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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 27, MADRID. REFUERZO 
188/17 
 
Vistos por don Javier Carazo Rubio, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 27 de 
Madrid, Refuerzo, los presentes autos seguidos a instancia de doña Ana Belén Álvarez 
González, frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, he dictado la presente 
 

SENTENCIA  Nº  165/2017 
 
 
En Madrid, a 23 de mayo de 2017.  
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 
ÚNICO.- En fecha 6 de febrero de 2017 se presentó demanda en el presente procedimiento 
que fue admitida a trámite por decreto, citando a las partes al acto de juicio para el 23 de 
mayo de 2017. 
  
En la fecha señalada se celebró el acto del juicio. Ratificada la demanda por la parte 
demandante, se opuso a su estimación la demandada por las razones que constan en soporte 
audiovisual y que aquí se dan por reproducidas. Recibido el pleito a prueba, propusieron las 
partes documental, que fue admitida y pericial. Formuladas conclusiones, las actuaciones 
quedaron pendientes de resolución por sentencia. 
 
.- En la tramitación del presente juicio se han observado y cumplido las disposiciones 
legales.  

 
 
HECHOS PROBADOS 

 
 
PRIMERO.- Doña Ana Belén Álvarez González, nacida en fecha 27 de mayo de 1972, 
figura afiliada al régimen general se la Seguridad Social, con número de afiliación 
281096950102, siendo su profesión habitual la de tramitadora de siniestros de automóviles, 
con tareas administrativas y de atención telefónica (folios 55 y 206).  
 



 

Juzgado de lo Social nº 27 de Madrid - Seguridad social - 188/2017 2 / 6 

SEGUNDO.- Desde el 1 de septiembre de 2008 hasta el 1 de febrero de 2013 estuvo de alta 
en la mercantil LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A. (folio 209). 
 
Los periodos de incapacidad temporal obran a los folios 212 y 213, siendo los más reciente 
desde el 6 de junio de 2012 al 1 de abril de 2013, y desde el 27 de febrero de 2015. 
En fecha febrero de 2016 se se emite informe médico de evaluación de incapacidad laboral 
que como evaluación clínico laboral establece persistencia clínica a pesar de los distintos 
tratamientos médicos efectuados. Convendría prorrogar y ver evolución. 
 
(Folios 168 a 170). 
 
En fecha 3 de agosto de 2016 se emite informe médico de evaluación de incapacidad laboral: 
 
-como diagnóstico establece el de trastorno depresivo mayor y síndrome fibromiálgico. 
 
-como limitación orgánica y funcional establece: sintomatología depresiva persistente con 
respuesta escasa al tratamiento, asociado a componentes adaptativos a síndrome 
fibromiálgico. 
 
-como evaluación clínico laboral, se establece que debe ser valorada según profesiograma.  
 
(Folios 75 y 76). 
 
En fecha 8 de septiembre de 2016, el EVI dicta propuesta de resolución del art.170.2 LGSS, 
determinando como diagnóstico el de trastorno depresivo mayor y síndrome fibromiálgico, 
estableciendo que su situación clínica es compatible con su actividad laboral, al tiempo que 
se propone al INSS iniciar un expediente de incapacidad permanente (Folio 73). 
 
Se dicta propuesta de resolución de la misma fecha en expediente de incapacidad 
permanente con la misma propuesta. 
 
En fecha 6 de octubre de 2016 se dicta resolución que deniega la prestación por incapacidad 
permanente por no alcanzar las lesiones que padece un grado suficiente de disminución de su 
capacidad laboral (folio 25).  
 
TERCERO.- En informe de reumatología del Hospital Quirón Salud de fecha 30 de marzo 
de 2016 se hace constar juicio clínico de fibromialgia y poliartrosis, trigger points 16/18, y la 
exploración actual establece que tiene dolores musculares y cansancio crónico generalizado. 
Debutó con dolor leve hace 10 años y ha presentado empeoramiento progresivo. 
 
En informe de reumatología del Hospital Quirón Salud de fecha 14 de noviembre de 2016 se 
hace constar que los trigger points son completos. 
 
(Folios 159, 160, 164, 165). 
 
En informe de psiquiatría de 8 de junio de 2016 se establece como juicio clínico el trastorno 
depresivo mayor de larga duración, estableciendo que fue derivada por su ginecólogo en 
fecha junio de 2012, iniciando entonces tratamiento psiquiátrico en dicha consulta. Hace 
constar que se han intentado diversos tratamientos antidepresivos sin respuesta positiva 
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(folio 162). 
 
Ha seguido tratamiento psicofarmacológico con los medicamentos que obran al folio 198 
 
CUARTO.- La base reguladora alcanza la cantidad de 1.458,90 euros, efectos en caso de 
estimación de la demanda 8 de septiembre de 2016, sin perjuicio de la regularización de lo 
percibido en concepto de prestaciones o subsidios de desempleo. 
 
QUINTO.- Se interpone reclamación administrativa previa que es desestimada por 
resolución de 23 de diciembre de 2016 (folio 42). 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 
PRIMERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 136.1 de la Ley General de la 
Seguridad Social (actual art.193 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), es 
invalidez permanente la situación del trabajador que, después de estar sometido al 
tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptible de 
determinación objetiva y previsiblemente definitiva que disminuyan o anulen su capacidad 
laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral 
del inválido, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo. Las 
reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado en 
la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, 
cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales 
reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas 
lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el 
interesado en el momento de su afiliación”. 
 
La invalidez alcanza el grado de incapacidad permanente absoluta, cuando inhabilite por 
completo al trabajador para toda profesión u oficio (art.137.5 LGSS, actual art.194.5), y el 
grado de total cuando el trabajador quede inhabilitado para la realización de todas o las 
fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta 
(art.137.4 LGSS, actualmente artículo 194.4). 
La Sentencia de la Sala de lo Social de Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 2ª, 
de 4 de noviembre de 2015, establece cuales son los rasgos configuradores de la incapacidad 
permanente: 

1. Que las reducciones anatómicas o funcionales sean objetivables ("susceptibles de 
determinación objetiva"), o lo que es lo mismo, que se puedan demostrar o constatar 
médicamente de forma indubitada, no pudiendo por ello estarse a meras 
manifestaciones subjetivas del interesado. 

2. Que sean "previsiblemente definitivas", esto es, y como destaca reiterada doctrina 
jurisprudencial, incurables, irreversibles, "siendo suficiente una previsión seria de 
irreversibilidad para fijar el concepto de invalidez permanente, ya que, al no ser la 
Medicina una ciencia exacta, sino fundamentalmente empírica, resulta difícil la 
absoluta certeza del pronóstico, que no puede emitirse sino en términos de 
probabilidad".  

3. Que las reducciones sean graves disminuyendo o anulando la capacidad laboral en 
una escala gradual que va desde el mínimo de un 33% de disminución en su 
rendimiento normal para la profesión habitual (incapacidad permanente parcial) o la 
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que impide la realización de todas o las fundamentales tareas de la misma 
(incapacidad permanente total), hasta la abolición de la capacidad del rendimiento 
normal para cualquier profesión u oficio que el mercado laboral pudiera ofrecer 
(incapacidad permanente absoluta)”. 
 

SEGUNDO.- La demanda reclama el reconocimiento de la incapacidad permanente en 
grado de incapacidad permanente absoluta subsidiariamente la total para el ejercicio de su 
profesión habitual. En vista la parte actora se ratifica en el escrito inicial, y con base la 
documentación que se aporta y la que obra en el expediente, se ratifica en el suplico, y ello 
tras proponer prueba de ratificación de informe pericial, que se practica, y de aportar 
documental. 
La letrada del INSS se remite al informe de síntesis y a la valoración del EVI para concluir 
que las limitaciones no le impiden trabajar y que ha de estarse a la valoración del EVI   

TERCERO.- La demanda debe ser estimada.  

Ya en fecha 27 de febrero de 2015 se inicia el periodo de incapacidad temporal, sin perjuicio 
de los múltiples previos que constan acreditados, y del inmediatamente anterior que abarca 
desde el 6 de junio de 2012 al 1 de abril de 2013. Se hace mención a dichos periodo pues 
están en íntima relación con el proceso que sufre la paciente, que es de doble naturaleza, 
físico y psíquico, indudablemente ligados, tal y como declara el perito. 

La prórroga que en el mes de febrero propone el EVI de su proceso de IT a los efectos de ver 
su evolución, es debida a su persistencia clínica a pesar de los dinstintos tratamientos 
médicos efectuados. No se aprecia mejoría alguna entre la situación que se valora en dicho 
mes de febrero con la de agosto de 2016. No obstante, dicho informe de agosto de 2016 es 
inmediatamente anterior al informe del EVI que propone la no calificación de la actora como 
incapacitada, en ninguno de sus grados.  

No hay discrepancia en el juicio clínico principal, el cual es de ttrastorno depresivo mayor y 
síndrome fibromiálgico. Constan en la causa otros problemas relacionados con varices y con 
poliartrosis. Los informes obrantes en la causa confirman el citado diagnóstico, y la 
estimación de la demanda viene determinada por la larga evolución de los mismos. Así, el en 
informe de reumatología de 30 de marzo de 2016 hace constar la fibromialgia y trigger 
points 16/18, con exploración que determina que tiene dolores musculares y cansancio 
crónico generalizado. Se hace referencia a que el dolor se inicia hace 10 años y ha 
presentado empeoramiento progresivo. Los citados trigger points son completos en psoterior 
informe de 14 de noviembre de 2016. 

Del mismo modo, en el ámbito psiquiátrico, el trastorno depresivo mayor es también de larga 
duración, habiendo sido derivada por su ginecólogo en fecha junio de 2012, si bien el 
proceso es anterior, tal y como consta en la pericial. Se refleja que la respuesta  a los 
antidepresivos no es positiva, habiendo seguido tratamiento psicofarmacológico con 
múltiples medicamentos. 
 
Respecto al grado de incapacidad, la misma debe ser considerada como absoluta. La 
dolencia es de doble naturaleza, de carácter físico y psíquico, lo que determina que la misma 
le impida desarrollar cualquier actividad laboral, y no solo la de tramitadora de siniestros.   
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Por más que se alegue por la demandada que se encuentra en tratamiento, ello no impide que 
el mismo pueda ser considerado como paliativo, en el caso de la fribomialgia. En cuanto a la 
depresión mayor, no se prevé evolución a corto ni medio plazo, por lo que debe ser estimada 
la demanda sin perjuicio de su revisión en el futuro, ya que cabe dejar la resolución sin 
efecto por mejoría.  

 
 
.-Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
 

 
FALLO 

 
 
ESTIMO la demanda formulada por doña Ana Belén Álvarez González contra Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, y la DECLARO 
en situación de invalidez permanente en grado de incapacidad permanente absoluta para, con 
derecho a percibir una pensión mensual del 100% de la base reguladora de 1.458,90 euros, 
efectos 8 de septiembre de 2016, sin perjuicio de la regularización de lo percibido en 
concepto de prestaciones o subsidios de desempleo. 
 
Notifíquese la presente resolución a las partes. 
 
Contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo por comparecencia o por escrito 
en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación y designando 
Letrado para su tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario 
del Régimen Público de Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica 
gratuita que deberá acreditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 
euros en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con nº 2525-0000-62-0188-17 
del BANCO DE SANTANDER aportando el resguardo acreditativo; así como acreditar al 
tiempo de anunciarlo haber consignado el importe íntegro de la condena en el BANCO DE 
SANTANDER  o presentar aval de Entidad Financiera por el mismo importe, en el que se 
haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. 
 
Así lo acuerdo, mando y firmo 
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, por el Sr.Magistrado-
Juez que la firma, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe. 


