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NIG: 28.079.00.4-2016/0053465 
 

 

 
 

 
En Madrid a cinco de julio de dos mil diecisiete . 

 
Vistos por mí, Dña. Carmen Durán de Porras, Magistrada del Juzgado de 

lo Social número 22 de Madrid, los presentes autos sobre SEGURIDAD 
SOCIAL seguidos con el número 1214/2016, a instancias de DÑA. MARÍA 
CARMEN FUENTES VIEDMA, asistida por el Letrado Sr. Hernández de 
Cáceres contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y 
la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL representados por 
la Letrada Sra. García Denche Camacho. 

 
EN NOMBRE DEL REY 

 
Ha dictado la siguiente 

 
SENTENCIA Nº 273/2017 

 
 

A N T E C E D E N T E S   D E   H E C H O 
 
 Primero.- Con fecha 20-12-2016 tuvo entrada en este Juzgado la 
demanda presentada por la citada parte actora, en la que tras la exposición de 
los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminaba 
solicitando sentencia por la que se le mantenga la situación de incapacidad 
permanente total que tenía reconocida. 
 
  Segundo.- Admitida a trámite dicha demanda, se convocó a las partes a 
juicio el cual tuvo lugar el día 3-7-2017.  Abierto el acto, el actor se ratificó en 
su demanda; pasando el demandado a exponer sus motivos de oposición. 
Propuestas y admitidas las pruebas que se estimaron oportunas, se procedió a 
su práctica con el resultado que obra en las actuaciones. Una vez las partes 
formularon sus conclusiones, se dio por finalizado el juicio. 
 
 Tercero.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado 
las prescripciones legales de pertinente aplicación. 
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H E C H O S    P R O B A D O S 

  
 Primero.- Dña. María Carmen Fuentes Viedma, nacida el día 15-8-1972 

y con DNI 022996386C, figura afiliada al Régimen General de la Seguridad 
Social con el número 02/10014843/46. Ha venido ejerciendo la profesión de 
técnico educadora de educación especial por cuenta de la Comunidad de 
Madrid. Su trabajo ha consistido en la colaboración en la instrucción para el 
aprendizaje en centros y talleres ocupacionales; participación en la elaboración 
del proyecto educativo del centro; prestación de servicios complementarios 
para la asistencia de los escolares con necesidades por falta de autonomía, 
atendiendo a estos en la ruta escolar, en su limpieza y aseo, en el comedor y 
demás necesidades análogas. Igualmente asiste y acompaña a los escolares en 
los cambios de clase o aulas, y realiza labor de vigilancia personal de los 
escolares, incluidos los recreos, asumiendo la responsabilidad. Los escolares a 
los que viene referida esta labor comprenden de entre los dos años y medio a 
los 21 años, y alguno de ellos presentan necesidades educativas especiales. 
Igualmente, algunos alumnos hacen uso de sillas de ruedas, siendo la actora, 
como técnico especialista la encargada de su manejo en los traslados dentro del 
centro, en las rutas escolares o durante las excursiones. Igualmente, otros 
escolares presentan problemas de comportamiento vinculados a su discapacidad 
que les hace padecer episodios de alteración y que hacen preciso que la técnico-
especialista deba efectuar labor de contención física hasta que se calman. Entre 
sus labores se encuentra la asistencia, ayuda y limpieza de escolares alguno de 
los cuales carecen de control de esfínteres. 

El día 10-1-2014 Dña. Carmen inició proceso de incapacidad temporal 
por contingencia común con diagnóstico de neoplasia maligna de mama 
izquierda, concretándose el diagnóstico en carcinoma ductal infiltrante de 
mama izquierda grado II-III, con metástasis en 9/15 ganglios aislados.  

El día 13-1-2015 se emitió informe de valoración de la capacidad laboral, 
consecuencia del cual se acordó la prórroga de la incapacidad temporal.  

El día 9-6-2015 se emitió nuevo informe médico de valoración de la 
capacidad laboral. En ese momento Dña. Carmen había sido sometida a 
mastectomía y linfadenectomía axilar (septiembre de 2014), así como a 
tratamiento con quimioterapia, encontrándose pendiente de extirpación de 
adenopatía en fosa clavicular izquierda. En ese momento presentaba linfedema 
estadio I. 

 
Segundo.- Incoado expediente de incapacidad permanente, a propuesta 

del Equipo de Valoración de Incapacidades, y seguido éste por sus trámites, el 
día 30-6-2015 la Dirección Provincial del INSS dictó resolución reconociendo 
a Dña. Carmen pensión de incapacidad permanente absoluta, derivada de 
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enfermedad común, en cuantía correspondiente al 100% de la base reguladora 
mensual de 1.662,85 euros y con efectos de 24-6-2015.  

La pensión fue reconocida sobre la base del siguiente cuadro clínico 
residual: carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda grado II-III, RE + 
(10%), RP + (30%), HER2 T2N1M0 (enero 2014); metástasis en 9/15 ganglios 
aislados; quimioterapia neoadyuvante; mastectomía y linfadenectomía axilar 
(septiembre 2014); radioterapia. Pendiente de extirpación de adenopatía en fosa 
clavicular izquierda. Linfedema estadio I.  

A fecha de reconocerse la pensión, el estado de Dña. Carmen no era 
concluyente en tanto no se conociera el resultado de la intervención de 
adenopatía infraclavicular.  

 
Tercero.- Incoado expediente de revisión, el día 27-6-2016 el Equipo de 

Valoración de Incapacidades emitió dictamen propuesta calificando la situación 
de Dña. Carmen como sin incapacidad por mejoría. Dicha propuesta fue 
íntegramente asumida por la Dirección Provincial del INSS que el día 4-7-2016 
dictó resolución declarando a Dña. Carmen sin incapacidad por mejoría.  

Contra la indicada resolución se formuló reclamación previa que fue 
desestimada. 

 
Cuarto.- Dña. Carmen fue sometida a extirpación de adenopatía en fosa 

clavicular izquierda en julio de 2015, sin signos de malignidad.  
En mayo de 2016 fue detectado ganglio cervical izquierdo de naturaleza 

benigna.  
Dña. Carmen no presenta signos de enfermedad oncológica en la 

actualidad, sin datos de recidiva. Ha recibido tratamiento de rehabilitación por 
el linfedema en miembro superior izquierdo (no rector) y calificado como 
estadio I, de carácter crónico, que impone evitar actividades que puedan 
provocar erosiones en la piel por riesgo de infección y falta de cicatrización así 
como la sobrecarga.  

 
Quinto.- Como consecuencia de la resolución del INSS declarando a 

Dña. Carmen sin incapacidad, ésta causó alta en la Comunidad de Madrid el día 
1-8-2016.  

 
F U N D A M E N T O S    D E    D E R E C H O 

 
 Primero.- Los hechos declarados probados se derivan del expediente 
administrativo, así como de la documental médica aportada por la actora. No 
discuten las partes cual ha sido la profesión habitual ejercida por la 
demandante, ni tampoco el importe de la base reguladora fijada por el INSS, 
como tampoco que concurran los requisitos de afiliación y cotización para 
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acceder, en este caso, mantener, la pensión reclamada en demanda. La 
discusión se centra en si la actora, en julio de 2016 presentaba una mejoría 
respecto de la situación existente en junio de 2015, que justifique pasar de una 
incapacidad permanente absoluta a una situación de plena capacidad por 
mejoría. La actora no pretende el mantenimiento del grado de incapacidad 
permanente absoluta, pero entiende que el linfedema crónico que padece le 
impide el desempeño de la que ha sido su profesión habitual, solicitando por 
tanto el reconocimiento de pensión de incapacidad permanente total.  

 
Segundo.- En relación a la incapacidad permanente total, el texto legal 

es explícito en el sentido de que sólo serán merecedoras de aquella calificación 
las secuelas que impidan al trabajador el desempeño de todas o las 
fundamentales tareas de su profesión habitual (actual artículo 194 de la vigente 
LGSS), con la precisión de que ésta no es esencialmente coincidente con la 
actividad 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 uso de su facultad de movilidad 
funcional, según la previsión del art. 39 del Estatuto de los Trabajadores (STS 
de 17-1-1989). Como profesional que es, para efectuar dicha calificación, se 
han de poner en relación las secuelas constatadas y la actividad laboral del 
trabajador, para de ella deducir la incidencia de aquellos sobre la capacidad 
laboral de ésta para el desempeño de las tareas que lo integran.  

En consecuencia, no es suficiente para declarar una situación de 
incapacidad permanente el mero hecho de padecer una determinada 
enfermedad, ni siquiera cuando conste el carácter crónico e irreversible de ésta, 
sino que ha de constatarse que ese padecimiento, al tiempo de realizar la 
valoración, incide de forma relevante y persistente en la aptitud laboral del 
sujeto. 

Ahora bien, en los casos de revisión del grado de incapacidad 
permanente por mejoría, se exige la comparación entre: 1º. La situación médica 
que presentaba la persona en el momento de declararse la situación de 
incapacidad permanente absoluta; 2º. La situación que presenta a fecha de la 
revisión, que no sólo debe ser objetivamente mejor, sino que debe implicar la 
recuperación de toda o parte de la capacidad laboral. De esta forma, únicamente 
cuando las limitaciones para el trabajo hayan desaparecido o se hayan 
atenuado, podrá apreciarse la mejoría y quedará amparada la resolución que 
elimina la prestación hasta entonces percibida. No es posible, en consecuencia, 
por la vía de la revisión por mejoría, modificar o eliminar el grado de 
incapacidad por la mera existencia de un cambio de criterio de médico en 
virtud del cual, lo que antes se entendía incapacitante, ya no se considera como 
tal.  
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Tercero.- Sobre la base de lo expuesto, en el presente caso, partiendo de 
los propios informes médicos de síntesis y dictámenes propuestas emitidos en 
el expediente inicial y en el posterior de revisión, así como de los informes 
médicos que describen el diagnostico y el tratamiento que por el carcinoma ha 
sido sometida la actora, consta acreditada la curación de la dolencia oncológica, 
no existiendo en la actualidad signos de recidiva. Sin embargo, persiste como 
secuela el linfedema grado I. Esta secuela existía tanto en junio de 2015 como 
en junio de 2016, habiendo sido médicamente calificada como de secuela 
crónica. Lo que en su día motivó el reconocimiento del grado de incapacidad 
permanente absoluta, fue el hecho de que el tratamiento no hubiera concluido y 
estuviera pendiente una intervención quirúrgica. En junio de 2015, en 
consecuencia, aún no se conocía el estado definitivo de las secuelas, 
calificándose la situación como de incapacidad permanente absoluta. En junio 
de 2016 se produce un cambio efectivo en la situación clínica de Dña. Carmen, 
pues se ha practicado ya esa intervención pendiente, descartándose la 
persistencia de la enfermedad oncológica, y persistiendo como secuela ya 
objetivada en junio de 2015, el linfedema estadio I. en consecuencia, existe una 
mejoría en el sentido de que se puede declarar ya curada la dolencia 
oncológica, pero persiste la secuela ya objetivada en junio de 2015. Y si bien 
esta mejoría parcial justifica la eliminación del grado de incapacidad absoluta, 
lo que no justifica es declarar a Dña. Carmen sin incapacidad. Y así, la actora 
conserva capacidad laboral para la realización de trabajos de tipo intelectual y 
que no exijan sobrecarga de los miembros superiores. Pero el linfedema, tal y 
como determina el especialista y como se reconoce en el informe de valoración 
médica (folios 101-102) provoca dos limitaciones de cara a la determinar la 
capacidad laboral: 1º. Dña. Carmen debe evitar actividades que generen riesgo 
de sufrir heridas o erosiones sobre la piel del brazo izquierdo, dado que el 
linfedema (como ha explicado el perito que ha intervenido en juicio) provoca 
riesgo de infección y problemas de cicatrización; 2º. Dña. Carmen no puede 
sobrecargar el brazo afectado por el linfedema, que si bien no es el rector, es 
esencial para realizar tareas que exigen el uso forzado de ambos brazos.  

Estas limitaciones han de ser puestas en relación con las tareas que 
constituyen el núcleo de la actividad de un técnico especialista III, según refleja 
el certificado unido al folio 147. Y se comprueba como la actora en su trabajo 
diario, por el contacto diario con escolares de 2 a 21 años con minusvalías 
físicas o psíquicas, está expuesta sufrir sobrecargas sobre ambos brazos, y no 
sólo sobre el rector, en todas las labores de ayuda y asistencia física a los 
escolares; por otro lado, tanto en esas tareas de ayuda y asistencia, como en la 
labor de asistencia y vigilancia a escolares con problemas de control de 
impulsos o emociones (derivado de la minusvalía de base padecida), Dña. 
Carmen presenta riesgo de sufrir arañazos, compresión, golpes o heridas en el 
brazo afectado por el linfedema crónico. En definitiva, la actora presenta una 
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secuela importante que impide desarrollar el trabajo habitual de una forma 
segura y eficaz. Ello supone estimar la demanda y, apreciando ua efectiva 
mejoría, reconocer que la actora se encuentra afecta de una incapacidad 
permanente total, derivada de enfermedad común, con derecho a la pensión que 
venía percibiendo pero calculada sobre el 55% de la base reguladora mensual. 
Y ello con efectos coincidentes a la fecha de efectos de la baja como 
beneficiaria de la pensión con deducción de los periodos en los que haya 
permanecido de alta en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la 
revisión acordada por el INSS. 

  
Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y 

pertinente aplicación,  
 

F A L L O 
 

Que ESTIMANDO la demanda que en materia de SEGURIDAD 
SOCIAL ha sido interpuesta por DÑA. MARÍA CARMEN FUENTES 
VIEDMA contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, debo declarar y 
declaro a la actora en situación de INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL, 
para la profesión habitual de técnico educadora de educación especial, derivada 
de enfermedad común, con derecho a la pensión calculada sobre el 55% de la 
base reguladora mensual de 1.662,85 euros y con efectos económicos 
coincidentes con el cese en el trabajo, dejando sin efecto la resolución del INSS 
impugnada por la que se le declara sin incapacidad, condenando al INSS y a la 
TGSS a estar y pasar por esta declaración y al pago de la pensión en el ámbito 
de sus respectivas responsabilidades. 

 
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 2387-0000-
65-1214-16 del BANCO DE SANTANDER aportando el resguardo 
acreditativo. Si el recurrente fuese Entidad Gestora y hubiere sido condenada al 
abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el 
recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono 
de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Si 
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el recurrente fuere una empresa o Mutua Patronal que hubiere sido condenada 
al pago de una pensión de Seguridad Social de carácter periódico deberá 
ingresar el importe del capital coste en la Tesorería General de la Seguridad 
Social previa determinación por esta de su importe una vez le sea comunicada 
por el Juzgado.  

 
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 
la Sra.Magistrada-Juez que la firma, estando celebrando audiencia pública en el 
día de su fecha. Doy fe. 


