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04 de lo Social 
Domicilio: C/ General Martínez Campos, 27  , Planta 3 - 28010 
Teléfono: 914931953 
Fax: 914931959 
34001360 
 

 

 
NIG: 28.079.00.4-2016/0017875 

Procedimiento Recurso de Suplicación 105/2017 
 
ORIGEN:  
Juzgado de lo Social nº 04 de Madrid Seguridad social 420/2016 
Materia: Incapacidad permanente 
MR 
 
 

Sentencia número: 389/2017 
 
Ilmos. Sres  
 
D./Dña. MARÍA LUZ GARCÍA PAREDES 
D./Dña. MARÍA DEL CARMEN PRIETO FERNÁNDEZ 
D./Dña. CONCEPCIÓN R. URESTE GARCÍA 
 
 
En Madrid  a veinticinco de mayo de dos mil diecisiete habiendo visto en recurso de 

suplicación los presentes autos la Sección 4 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior 
de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el 
artículo 117.1 de la Constitución Española, 

 
EN NOMBRE DE S.M. EL REY 

 
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE 

 
EL PUEBLO ESPAÑOL 

 
ha dictado la siguiente 
 

S E N T E N C I A 
 

             En el Recurso de Suplicación 105/2017, formalizado por el/la LETRADO D./Dña. 
ROBERTO HERNANDEZ DE CACERES en nombre y representación de D./Dña. 
ANTONIO NUÑO HUERTA, contra la sentencia de fecha 17 de octubre de 2016 dictada 
por el Juzgado de lo Social nº 04 de Madrid en sus autos número Seguridad social 420/2016, 
seguidos a instancia del recurrente frente a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 



 

 
 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 04 de lo Social- Recurso de Suplicación 105/2017 
 

 2 de 7 

 
 

SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) y MUTUA 
UNIVERSAL MUGENAT MATEP Nº10,  en reclamación por Incapacidad permanente, 
siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo./Ilma. Sr./Sra. D./Dña. MARÍA LUZ GARCÍA 
PAREDES, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte 

actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y 
enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales 
de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron 
definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia 
referenciada anteriormente. 

 
SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los 

siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados:  
 

PRIMERO.-  El demandante D. ANTONIO NUÑO PUERTA, cuyas circunstancias personales 
constan en el encabezamiento de su demanda, con DNI 786920K figura afiliado al régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos con el número 28/0243814746, con la profesión de camarero de barra y 
mesa con una base reguladora de 561,33 euros mensuales (folios 71, 72, 82, 241).  
  
SEGUNDO.- Por dictamen propuesta de fecha 26/04/2012 se propone al actor como incapacitado 
permanente en grado de total, con diagnóstico de Litiasis renal D recidivante y activa por cálculos 
de fosfato amónico magnésico con trazas de carbonato cálcico (estruvita) impactada en uréter D con 
hidronefrosis grado 3-4 (uropatía obstructiva severa), colocación doble J (30-3-12) y pendiente de 
lototricia (folio 113) 
   
TERCERO.-  Por resolución del Equipo de Valoración de Incapacidades nº 1 de fecha 22/10/2012, 
se propone la no calificación del actor como incapacidad permanente, determinando el cuadro 
clínico residual y las limitaciones orgánicas y funcionales siguientes: Litiasis renal, cólico 
renouretral con función renal conservada, trastorno depresivo reactivo, obesidad IMC 38'10, 
hipertensión arterial (folio 114) 
 
CUARTO.- Con fecha 24/08/2015 se presenta solicitud de incapacidad permanente (folios 64 a 67) 
 
QUINTO.- Por resolución del INSS de fecha de salida 22/01/2016 se da por terminado con fecha 
13/01/2016 el procedimiento de calificación de Incapacidad Permanente, en síntesis, por 
imposibilidad material de continuar el procedimiento al no haber comparecido a la citación a 
reconocimiento médico del órgano calificador de incapacidades (folio 74) 
 
SEXTO.- El actor presenta reclamación previa en fecha 26/01/2016 (folios 141 a 147), que es 
desestimada por resolución del INSS de fecha de salida 24/02/2016 (folio 128) 
 
SÉPTIMO.- El actor presenta las siguientes dolencias en la actualidad: Litiasis renal recidivante 
(posible tubolopatía en estudio), CRU de repetición, LEOC en múltiples ocasiones, en tratamiento 
por urología nefrelogia (folio 129) 
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TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo 
o parte dispositiva:  

 
Que estimando la demanda interpuesta por D. ANTONIO NUÑO PUERTA contra 

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, debo condenar y condeno a la INSTITUTO NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, a reconocer a D. 
ANTONIO NUÑO PUERTA la Incapacidad Permanente en grado de Total, con fecha de efectos 
22/02/2016, con derecho a percibir una prestación del 55% de la base reguladora 561,33 euros, 
más el 20% por ser mayor de 55 años, con todos los pronunciamientos inherentes a esta 
declaración. 

 
CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte 

D./Dña. ANTONIO NUÑO HUERTA, formalizándolo posteriormente; tal recurso no fue 
objeto de impugnación por la contraparte. 

 
QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, 

en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los 
mismos entrada en esta Sección en fecha 08/02/2017, dictándose la correspondiente y 
subsiguiente providencia para su tramitación en forma. 

 
SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo 

para su conocimiento y estudio, señalándose el día 25 para los actos de votación y fallo. 
 
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de 

Sala los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

PRIMERO: La sentencia recurrida ha estimado la pretensión subsidiaria  del actor  y 
le reconoce una invalidez permanente Total para el ejercicio de su actividad de camarero de 
barra y mesa en régimen de Autónomos.  

 
Frente a dicha resolución judicial se ha interpuesto por el demandante recurso de 

suplicación, en el que, como primer motivo y al amparo del art. 193 b) interesa la adicción 
de un nuevo hecho probado el octavo con el texto siguiente:  
 
“Sin perjuicio de las dolencias establecidas en el hecho probado SÉPTIMO, ha quedado 
acreditado con los informes médicos aportados por la parte demandante y el expediente 
administrativo, que algunas de las dolencias que sufre el demandante no han sido 
reconocidas por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI). 
-SÍNDROME ANSIOSO-DEPRESIVO, en seguimiento desde el año 2012 y como 
consecuencia directa de la evolución de las enfermedades somáticas que sufre (folio 208, 
222). 
-OBESIDAD. 
-DIABETES MELLITUS en tratamiento con metformina. 
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Todas estas patologías aparecen descritas en el apartado de “OTROS DIAGNÓSTICOS” o 

en los ANTECEDENTES (enfermedades previas) de todos los informes médicos que forman 
parte del expediente administrativo del demandante (Folios 213-221). 
En este punto debemos indicar que la jurisprudencia viene señalando (STS 15-06-1990, 
entre otras) que para la valoración de la incapacidad permanente las lesiones y secuelas en 
cuanto concurren en el sujeto afectado han de ser apreciadas conjuntamente, de tal modo 
que aunque los diversos padecimientos que integren su estado patológico, considerados 
aisladamente, no determinen un grado de incapacidad, si pueden llevar a tal conclusión, si 
se ponderan y valoran conjuntamente”. 
 

Se apoya en la prueba documental que cita y debe ser desestimado por cuanto, en el 
mismo, no solo se relacionan dolencias no definitivas del actor o enfermedades a 
tratamiento, que no son secuelas determinantes para la valoración de la incapacidad absoluta, 
si no,  además en el texto propuesto se realizan afirmaciones jurídicas y valoraciones que 
predeterminan el fallo.  
 
 

SEGUNDO.- Con igual amparo procesal se solicita la adición como hecho probado 
noveno de una serie de consideraciones y valoraciones clínicas extraídas de los informes 
médicos que señala,  todos ellos referidos al año 2016,  incluyendo en la redacción 
nuevamente valoraciones jurídicas sobre los mismos.   
 

En realidad lo que se está pretendiendo con la adición propuesta es introducir una 
nueva valoración de la capacidad residual del actor  que ha sido establecida en la sentencia 
recurrida, en el ejercicio de la facultad ejercida por el Juzgador  con la exclusividad  que le 
confiere el art. 97.2 de la LRJS y de  los mismos documentos que ahora se ofrecen a la Sala, 
sin que de los mismos se evidencie que la conclusión valorativa de los mismos, en orden a la 
fijación de las residuales a valorar,  esté equivocada o sea errónea. No debe olvidarse que lo 
que  se ha de considerar para el reconocimiento de una invalidez permanente absoluta  no 
son dolencias, enfermedades o síndromes. Lo que hemos de valorar son secuelas y éstas 
están delimitadas de forma clara y contundente en la sentencia de instancia y en el hecho 
probado  séptimo y permiten determinar la gravedad de las mismas y sí su repercusión 
funcional es total , como se declara en el fallo de instancia, o absoluta, como se pretende en 
el Recurso.  
 

Estas mismas consideraciones sirven para desestimar, igualmente, la revisión que se 
interesa en el tercero de los motivos, referida a la totalidad del  contenido del Fundamento 
Jurídico Cuarto de la Sentencia de Instancia cuya inclusión como hecho probado Décimo se 
solicita, al amparo del art. 193 b) de la LRJS y que debe ser desestimada por no cumplir con 
los requisitos que el cauce establece para que pueda formar parte de la convicción judicial, y 
del redactado de los hechos probados, toda una fundamentación jurídica destinada a la 
razonar la aplicación normativa a las premisas fácticas previamente declaradas.  
 
 

TERCERO.- En el siguiente motivo, con  amparo en el articulo 193 c) de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social,  se denuncia la infracción del artículo 193.1 y 194.5 de 
la Ley General de la Seguridad Social y la Doctrina Jurisprudencial que cita. La parte 
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recurrente solicita la revocación de la sentencia recurrida para que se proceda al 
reconocimiento del grado de Absoluto, frente al criterio del Juzgador que estima que  las 
limitaciones funcionales del actor impiden el ejercicio de su profesión habitual de  camarero  
pero no toda actividad laboral. 
 

El motivo debe ser estimado porque la sentencia de instancia ha incurrido en la 
infraccion normativa que se denuncia. 
   
 
 En el presente caso, ante el delicado problema de determinar la existencia de esa 
capacidad residual, que supone el límite entre la incapacidad permanente total   y la absoluta 
para toda actividad u oficio, hemos de estar a los hechos declarados probados en la instancia, 
y de los mismos, se deduce, manteniendo la descripción que se realiza en el hecho probado 
séptimo,   que el actor presenta secuelas derivadas de la litiasis renal recidivante, que le 
ocasionan,  y así se recoge en los informes del Hospital Universitario del Tajo emitidos en 
2016, lo  que el hecho probado séptimo denomina LEOC en múltiples ocasiones, y que 
significa que el actor se ha de someter a dicho procedimiento porque  tiene cólicos (CRU de 
repetición en los términos del hecho séptimo), que le impiden la deambulación e incluso 
permanecer sentado mas de una hora, le impide salir del domicilio y mantiene por ello una 
muy mala calidad de vida. De tal forma que a pesar de los múltiples tratamientos empleados 
hasta la fecha la clínica de cólicos renouretrales frecuentes y limitantes persiste sin cambios  
con  necesidad de tratamiento quirúrgico periódico para la litoextracción. (Doc. al folio 203 
y 204 de los Autos).- 
     

Partiendo pues de las misma calificación de las secuelas realizada por el Magistrado 
de Instancia, se evidencia  la inexistencia de dicha capacidad residual,  ya que el actor    se 
encuentra limitado para toda actividad  y las dolencias descritas, mientras no sean superadas, 
ponen de relieve la  inexistencia de una real y efectiva capacidad de ganancia  y por lo tanto 
el criterio de instancia, ha de ser revocado en este sentido reconocimiento al actor el grado 
absoluto de incapacidad manteniéndose el resto del pronunciamiento en cuanto a la fecha de 
efectos señalada de 22 de febrero de 2016 y la cuantía de la base reguladora de 561,33 euros.  
 
 

Por lo expuesto  
 

 
F A L L A M O S 

 
 

Estimando el recurso de Suplicación interpuesto  por D. ANTONIO NUÑO 
HUERTA contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Madrid, de fecha 17 
de octubre de 2016,  en procedimiento instado por D. ANTONIO NUÑO HUERTA contra 
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL y MUTUA UNIVERSAL MUGENAT sobre reconocimiento de 
Invalidez, revocamos el fallo de instancia en el único sentido de declarar al actor afecto de 
Incapacidad Permanente Absoluta por enfermedad común, con cargo al RETA con derecho 
al 100% de BR de 561,33 euros y fecha de efectos de 22 de febrero de 2016 condenando al 
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INSS  y TGSS a estar y pasar por esta declaración.  
 
Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de 

esta Sección de Sala. 
 
Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo 

de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales. 
 
Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal 

Superior de Justicia. 
 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe 
interponer recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante 
escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de DIEZ DÍAS 
hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia. Siendo requisito 
necesario que en dicho plazo se nombre al letrado que ha de interponerlo. Igualmente será 
requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición de trabajador, causahabiente 
suyo o beneficiario del Régimen Publico de la Seguridad Social o no gozare del derecho de 
asistencia  jurídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber 
depositado 600 euros, conforme al artículo 229 de la LRJS, y consignado el importe de la 
condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos 
ingresos, separadamente en la cuenta corriente nº 2829-0000-00-0105-17 que esta sección 
tiene abierta en BANCO SANTANDER sita en Pº del General Martínez Campos, 35, 28010 
Madrid o bien por transferencia desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad 
bancaria distinta de Banco Santander. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes: 
 
1. Emitir la transferencia a la cuenta bancaria IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 
 
2. En el campo ORDENANTE, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la 
persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el NIF /CIF de la misma. 
 
3. En el campo BENEFICIARIO, se identificará al Juzgado o Tribunal que ordena el 
ingreso. 
 
4. En el campo “OBSERVACIONES O CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA”, se 

consignarán los 16 dígitos que corresponden al Procedimiento (2829000000010517), 
pudiendo en su caso sustituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento 
de la misma mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a 
primer requerimiento emitido por la entidad de crédito (art.230.1 L.R.J.S). 

 
Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad 

Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y 
una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala. 
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Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales al 
Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta 
Sección de Sala. 

 
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUBLICACIÓN 

 
Publicada y leída fue la anterior sentencia en                              por el/la Ilmo/a. 

Sr/a. Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe. 


