vertigos con los 
cambios de posición de la cabeza. No aporta informes al respecto salvo su aparición 
como diagnostico. Se desconoce etiología, tratamientos o estudios efectuados. 
Parece tratarse de una insuficiencia vértebro basilar debido a la artrosis de columna 
ya que aparece con los cambios de posición de la cabeza. No parece aconsejable 
que la paciente trabaje en alturas.”; por tanto hay que concluir que dicha patología le 
impide realizar las tareas fundamentales de su profesión habitual de limpiadora, por 
lo que procede estimar la demanda y declarar a la demandante en situación de 
incapacidad permanente derivada de enfermedad común en grado de total para su 
profesión habitual y condenar a los Organismos demandados a estar y pasar por 
esta resolución.  

 
F A L L O 

 
Procede estimar la demanda presentada por Dª.RAMONA NIETO RUÍZ 

contra el INSS y TGSS en reclamación de incapacidad permanente derivada de 
enfermedad común en grado de absoluta o subsidiariamente total y  declarar a la 
parte actora en situación de incapacidad permanente total derivada de 
enfermedad común para su profesión habitual de limpiadora, condenando a los 
Organismos demandados para que le abonen una pensión del 55% de la base 
reguladora de 1.087,19 euros y fecha de efectos el alta, (tras la situación de 
incapacidad temporal en la que fue dada el 29-8-2016), con las revalorizaciones 
legales a que hubiera lugar.  
 

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid , anunciándolo ante este Juzgado de lo 
Social en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la 
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presente, debiendo si el recurrente es la Entidad Gestora, presentar certificación 
acreditativa de que comienza el abono de la prestación y que la proseguirá 
durante la tramitación del recurso, determinando la no aportación de esta 
certificación el que se le tenga por desistido al recurrente. 
 

Notifíquese esta resolución a las partes conforme a lo previsto en el art. 56 
y concordantes de la LRJS y expídase testimonio que quedará unido a los autos 
de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias. 
 

Así por esta mi sentencia, juzgando, lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo Sr. 
Magistrado Juez de lo Social que la suscribe en el mismo día de su fecha, de lo 
que doy fe. 
 
 
 

 
 
 
 
 


