
 

Juzgado de lo Social nº 19 de Madrid - Seguridad social - 900/2016 1 / 5 

 

NIG: 28.079.00.4-2016/0040491 
 

 

 
 
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 19 DE MADRID 
 
Autos nº 900/16 

 
 

 
 
 S E N T E N C I A  Nº.- 246/2017 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

En Madrid, a 31 de mayo de 2017. 
 

Vistos por mí, Antonio Cervera Peláez-Campomanes, Magistrado del 
Juzgado de lo Social nº 19 de Madrid, los presentes autos del orden social 
de la jurisdicción en materia de SEGURIDAD SOCIAL entre las siguientes 

partes: como demandante: DOÑA MARÍA LUISA ALONSO MORON, con la 
asistencia del letrado don Roberto Hernández de Cáceres; y como 

demandados: Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General 
de la Seguridad Social, representados por la letrada doña Nicole Marco 
Schülke, se procede a dictar sentencia sobre la base de los siguientes, 

  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Tuvo entrada en este Juzgado una demanda de Seguridad 

Social, en la que la parte actora, previos los hechos y fundamentos de 
derecho que entendió de aplicación al caso, terminaba interesando una 
sentencia acorde a sus pretensiones. 
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SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se citó a las partes al acto del 

juicio, en el que la parte actora ratificó la demanda, oponiéndose a la 
misma los demandados, por los motivos recogidos en la grabación del acto 

del juicio. 
   Practicada la prueba propuesta y la declarada pertinente con el resultado 
obrante en autos, y formuladas conclusiones, quedaron los autos vistos 

para dictar sentencia. 
 
TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado 

las prescripciones legales. 
 

 
HECHOS PROBADOS 

 

1. La demandante, DOÑA MARÍA LUISA ALONSO MORON, nació el 17 de 
febrero de 1969. 

2. Su profesión habitual es la de vendedora en tiendas y almacenes. 
3. La demandante ejerció esa profesión en El Corte Inglés SA, siendo sus 

funciones las descritas en los folios 26 a 28, que se dan por 

reproducidas. 
4. El 19 de agosto de 2015 el Instituto General de la Seguridad Social 

reconoció a la demandante la pensión de incapacidad permanente total. 

En el dictamen propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades se 
indicó el siguiente cuadro clínico residual: condropatía evolucionada 

grado IV femorotibial interna, posible re-rotura del remanente meniscal 
interno y ligamentoplastia LCA previa 8RM rodilla Izquierda de febrero 
de 2014) eN LE para CAR (menisectomía parcial interna más 

perforaciones). En ese dictamen se señalaron las siguientes limitaciones: 
“gonalgia izquierda de larga evolución. Pendiente de IQ; ver evolución”. 

5. El Instituto General de la Seguridad Social inició de oficio un expediente 
de revisión  y por resolución de 18 de abril de 2016 declaró que la actora 
no estaba afecta de ningún grado de incapacidad permanente, sin 

perjuicio del derecho a incorporarse a su empresa. En esa misma fecha 
el Equipo de Valoración de Incapacidades emitió dictamen propuesta, 
que obra al folios 126 y que se da por reproducido. 

6. La demandante presentó reclamación administrativa previa, que fue 
desestimada por resolución expresa del Instituto General de la 

Seguridad Social, quedando expedirá la vía judicial. 
7. El 10 de junio de 2016 la demandante fue despedida por la empresa El 

Corte Inglés SA por ineptitud  sobrevenida. 

8. La base reguladora asciende a 1.255,07 euros y la fecha de efectos en 
caso de estimación de la demanda sería el 11 de junio de 2016. 

9. La demandante presenta el siguiente cuadro médico: 

· Condropatía CFI. Rotura degenerativa CPMI. 
· La demandante se sometió en julio de 2015 a una artroscopia de 

la rodilla izquierda, con regularización de menisco interno, 
perforaciones en cóndilo femoral interno y exéresis plica. Pese a 
esa intervención la actora presenta gonalgia izquierda que 
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aumenta con sobrecarga, así como limitación de flexión de la 

rodilla (120º). 
· Se ha desaconsejado a la actora la cirugía protésica debido a su 

edad, por el momento. 
· La demandante usa dos muletas para caminar. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 

PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social, se aclara que los hechos probados 

han quedado acreditados de la siguiente forma: 
· Los 7 primeros hechos se desprenden de la documental. 
· El hecho 8º no ha sido debatido. 

· El hecho 9º resulta de los informes médicos obrantes en autos, así 
como de la pericial practicada en el acto del juicio, todo ello valorado 

con arreglo a las reglas de la sana crítica. 
    
SEGUNDO.- La demandante, a quien el Instituto Nacional de la Seguridad 

Social reconoció la prestación de incapacidad permanente total para su 
profesión habitual, impugna la resolución de la entidad gestora que ha 
revisado y dejado sin efecto esa prestación. 

   De conformidad con lo establecido por el párrafo 1º del artículo 193.1 de 
la Ley General de la Seguridad Social La incapacidad permanente 
contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado 
sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o 
funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente 
definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal 
calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del 
incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a 
largo plazo.     
   De acuerdo con el artículo 194 de la indicada Ley, en la redacción que al 

mismo ha dado su DT 26ª, 4. 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. 
   Finalmente, el artículo 200.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Social señala, en lo que importa ahora, que Toda resolución, inicial o de 
revisión, por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de 
incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, o se confirme el grado 
reconocido previamente, hará constar necesariamente el plazo a partir del 
cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado 
incapacitante profesional, en tanto que el beneficiario no haya cumplido la 
edad mínima establecida en el artículo 205. 1.a), para acceder al derecho a la 
pensión de jubilación. 
 
TERCERO.- A la vista de la prueba practicada ha quedado acreditado que 

pese a la intervención de la demandante producida en el mes de julio de 
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2015 la misma no ha experimentado mejoría en relación a las limitaciones 

funcionales que determinaron el reconocimiento de la incapacidad 
permanente.  

   Atendiendo al dictamen propuesta del Equipo de Valoración de 
Incapacidades previo al reconocimiento de la incapacidad permanente (folio 
94) resulta que la limitación funcional determinante del reconocimiento  a 

la demandante de la prestación fue la existencia de gonalgia izquierda de 
larga duración. Pese a la intervención de julio de 2015 esa limitación 
persiste, como se desprende del propio expediente administrativo, en el que 

consta el informe de una médico inspectora fechado a 11 de abril de 2016, 
en el que se indicó que la demandante presentaba “persistencia de dolor y 

limitación funcional…”, así como “gonalgia izquierda que aumenta con 
sobrecarga”. De hecho, consta acreditado (por ejemplo, con el documento 
obrante al folio 136) que la demandante precisa del uso de dos muletas 

para deambular. Por otro lado, no parece que su situación pueda 
experimentar mejoría, al menos a medio plazo, ya que se ha desaconsejado 

a la demandante la cirugía protésica debido a su edad.  
   En tales condiciones no se ha acreditado una mejoría del estado de la 
demandante y estimo que la misma permanece en una situación 

incompatible con el ejercicio de una profesión que exige la realización de 
bipedestación y deambulación prolongadas. Muestra elocuente de ello es 
que tras la revisión decidida por el Instituto General de la Seguridad Social 

el contrato de la demandante se ha extinguido por ineptitud sobrevenida.  
   A la vista de todo ello, la revisión de la prestación de la demandante fue 

contraria a derecho y procede la estimación de la demanda. 
    
 

   Vistos los preceptos citados y demás de aplicación 
 

FALLO 
 

    Que, estimando la demanda interpuesta por DOÑA MARÍA LUISA 

ALONSO MORON contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la 
Tesorería General de la Seguridad Social: 

1. Declaro a la demandante en situación de incapacidad permanente 

total, derivada de enfermedad común, con derecho al cobro de una 
pensión equivalente al 55% de una base reguladora de 1.255,07 

euros con efectos de 11 de junio de 2016. 
2. Condeno al Instituto General de la Seguridad Social y a la Tesorería 

General de la Seguridad Social a estar y pasar por ello. 

   Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma pueden interponer recurso de suplicación ante la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual, en su caso, 

deberá ser anunciado dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la 
sentencia, bastando para ello la mera manifestación en tal sentido de la 

parte o de su abogado, graduado social o de su representante, en el 
momento de hacerle la notificación, o por medio de escrito o comparecencia. 
En caso de recurrir la parte demandada, ésta vendrá obligada a cumplir las 
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prevenciones contenidas en el artículo 230.2 de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Social. 
    

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

 
 
 

 
 

 
PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada 

por el Magistrado que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en 

el día de su fecha. Doy fe. 
 


