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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 9 

C/ Málaga nº2 (Torre 1 - Planta 6ª) 

Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfono: 928 11 61 05 
Fax.: 928 42 97 08 

Email:  

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 

Nº Procedimiento: 00000XXXX 

Proc. origen: Seguridad Social en materia 

prestacional 

Nº proc. origen: 

00000XX/20XX NIG:  

Materia: Sin especif icar 

IUP:  
 

Intervención: Interviniente: Abogado: Procurador: 

Demandante XXXXXXXXXXXXXX Beatriz Alvarez Diez 

Demandado Instituto Nacional de la 
Seguridad Social 

Demandado Tesorería General de la 
Seguridad Social 

Servicio Jurídico Seguridad 
Social LP 

Servicio Jurídico Seguridad 
Social LP 

 
 
 

AUTO 
 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de octubre de 2019. 

 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 
PRIMERO.- En fecha 3 de abril de 2018 se dictó sentencia correspondiente al procedimiento 

40/2018 de este Juzgado, declarando al beneficiario afecto de una gran invalidez, con fecha de 

efectos 17 de julio de 2017 

 

 
SEGUNDO.- La entidad gestora, consintiendo la sentencia, efectuó la liquidación  

correspondiente, detrayendo de la prestación el periodo en alta laboral (objeto de controversia 

en ejecución), 17 de julio de 2017 a 4 de octubre de 2017. 

 

 
TERCERO. Despachada ejecución y formulada oposición, se celebró comparecencia en los 

términos que obran en autos. 

 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 
PRIMERO. La cuestión debatida en las actuaciones se centra en el descuento de las 

prestaciones correspondientes al trabajador, del periodo comprendido entre el 17 de julio de 

2017 y el 4 de octubre de 2017, considerando la Entidad Gestora que el beneficiario se 

encontraba en situación de alta laboral incompatible con la percepción de la correspondiente 

prestación de incapacidad. 
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Dicha cuestión ha sido básicamente resuelta por la doctrina jurisprudencial, poniendo de 

relieve la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2018 , los siguientes elementos: 

"La cuestión litigiosa ha quedado centrada en determinar si la fecha de efectos económicos de 

la prestación de incapacidad permanente absoluta reconocida a un trabajador afiliado al RETA 

sin proceso previo de Incapacidad Temporal, cuando, ante la denegación en vía administrativa 

de la incapacidad , ha seguido en alta en el RETA, sin que conste acreditado la realización de 

trabajo efectivo, ha de fijarse en la fecha del reconocimiento del EVI como pretende la actora, o 

en la fecha de la baja en el RETA, como pretende el INSS partiendo de que el alta en el RETA 

comporta el ejercicio de trabajo efectivo. 

La cuestión aquí planteada ha sido resuelta por la Sala en STS/IV de 23-07-2015 (rcud. 

2034/2014 ) cuya doctrina se reitera en STS 20-04-2016 (Rec. 3585/2014 ). 

En la primera de ellas señalábamos que: 

"El art.6.3 del Real Decreto 1300/1995 de 21 de julio , por el que se desarrolla en materia de 

incapacidades laborales del sistema de Seguridad Social, la Ley 42/1994 de 30 de diciembre, 

de medidas fiscales, administrativas y del orden social, establece que; " A efectos de lo 

previsto en el apartado 3 del art. 131 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social , la calificación de la invalidez permanente se entenderá producida en la fecha de la 

resolución del Director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

En aquellos supuestos en que, a tenor de lo establecido en el citado apartado 3 del artículo 131 

bis, procediera retrotraer los efectos económicos de la prestación de invalidez permanente 

reconocida, se deducirán del importe a abonar, las cantidades que se hubieran satisfecho 

durante el periodo afectado por dicha retroacción. Las cantidades devengadas por el 

beneficiario hasta la fecha de resolución no serán objeto de reintegro cuando no se reconozca 

el derecho a la prestación económica". 

El art. 13 de la Orden de 18 de enero de 1996, por la que se desarrolla el Real Decreto 

1300/1995 de 21 de julio , sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, 

señala en su apartado 2 que: En los supuestos en que la invalidez permanente no esté 

precedida de una incapacidad temporal o ésta no se hubiera extinguido, se considerará 

producido el hecho causante en la fecha de emisión del dictamen-propuesta del equipo de 

evaluación de incapacidades". 

De dichos preceptos no se deduce la pretensión del INSS recurrente, sino todo lo contrario 

pues del art. 18.4 de la Orden de 18 de enero de 1996, en relación con el art. 141.1 de la LGSS 

se deduce la compatibilidad entre la situación de Incapacidad permanente total, y el trabajo 

compatible con el estado del inválido que no represente un cambio en su capacidad de trabajo, 

cuestiones que no se han planteado en el presente caso en que no consta que la actora 

ejerciese trabajo alguno en el interín. Así pues, de tales preceptos resulta el derecho postulado 

por la actora, puesto que la incapacidad permanente reconocida no está precedida de una 

situación de incapacidad temporal, con lo cual el hecho causante ha de considerarse 

producido en la fecha de emisión del dictamen-propuesta del equipo de evaluación de 

incapacidades. 
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Constando que la actora no procedía de una situación de incapacidad temporal, ante la falta de 

reconocimiento en vía administrativa de la situación de Incapacidad 

permanente , lógico es que la actora no se diera de baja en el RETA como agraria por cuenta 

propia, pues debía mantenerse en tal situación, no solo a los efectos de la cobertura de la 

asistencia sanitaria e incapacidad temporal -si fuere el caso-, sino también a efectos de 

mantenerse en alta para lucrar en su día pensión de jubilación, o incluso para el 

reconocimiento de la prestación solicitada y en vía judicial reconocida. Obligar a la actora en tal 

situación a su baja en el RETA, hubiera supuesto su apartamiento del sistema de Seguridad 

Social y en definitiva su desprotección". 

 

Doctrina de aplicación al supuesto enjuiciado en que la cuestión litigiosa se centra y limita a 

determinar la fecha de efectos económicos de la incapacidad permanente absoluta reconocida 

por sentencia al actor afiliado al RETA, sin que conste la prestación de servicios incompatibles 

después del dictamen propuesta del EVI, por lo que es esta la fecha en que han de fijarse tales 

efectos, y estimando el recurso, ha de revocarse la sentencia recurrida en el único extremo de 

fijar la fecha de efectos de la prestación reconocida al 14-06- 2010.". 

 

 
Y conforme a la unificada doctrina hemos de pronunciarnos en los siguientes términos: 

 

 
-En la sentencia firme objeto de la presente ejecución, consta como fecha de efectos 

económicos el día 17 de julio de 2017, pronunciamiento firme y consentido. 

 

 
-No consta en la fase declarativa ni se deriva del expediente administrativo la realización de 

actividad profesional por el trabajador o al menos su permanencia en alta en algún Régimen de 

la Seguridad Social. Es más, del expediente administrativo lo único que se deduce (folio 33), en  

el informe de antecedentes profesionales, es la fecha final de prestación de servicios (17 de 

julio de 2017). 

 

 
-Pero es más, y aún cuando se hubieran prestado servicios, desconocemos su naturaleza y 

alcance a los efectos de corroborar su compatibilidad o no con el estado del inválido; en 

cualquier caso, tal circunstancia ni consta ni fue alegada en juicio. 

 

 
Por lo tanto, procede desestimar el motivo de oposición a la ejecución esgrimido por la Entidad 

Gestora, sin que proceda efectuar descuento alguno en el periodo 17 de julio de 2017 a 4 de 

octubre de 2017, y acordar que la ejecución siga su curso por el importe de XXXXX euros, 

principal, (cantidad que no fue controvertida) no procediendo en este momento la liquidación 

definitiva de intereses que deberá diferirse al trámite procesal oportuno. 

 

 
TERCERO. Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición. 
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Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación, 

 
 

PARTE DISPOSITIVA 

 

 
DESESTIMAR el motivo de oposición a la ejecución esgrimido por la Entidad Gestora, sin que 

proceda efectuar descuento alguno en el periodo 17 de julio de 2017 a 4 de octubre de 2017, y 

acordar que la ejecución siga su curso por el importe de XXXXX euros, principal, no 

procediendo en este momento la liquidación definitiva de intereses que deberá diferirse al 

trámite procesal oportuno. 

 
 

 
MODO DE IMPUGNACIÓN.- Recurso de reposición en el plazo de TRES DIAS ante este 

órgano, expresando la infracción en que la resolución hubiera incurrido. 

 

 
Así lo acuerda, manda y firma D./Dña. ÓSCAR GONZÁLEZ PRIETO, Magistrado/Juez del 

Juzgado de lo Social Nº 9 de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
 

 
 
 

 
 

EL/LA Magistrado/Juez 
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