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NIG: 28.079.00.4-2017/0002858 
 

 

 
 

 
En Madrid a veintiocho de marzo de dos mil diecisiete . 
 
Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social nº 33, D./Dña. 

JOSÉ PABLO  ARAMENDI  SÁNCHEZ   los presentes autos nº 95/2017 seguidos a 
instancia de D.  JUAN CARLOS LIBRADO GIL-ORTEGA contra INSTITUTO 
NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL (TGSS) sobre Materias Seguridad Social. 

 
EN NOMBRE DEL REY 

 
Ha dictado la siguiente 

 
SENTENCIA Nº 104/2017  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Con fecha 27/01/2017 tuvo entrada demanda formulada por D./Dña. 

JUAN CARLOS LIBRADO GIL-ORTEGA contra INSTITUTO NACIONAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(TGSS) y admitida a trámite se citó de comparecencia a las partes asistiendo, por la parte 
demandante, D. JUAN CARLOS LIBRADO GIL-ORTEGA, asistido del Letrado D. 
ROBERTO HERNÁNDEZ DE CÁCERES y, por la parte demandada, INSTITUTO 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL , Representado por la Letrada de la Seguridad Social DÑA. MARÍA 
DOLORES FUENTES UCEDA  y abierto el acto de juicio por S.Sª. las comparecidas 
manifestaron cuantas alegaciones creyeron pertinentes en defensa de sus derechos 
practicándose seguidamente las pruebas que fueron admitidas según queda constancia en el 
acta correspondiente, y finalmente manifestaron por su orden sus conclusiones. 

 
Se ratifica el demandante indica que presenta síndrome de espalda fallida que le 

impide todo tipo de actividad laboral lo que se acredita al encontrarse de nuevo de baja por 
IT. 
 

El INSS se opone considera que las lesiones que presenta no son constitutivas de 
incapacidad permanente  tal como revelan los diversos dictámenes del EVI, su profesión es 
de administrativo compatible con su diagnóstico. La base reguladora ascendería a 1.504 
euros y los efectos desde el 31-1-2017 teniendo en consideración que percibe desempleo. 
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En la tramitación de este proceso se han observado las prescripciones legales. 
 

HECHOS PROBADOS 
 

PRIMERO.- D. Juan Carlos Librado Gil-Ortega nacido el 18-8-1969 figura afilado 
al Régimen General de la Seguridad Social con el nº 28/04057678-65 y su profesión es la de 
administrativo, encontrándose desde 1-2-2017 percibiendo prestación por desempleo. 
Tras la IT ha estado de alta trabajando del 17-11-16 al 31-1-17 
 
 SEGUNDO.- De baja por IT desde el 19-11-2014 se inicia expediente de 
incapacidad y es reconocido por el EVI  el 27-9-16 que diagnostica dolor lumbar severo tras 
descompresión lumbar y artrodesis L5-S1, posible movilización de material de osteosíntesis, 
artritis psoriásica. 
 

Se concluye que la situación del actor no está estabilizada y valorar demora de 
calificación hasta no haber sido valorado por unidad de columna y se hayan agotado 
posibilidades diagnósticas y terapéuticas. 
 

Previos reconocimientos por la Inspección 17-11-15 y 12-5-16 proponían demora de 
la calificación. 

 
TERCERO.- Se dicta resolución por el INSS el 14-10-2016 que le deniega la 

prestación de incapacidad por estimar que las lesiones que padece no alcanzar un grado 
suficiente de disminución de su capacidad laboral. 

 
Se formula reclamación previa que se desestima el 22-11-2016. 
 
CUARTO.- El 15-3-17 ha sido visto por la unidad de patología de columna de la 

Clínica Jiménez Díaz que aprecia que permanece dolor lumbar y en pierna derecha y se 
decide derivarle a la unidad del dolor en la que ya había sido atendido el 27-2-17 iniciando 
tratamiento con TENS sin que se refiera mejoría. 

 
QUINTO.- La base reguladora asciende a 1.504 euros mensuales. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- No existen discrepancias en relación con el cuadro diagnostico esencial 
que presenta el demandante y resulta conforme con el emitido por el EVI. 
 

Lo que permite apreciar el expediente administrativo es que el actor ha sido visto en 
diversas ocasiones por los facultativos del INSS y en todas ellas se ha considerado la 
necesidad de demorar la calificación al apreciarse que estamos ante un cuadro no 
consolidado. Así incluso se manifiesta en el último informe de 27-9-16 último y previo a la 
resolución impugnada. 
 

En dicho informe se indicaba la utilidad de estar a la espera de su revisión por la 
unidad de columna.  
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Consta por los documentos 16 y 20 que el actor aporta en juicio que ha sido 
efectivamente reconocido por la unidad de columna y derivado a la unidad del dolor. En 
ambas se constata la permanencia del dolor ya previamente diagnosticado y la no eficacia de 
las medidas farmacológicas adoptadas. 

 
SEGUNDO.- En consecuencia tratándose de una patología no estabilizada, con 

presencia de dolor no compatible incluso con la sedestación, que perdura desde la baja por 
IT adoptada el 19-11-2014, se debe llegar a la conclusión de que estamos ante secuelas no 
compatibles con el trabajo (lo que evidencia que tampoco se cursara su alta médica desde su 
situación de IT), que duran más allá del plazo máximo de dicha IT y que sólo pueden recibir 
una respuesta, el reconocimiento de la incapacidad permanente total, sin perjuicio de 
revisiones futuras, tendiendo precisamente a la situación aún evolutiva de su lesiones. 

 
TERCERO.- Procede por lo tanto por aplicación de los arts. 193 y 194 en relación 

con la DT 26ª LGSS reconocer al demandante una prestación del 55% de la base reguladora 
fijada por el INSS y con efectos de 14-10-2016, fecha de la resolución denegatoria y sin 
perjuicio de su incompatibilidad con los salarios y las prestaciones que haya percibido por 
desempleo. 

 
CUARTO.- Contra esta sentencia puede interponerse recurso de suplicación 

conforme el art. 191.3.c) LRJS  
 

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, 
 

FALLO 
 

Estimo la demanda formulada por D. JUAN CARLOS LIBRADO GIL-
ORTEGA revoco la resolución del INSS de 14-10-2016 y le declaro inválido 
permanente absoluto para todo trabajo con derecho a percibir desde el 14-10-2016 y 
sin perjuicio de su incompatibilidad con salarios y prestaciones de desempleo 
percibidas desde esa fecha, una prestación del 100% de su base reguladora de 1.504 
euros mensuales y sin perjuicio de su futura revisión en caso de mejoría. 
 

MODO DE IMPUGNACIÓN.- Se advierte a la partes que 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 o graduado social 
colegiado 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 2806-0000-62-0095-
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 duración indefinida y pagadero a primer requerimiento de 
Entidad Financiera por el mismo importe, en el que se haga constar la responsabilidad 
solidaria del avalista. 

 

 
Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente 
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abierta en cualquier entidad bancaria distinta de BANCO DE SANTANDER. Para ello ha de 
seguir todos los pasos siguientes: 

 
Emitir la transferencia a la cuenta bancaria  siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200 

0500 1274. 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. En 
el campo beneficiario, se identificará al juzgado o tribunal que ordena el ingreso. En el 
campo “observaciones o concepto de la transferencia”, se consignarán los 16 dígitos que 

corresponden al procedimiento 2806-0000-62-0095-17. 
 

De conformidad con lo dispuesto  en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que 
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el recurrente deberá aportar, el justificante del 
pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, conforme a los criterios 
establecidos en la citada norma en sus art. 7.1  y  2 , y en su caso, cuando tenga la condición 
de trabajadores, o con la limitación establecida en el art. 1. 3 del mismo texto legal. 

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

 
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. 


