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NIG: 28.079.00.4-2017/0034592 
Juzgado de lo Social núm. 6 de Madrid 
Autos núm. 784/2017 
Tf. 914438208 
 

 

 
 
En Madrid a veintidós de enero de dos mil dieciocho. 
 
Vistos por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social nº 6, Dña. 

ELENA  BORNAECHEA   MORLANS   los presentes autos nº 784/2017 seguidos a 
instancia de Dña. LIDIA  PLACER  CARRETERO  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 19/2018 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 

PRIMERO.- En fecha 12/07/2017, tuvo entrada  en la Delegación del Decanato 
de los Juzgados de lo Social de Madrid, demanda presentada por la actora, que en turno 
de reparto correspondió a este Juzgado, en la que se reclamaba por el concepto de 
Incapacidad Permanente Absoluta, o subsidiariamente Total. 
 
 

SEGUNDO.- Admitida a trámite dicha demanda, se señaló para la celebración 
del juicio la audiencia del día 10/01/2018 a las 9.55 horas. 
 
 Siendo el día y la hora señalados y llamadas las partes, compareció la 
demandante asistida por el Letrado D. Roberto Hernández de Cáceres, y el INSS y la 
TGSS representados y asistidos por la Letrada Dª Rosario Real Calama. 
 
 

TERCERO.- Abierto el juicio, por la parte demandante se ratificó la demanda 
interesando el recibimiento del pleito a prueba. 

 
La Letrada del INSS y la TGSS se opuso a la demanda en los términos que 

constan documentados, interesando igualmente el recibimiento del pleito a prueba. 
 

Recibido el juicio a prueba, se propuso: 
 
Por la parte actora: Documental y Pericial. 
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Por el INSS y la TGSS: Expediente administrativo y más documental. 
 

 Admitidas las pruebas propuestas, se practicaron con el resultado que consta en 
el acta del juicio.  
 
 En conclusiones se elevaron a definitivas las que se tenían formuladas por ambas 
partes, y se hicieron las alegaciones que constan documentadas, habiéndose declarado 
concluso el juicio y los autos vistos para Sentencia. 
 
 

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han cumplido todas las 
formalidades prescritas por la Ley, excepto lo relativo a plazos debido a la carga de 
trabajo que pesa sobre este Juzgado. 
 
 

HECHOS PROBADOS 
 
 

PRIMERO.- La demandante, Dª LIDIA PLACER CARRETERO, nacida el 
16/09/1974, con DNI nº 33528910-Q, figura afiliada a la Seguridad Social con el nº 
28/10224843/13, siendo su profesión habitual la de Administrativo-Técnico de 
Recursos Humanos, que desempeñó para la empresa “Servicios Personas y Salud, S.L.” 
desde el 01/07/2010 hasta el 18/12/2014, habiendo percibido prestación por desempleo 
desde el 24/12/2014 hasta el 18/08/2016. 
 
 

SEGUNDO.- La  actora ha sido intervenida quirúrgicamente en columna lumbar 
en varias ocasiones, la primera en 2005 practicándosele Microdiscectomía L5-S1; la 
segunda en febrero de 2008 al no haber desaparecido el dolor, practicándosele 
Artrodesis lumbar L5-S1, con retirada de material artrodésico en marzo de 2008 por 
sospecha de absceso que resultó ser una fístula de líquido cefalorraquídeo. En 2015 se le 
intervino por Hernia discal extruida L5-S1.  

 
A medida que se iban realizando las mencionadas intervenciones, aumentaba su 

dificultad por presencia de tejido cicatrizal y fibrosis extradural, dando como resultado 
una columna inestable y lo que se conoce como “Síndrome de la Columna Vertebral 

Fallida”, que se caracteriza por la imposibilidad de curación, obligando a la paciente a 
soportar dolor severo, acompañado de afectación psíquica. 

 
 
TERCERO.- El 11/01/2017 se inició expediente de Incapacidad Permanente a 

instancia de la actora, habiéndose emitido Informe Médico de Síntesis por el Médico 
Evaluador del INSS el 16/02/2017, con el siguiente JUICIO DIAGNÓSTICO Y 
VALORACIÓN: 

  
“Lumbalgia. Hernia discal L5-S1, intervenida en 4 ocasiones, última sept. 15 

artrodesis instrumentada L5-S1. Síndrome de espalda fallida. 
Trastorno depresivo severo reactivo”. 
 
En las CONCLUSIONES del informe se hizo constar: 
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“No puede realizar actividades laborales que requieran sobrecarga de c. lumbar, 
ni gran atención y/o concentración”. 

 
En base a dicho cuadro clínico residual y a las limitaciones orgánicas y 

funcionales derivadas del mismo, se emitió Dictamen Propuesta por el EVI el 
14/03/2017, proponiendo a la D.P. del INSS la no calificación de la actora como 
incapacitada permanente por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que 
disminuyeran o anularan su capacidad laboral. 

 
El 27/03/2017 se dictó Resolución por la D.P. de Madrid del INSS denegando la 

prestación de Incapacidad Permanente a la actora por no alcanzar las lesiones que 
padecía un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral, para ser 
constitutivas de una Incapacidad Permanente.  
 
 

CUARTO.- Contra dicha resolución se interpuso reclamación previa por la actora 
el 11/05/2017, habiendo sido desestimada expresamente el 06/06/2017. 

 
 
QUINTO.- El cuadro secuelar de la actora es el descrito en el Informe Médico de 

Síntesis de 16/02/2017 que se tiene aquí por reproducido, con dolor persistente en 
columna lumbar que baja por región posterior del muslo izquierdo hasta la planta del 
pie, con pie izquierdo caído con disminución de flexión dorsal, así como dolor por 
sobrecarga en cadera y pie derecho, y además presenta un cuadro de inestabilidad 
(pérdida de control postural con tendencia a caerse). 

 
Ello le produce dificultad para la marcha con tendencia a caer hacia un lado, e 

imposibilidad para coger pesos, agacharse o permanecer de pie o sentada durante cierto 
tiempo (media hora aprox.), debiendo realizar cambios posturales frecuentes.  

 
Además no puede realizar actividades que requieran gran atención y/o 

concentración. 
 
El 09/03/2016 había ingresado en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de 

Móstoles, tras haberse realizado varios cortes profundos en MMSS y haber ingerido 
numerosos comprimidos de medicación con finalidad autolesiva, habiendo permanecido 
un total de 20 días en la unidad de psiquiatría. 

 
EL 21/12/2016 acudió a revisión por el Servicio de Neurocirugía del citado 

Hospital, apreciándosele afectación discal L5-S1 dcha. severa, e incipiente protrusión 
discal L4-L5 con mínima estenosis de canal L4-L5. Se le recomendó seguir con la 
medicación que tenía pautada en ese momento: tramadol 50 mg/ 12 h y paracetamol e 
ibuprofeno a demanda, así como desvenlafaxina 100 mg al día, trazodona 100 mg 1 cp 
por la noche, y rivotril 2,5 mg/ml: 2 gotas cada 8 horas, e higiene postural con cambios 
frecuentes de posición, ya que refería seguir igual que antes de operarse, presentando 
dolor lumbar difuso bilateral, glúteos dchos. y cara posterior de todo MID hasta planta 
del pie dcho., con parestesias en todos los dedos del pie dcho., habiéndole remitido su 
médico de cabecera a la Unidad del Dolor y habiéndosele realizado bloqueos epidurales, 
discolisis y epidurolisis, sin mejoría. 
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SEXTO.- A la actora le fue reconocido por Resolución de la Dirección General 
de Atención a Personas con Discapacidad dependiente de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, de fecha 22/04/2016, un grado de 
discapacidad del 46% con baremo de movilidad negativo por no alcanzar el mínimo 
requerido, por presentar, según Dictamen Técnico Facultativo del Evo nº 03 del Centro 
Base nº 04, emitido el 21/04/2016, lo siguiente: 
 
1º LIMITACIÓN FUNCIONAL DE COLUMNA por TRASTORNO DEL DISCO 
INTERVERTEBRAL de Etiología DEGENERATIVA. 
2º TRASTORNO DE LA AFECTIVIDAD por TRASTORNO ADAPTATIVO de 
Etiología PSICOGENA. 
 
 El grado de LIMITACIÓN EN LA ACTIVIDAD GLOBAL reconocido fue del 
39%, a lo que se sumaron 7 puntos por FACTORES SOCIALES 
COMPLEMENTARIOS. 

 
 
SÉPTIMO.- En el caso de que se estimase la demanda la base reguladora 

aplicable ascendería a 1.567,54 €/mes, y la fecha de efectos económicos sería para la 
I.P. Total la del 28/03/2017 y para la I.P. Absoluta la del 16/03/2017. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
PRIMERO.- Los hechos referidos en el apartado anterior se han tenido por 

acreditados a la vista de las pruebas de carácter documental y pericial practicadas en el 
acto del juicio a instancia de las partes, habiendo sido valoradas con arreglo a lo 
establecido en los artículos 326 y 348 de la LEC.   
  

Se pretende por la demandante que se declare que se encuentra afecta de  
Incapacidad Permanente en grado de Absoluta, o subsidiariamente en grado de Total 
para su profesión habitual de Administrativa Técnico en Recursos Humanos, con los 
pronunciamientos derivados de dicha declaración, dado el carácter irreversible y crónico 
de sus patologías que le producen intenso dolor lumbar crónico irradiado a MII con 
parestesias, que le impiden permanecer de pie o sentada durante un espacio corto de 
tiempo, así como la deambulación normalizada, ya que presenta inestabilidad en la 
marcha, lo que le obliga a realizar paradas continuas y a caminar con sumo cuidado y 
ayuda para no sufrir caídas, no pudiendo manejar pesos, agacharse o ponerse de 
puntillas o talones por dolor intenso en región trocantérea derecha, presentando además 
un trastorno depresivo severo reactivo que precisa de tratamiento antidepresivo a largo 
plazo y que ha tenido una evolución tórpida como consecuencia de la mala evolución de 
sus dolencias físicas, que le produce malestar, astenia, somnolencia, fatiga crónica, y 
falta de motivación y concentración, entre otros efectos, de manera que no conserva 
capacidad para llevar a cabo ninguna actividad laboral normalizada, incluida  su 
profesión habitual que requiere sedestación prolongada, atención, concentración, 
memoria, etc. 
 

La Letrada del INSS y la TGSS se opuso a la demanda, remitiéndose al Informe 
Médico de Síntesis de 16/02/2017 que es coherente con el Informe del Hospital 
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Universitario Rey Juan Carlos de 21/12/2016, y alegando que resulta significativo 
respecto al alcance general del menoscabo funcional de la actora, el grado de limitación 
en la actividad global que le fue reconocido por la Comunidad de Madrid, del 39%.   

 
La Jurisprudencia ha venido reiterando (SSTS de 10/05/88, 29/09/91 ó 09/07/92, 

entre otras muchas), que para calificar el grado de invalidez permanente ha de estarse, 
más que a la índole y gravedad de los padecimientos que aquejen al trabajador, a las 
limitaciones que los mismos representen en orden al desarrollo de la actividad laboral, 
debiendo atenderse siempre a las peculiaridades del caso concreto, teniendo en cuenta 
que la actividad laboral por cuenta ajena no puede definirse por la mera posibilidad de 
un ejercicio esporádico de determinadas tareas, sino por la de llevarlas a cabo con la 
necesaria profesionalidad, y conforme a las exigencias mínimas de continuidad, 
dedicación y eficacia que todo trabajo de tales características comporta, sin que el 
desempeño de las mismas genere riesgos adicionales o superpuestos a los normales de 
un oficio, o exija el sometimiento a una continua situación de sufrimiento en el trabajo 
cotidiano. 
 

Además, se ha venido declarando por la jurisprudencia que resulta imposible 
definir apriorísticamente cuales son los supuestos que generan la incapacidad 
permanente absoluta de un trabajador, pues la declaración de esta situación depende de 
que el mismo, después del accidente o de la enfermedad haya quedado completamente 
inhabilitado para toda profesión u oficio, esto es, que no esté en condiciones de 
acometer ningún quehacer productivo porque las aptitudes que le resten carezcan de 
relevancia suficiente en el mundo económico, como para concertar alguna relación de 
trabajo retribuido, desempeñándose con la adecuada continuidad, dedicación y eficacia, 
y sin que ninguna otra circunstancia (edad, lugar de residencia, falta de conocimientos o 
preparación, etc.) pueda transformarse una incapacidad permanente total en absoluta, si 
los padecimientos del lesionado no son por sí mismos invalidantes en dicho grado, de 
tal modo que no permitan siquiera quehaceres livianos y sedentarios (SS.T.S. de 
14/11/90, 10/05/91 y 17/02/92, entre otras muchas). 
 
 Por otra parte, y conforme al criterio recogido en Sentencias del TS de 24/07/86 
ó 09/04/90, entre otras, a los efectos de la declaración de una incapacidad permanente 
total, debe partirse de que: 
 

a) La valoración ha de realizarse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones 
funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en tanto en cuanto 
son tales limitaciones las que determinan la efectiva restricción de la capacidad 
de ganancia. 

b) Han de ponerse en relación las limitaciones funcionales con las tareas que 
constituyen el núcleo de la concreta profesión. 

c) La aptitud para el desempeño de la actividad laboral “habitual” de un trabajador, 
implica la posibilidad de llevar a cabo todas o las fundamentales tareas de la 
misma, con profesionalidad, y con unas exigencias mínimas de continuidad, 
dedicación, rendimiento y eficacia, sin que el desempeño de las mismas genere 
“riesgos adicionales o superpuestos” a los normales de un oficio, o comporte el 

sometimiento a una “continua situación de sufrimiento” en el trabajo cotidiano”. 
d) No es obstáculo para la declaración de tal grado de incapacidad, el que el 

trabajador pueda realizar otras actividades distintas, más livianas o sedentarias, o 
que incluso pueda desempeñar tareas “menos importantes o secundarias” de su 
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propia profesión habitual, o cometidos “secundarios o complementarios” de ésta, 

siempre que exista una imposibilidad de continuar trabajando en dicha actividad  
y que conserve una aptitud residual que “tenga relevancia suficiente y 

trascendencia tal que no le impida al trabajador  concretar relación de trabajo 
futuro”. Y 

e) Debe entenderse por “profesión habitual”, no un determinado puesto de trabajo, 

“sino aquella que el trabajador está cualificado para realizar y a la que la 
empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional”, teniendo 

en cuenta que no se trata de compensar al trabajador por el concreto perjuicio 
que pueda tener de inmediato en la empresa en la que trabaje, sino por el que 
pueda ocasionarle su situación en el curso de su vida laboral, medible a través de 
la profesión, y también que el empresario viene obligado – como recuerda la 
STS de Cataluña de 22/03/00 (Rec. 3800/99)-, a adecuar los puestos de trabajo a 
las necesidades físicas de sus trabajadores, en cumplimiento de la normativa 
sobre salud laboral (art. 15 d) y 25.1 L de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales).  

 
Atendiendo a dichos presupuestos interpretativos; valorando que el grado de  

limitación en la actividad global que le fue reconocido a la actora por la Comunidad de 
Madrid, del 39%, no es significativo, dado que la resolución de la Dirección General de 
Atención a Personas con Discapacidad de fecha 22/04/2016, solo valoró: 1º 
LIMITACIÓN FUNCIONAL DE COLUMNA por TRASTORNO DEL DISCO 
INTERVERTEBRAL de Etiología DEGENERATIVA, y 2º TRASTORNO DE LA 
AFECTIVIDAD por TRASTORNO ADAPTATIVO de Etiología PSICOGENA, 
habiendo reconocido el propio Médico Evaluador del INSS que el cuadro clínico de la 
actora era de mucha mayor gravedad, y considerándose acreditado a juicio de quien 
resuelve, que dicho cuadro clínico le imposibilitaba en el momento del hecho causante 
para realizar, no solo las tareas propias de su profesión habitual de Administrativo 
Técnico en Recursos Humanos, - por la especial atención, concentración y memoria 
requeridos por el mismo, así como por la necesidad de permanecer sentada durante gran 
parte de la jornada laboral, no permitiendo el desempeño de dicho trabajo cambios 
posturales frecuentes sin afectar sustancialmente a la dedicación y eficacia de la 
función, sin olvidar el cuadro doloroso persistente de la actora-; sino que también le 
imposibilitaba para realizar cualquier otra actividad laboral con la continuidad, 
dedicación y exigencias propias del mercado laboral, al resultarle incluso de gran 
penosidad el desplazamiento al centro de trabajo por su dificultad para la marcha con 
tendencia a caer hacia un lado;  debe llegarse a la conclusión de que le era de aplicación 
lo previsto en el artículo 194.5 de la LGSS, en la redacción dada por la Disposición 
transitoria vigésima sexta del TR aprobado por RD Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por lo que  procede estimar la petición principal de la demanda, declarando a la 
demandante afecta de Incapacidad Permanente Absoluta, con los pronunciamientos 
inherentes a dicha declaración. 
 
 

SEGUNDO.- Contra la presente resolución cabe interponer Recurso de 
Suplicación, conforme a lo establecido en el art. 191 de la LRJS. 
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FALLO 
 
 

 Que estimando la petición principal de la demanda interpuesta por Dª LIDIA 
PLACER CARRETERO, contra el INSS y la TGSS, debo revocar y revoco la 
Resolución de la D.P. de Madrid del INSS de fecha 27/03/2017, declarando a la actora 
afecta de Incapacidad Permanente en grado de Absoluta, derivada de la contingencia de 
enfermedad común, con derecho a percibir una pensión equivalente al 100% de su base 
reguladora ascendente a 1.567,54 €/mes, con las mejoras o revalorizaciones que 
procedan y con efectos de 16/03/2017, condenando al INSS y a la TGSS a estar y pasar 
por dicha declaración y por todas las consecuencias de la misma. 

 
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 2504-0000-62-
0784-17 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 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 2504-0000-62-0784-17. 
 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo. 
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, por la Sra. 
Magistrado-Juez que la firma, estando celebrando audiencia pública en el día de su 
fecha. Doy fe. 


