
Juzgado de lo Social nº 22 de Madrid - Seguridad social - 683/2019 1 / 9  

Juzgado de lo Social nº 22 de Madrid 
Domicilio: C/ Princesa, 3 , Planta 4 - 28008 

Teléfono: 914438127,914438128 

Fax: 914438100 

 
 

 

 

NIG:  

Procedimiento Seguridad social 683/2019 

Materia: Materias Seguridad Social 

 

DEMANDANTE: D./Dña. XXXXXXXXXXXX 

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA 

GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) 

 
 

SENTENCIA Nº 507/2019 

 

En Madrid a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. 

 
Vistos por SSª, Elena Raya Pérez, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social núm. 22 de 

Madrid, y de su Partido Judicial, los presentes autos sobre SEGURIDAD SOCIAL, seguidos 

ante este Juzgado bajo el número 683 del año 2019, promovidos a instancia de DOÑA 

XXXXXXXXXXXXXXXX, actuando bajo la dirección de la Letrada doña Beatriz Álvarez 

Díez; frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA 

GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, representados y bajo la dirección del Letrado don 

XXXXXXXXXXXXXX. Habiendo recaído la presente con base en los siguientes 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- En fecha 24 de junio de 2019 tuvo entrada en este Juzgado, previo turno 

de reparto, demanda interpuesta por DOÑA XXXXXXXXXXXXX contra el INSTITUTO 

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL por la que, tras la exposición de los hechos y fundamentos de 

derecho que reputó convenientes, concluía solicitando el dictado de sentencia que, previos los 

trámites legales pertinentes, declare que “como consecuencia de las lesiones que padece Dª 

XXXXXXXXXX se encuentra incapacitada de forma absoluta, o subsidiariamente total, para 

desempeñar su profesión como monitora de comedor escolar, con derecho a percibir una 

pensión mensual equivalente al 100%, en el caso de la incapacidad permanente absoluta: o del 

75% de la base reguladora mensual en el caso de la incapacidad permanente total, en 14 pagas al 

año con las revalorizaciones y mejoras que legalmente procedan y con efectos económicos  

desde la fecha del Dictamen Propuesta, siendo la misma el 3-1-2019”. 
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SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda mediante decreto de 26 de junio de 2019, 

se dio traslado de aquélla a la parte demandada, citando a las partes al acto de conciliación, y en 

su caso juicio, el 18 de noviembre de 2019, con los apercibimientos legales. 

 
TERCERO.- La vista tuvo lugar el día indicado, con presencia en legal forma de todas 

las partes. Abierto el acto, fue ratificada la demanda por la parte demandante, oponiéndose a su 

estimación la demandada por las razones que constan en soporte audiovisual y que aquí se dan 

por reproducidas por motivos de brevedad. Recibido el pleito a prueba, propusieron las partes 

las que tuvieron por conveniente, siendo admitidas las que se consideraron pertinentes y útiles, 

cuya práctica se verificó en el modo que consta en soporte audiovisual. Tras conceder a las 

partes turno, por el orden legal, para informe sobre la prueba y conclusiones, las actuaciones 

quedaron pendientes de resolución por sentencia. 

 
La vista se ha documentado mediante soporte apto para la grabación o reproducción del 

sonido y de la imagen. 

 
HECHOS PROBADOS 

 
PRIMERO.- DOÑA XXXXXXXXXXXXXXX, nacida el XX de XXXXXX de 

19XX, figura afiliada a la Seguridad Social con número XXXXXXXXXXXX dentro del 

Régimen General (hecho no controvertido y, por tanto, no necesitado de prueba ex art. 87.1 

LRJS). 

 
SEGUNDO.- En la solicitud de incapacidad permanente la demandante indicó como 

puesto de trabajo desempeñado en el año anterior a la baja la de Auxiliar de servicios varios en 

colegio (al folio 40). 

 
Obra en autos Informe de vida laboral a los folios 179 y 180 de las actuaciones que se da 

por reproducido; recogiendo prestación de servicios para XXXXXX del 1 de agosto de 2016 al 

27 de marzo de 2017, y del 14 de septiembre de 2018 al 24 de junio de 2019 para XXXXXXXX. 

 
TERCERO.- Por Resolución de 15 de enero de 2019 de la Dirección Provincial del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social, previo Informe Médico de Evaluación de Incapacidad 

Laboral de 23 de noviembre de 2019 (doc. al folio 67) y Dictamen del Equipo de Valoración de 

Incapacidades de 3 de enero de 2019 (al folio 67) se denegó la prestación de incapacidad 

permanente a la demandante “por no alcanzar las lesiones que padece un grado suficiente de 

disminución de su capacidad laboral para ser constitutivas de una incapacidad permanente” 

((hecho no controvertido, constando en autos la resolución citada al folio 45 vuelto). 

 
CUARTO.- DOÑA XXXXXXXXXXXXXX presenta un cuadro clínico de lumbalgia 

crónica, habiendo sido intervenida quirúrgicamente mediante foraminotomía L4-L5 en julio de 

2004, y de L5-S1 en junio de 2017, presentando asimismo rizartrosis y artrosis en manos. 
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Presenta limitaciones orgánicas y funcionales para actividades que comporten gran 

sobrecarga de columna lumbar, debiendo evitar cargar peso y realizar esfuerzos, 

 
QUINTO.- Contra la Resolución de 15 de enero de 2019 la demandante formuló 

reclamación previa, siendo desestimada por Resolución de 26 de abril de 2019, confirmatoria de 

la anterior (al folio 69 de las actuaciones). 

 
SEXTO.- El Informe Médico de Síntesis de 23 de noviembre de 2018 indica:  

Lumbalgia que se irradia a mid, expl: c. lumbar cicatriz quirúrgica, limitación movilidad últimos 

grados, IQ 13/7/04 foraminotomía L4-L5, IQ 19/6/17 foraminotomía L5-S1 bilateral, 

audífono bilateral, frecuencia conversacional dentro de límites normales, nódulos de heberden y 

bouchard ambas manos con movilidad activa y pasiva conservada. Estableciendo como 

limitaciones orgánicas y funcionales “dificultad para gran sobrecarga de c. lumbar”. 

 
El Informe de evolución del Hospital Universitario La Paz de 14 de febrero de 2019, 

indica en historia actual: “Paciente intervenida de estenosis foraminal lumbar L5-S1 bilateral. En 

el momento actual presenta clínica de dolor lumbar que irradia por cara anterior de MMII (más 

intensa en MII). Presenta a su vez dolor a nivel de ambos trocánteres. Exploración física: 

Impotencia funcional por dolor. Marcha punta talón sin alteraciones. Lasegue negativo. Fuerza y 

sensibilidad conservadas. ROT presentes y simétricos. (…) Resumen: cambios espondilóticos y 

espondiloartrósicos así como cambios degenerativos, disminución de altura y discreta protusión 

posterolateral izquierda del disco L4-L5, cambios espondilóticos y espondiloartrósicos así como 

discreta protusión global discal L5-S1”. Evolución y comentarios: Dada la clínica de la paciente 

se decide remitir para valoración en U. de dolor y por Reumatología y posterior revisión en 

consultas de Neurocirugía para valorar nuevo tratamiento. Diagnóstico: lumbociatalgia crónica. 

Otras recomendaciones: evitar cargar peso y realizar esfuerzos que empeoren la clínica de la 

paciente. Pic a U. dolor y Reumatología. Revisión en consultas de Neurocirugía”. 

 
En Informe de 21 de octubre de 20109, del Hospital Universitario La Paz, se indica 

como diagnóstico principal lumbalgia crónica de características mecánicas: espondiloartrosis. 

Otros diagnósticos: rizartrosis, artrosis nodular de manos, osteopenia en mujer 

posmenopáusica”. Con recomendaciones de “derivamos a fisioterapia de su zona. Alta por 

servicio de reumatología” (al folio167 y 168(. 

 
En Informe Clínico de 31 de octubre de 2019 del Hospital Universitario La Paz, recoge 

motivo de consulta lumbalgia. En historia actual se indica “Paciente en seguimiento en consultas 

de Neurocirugía por dolor lumbar que irradia por cara anterior de ambos MMS hasta la rodilla, 

intervenida de estenosis foraminal bilateral. Dolor a punta de dedos en ambas caderas, con 

irradiación a ambas inglés. El dolor le incapacita para realizar las actividades de la vida diaria, 

aumenta con el ejercicio y el trabajo que realiza. 

Ha sido valorada por reumatología, quienes pautan calcio. Alivio leve de dolor con 

gabapentina. 

Exploración física: 
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Impotencia funcional por dolor Marcha punta talón sin alteraciones. Lasegue negativo. 

Fuerza y sensibilidad conservada. ROT presentes y simétricos. 

(…) 

Conclusión: Discopatía degenerativa L4-L5 y L5-S1 con cambios de señal Modie 1 sobre 

todo en el entorno L5-S1. Articulaciones sacroilíacas normales 

Evolución y comentario 

Pendiente de valoración por unidad de dolor, revisión posterior en consultas. 

Diagnóstico principal 

Lumbalgia crónica. 

 
Tratamiento: 

Otras recomendaciones: evitar cargar peso y realizar esfuerzos que empeoren la clínica 

de la paciente. Realizar ejercicio de manera habitual. Continuar con medicación analgésica 

pautada”. 

 
SÉPTIMO.- Por Resolución de 21 de octubre de 2016 de la Dirección General de 

Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad 

de Madrid, se reconoció a doña XXXXXXXXXXXX un grado total de discapacidad del 37%, 

con baremo de movilidad negativo (3), no alcanzando el mínimo (doc. al folio 65). Constan las 

siguientes dolencias en el Informe del Equipo de Valoración y Orientación (al folio 64): 

 
- Hipoacusia severa por pérdida neurosensorial de etiología idiopática. 

- Limitación funcional de columna por trastorno del disco intervertebral, de etiología 

degenerativa. 

 
OCTAVO.- La demandante ha cotizado a la Seguridad Social según las bases que obran 

al folio 194, que arrojan una base reguladora mensual de la incapacidad permanente de XXXX 

siendo la fecha de efectos de 15 de enero de 2019. 

 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- La demanda reclama el reconocimiento de la incapacidad permanente en 

grado de incapacidad permanente absoluta o, subsidiariamente invalidez permanente total. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 193.1 de la Ley General de la Seguridad 

Social, es incapacidad permanente la situación del trabajador que presenta reducciones 

anatómicas o funcionales graves, susceptible de determinación objetiva y previsiblemente 

definitiva que disminuyan o anulen su capacidad laboral; y alcanza el grado de incapacidad 

permanente parcial cuando sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución 

no inferior al 33 por 100 en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la 

realización de las tareas fundamentales de la misma con un mínimo de capacidad o eficacia y  

con rendimiento económico aprovechable. Mientras que alcanza el grado de incapacidad 

permanente total cuando el trabajador quede inhabilitado para la realización de todas o las 
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fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. Por 

último, la incapacidad alcanza el grado de incapacidad permanente absoluta, cuando inhabilite 

por completo al trabajador para toda profesión u oficio (artículo 194 TRLGSS de 2015 en 

relación con el artículo 137 LGSS de 1994), con un mínimo, en todos los casos, de capacidad o 

eficacia y con rendimiento económico aprovechable, sin que se trate de la mera posibilidad del 

ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias 

mínimas de continuidad, dedicación y eficacia con un mínimo de capacidad o eficacia y con 

rendimiento económico aprovechable. 

 
SEGUNDO.- Frente a la decisión de la Entidad Gestora denegando la incapacidad 

permanente la demanda manifiesta que concurren las condiciones para reconocer una 

incapacidad permanente no ya total, sino absoluta, expresando para ello una disconformidad que 

según lo expresado en la demanda y en el juicio oral trasciende en la valoración de unas 

dolencias que están asentadas. 

 
Como en todos los casos en que se discute la incapacidad permanente como hecho 

jurídico es preciso identificar el cuadro clínico concurrente, su trascendencia incapacitante en la 

actividad física y en la disponibilidad anímica de la persona afectada, y su efecto incapacitante en 

la capacidad profesional o laboral de la misma. Debe también advertirse, a la vista de la relación 

de dolencias recogidas en la demanda, que en la identidad de las dolencias, como es bien sabido, 

no trascienden aquellas que hayan podido tenerse en un momento histórico pero no resultan 

actuales o que habiendo tenido algún efecto incapacitante en momentos históricos antecedentes 

no tengan estos lugar en la actualidad valorada; del mismo modo que no pueden trascender 

aquellas dolencias actuales que por sus características lesivas o patógenas no generan efectos 

incapacitantes de índole profesional reales aunque supongan menoscabos ciertos sobre el estado 

normal de una persona. Debe igualmente decirse que la comparación entre dolencias 

concurrentes y dolencias reconocidas no puede hacerse con la existencia de identidad y exactitud 

en la descripción y denominación de las dolencias sino en la realidad de los menoscabos que 

producen puesto que la incapacidad no la producen las dolencias sino la trascendencia que éstas 

generan y que si en ocasiones son automáticamente consecuentes unas de otras, lo más habitual 

es que sea el grado evolutivo de la dolencia el que marque el efecto incapacitante; por ello tantas 

veces se hace hincapié en la afectación y no en la dolencia, lo que no supone negar u obviar ésta 

sino valorarla en lo que vale y no en lo que es. 
 

Sentado lo anterior, en el conjunto clínico de DOÑA XXXXXXXXXXXX presenta las 

dolencias que se describen en el hecho probado cuarto y que son el resultado del conjunto de 

dolencias conocidas y que generan alguna disminución o afectación en la capacidad del 

demandante, coligiéndose de los informes médicos aportados al expediente, constando junto al 

Informe de Médico Forense y al Informe Pericial del Dr. XXXXXXX documental médica de 

centros sanitarios públicos. Dichos documentos y periciales, una vez comparados, 

interrelacionados y valorados confirman en cuanto a las dolencias la descripción del Médico 

Evaluador y del Equipo de Valoración de Incapacidades que es el que se describe en dicho 

hecho probado, añadiendo la rizartrosis que consta documentada en Informe del Hospital 

Universitario La Paz. Presentando, por tanto, un cuadro clínico de lumbalgia crónica, habiendo 
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sido intervenida quirúrgicamente mediante foraminotomía L4-L5 en julio de 2004, y de L5-S1 

en junio de 2017, presentando asimismo rizartrosis y artrosis en manos. 

 
No constando acreditada la trascendencia incapacitante de las dolencias indicadas en 

demanda en cuanto al trastorno ansioso depresivo -no constando seguimiento de la demandante 

en centros de salud mental-, insomnio crónico, quistes ováricos o hipoacusia leve. Así como 

tampoco en cuanto la fibromialgia, pues si bien consta en informes anteriores, no se acredita en 

los presentes autos el grado de afectación, no siendo al respecto suficientes las consideraciones 

del Informe pericial de la parte actora. 

 
TERCERO.- Sentadas las dolencias y menoscabos, las mismas tienen que relacionarse 

con la actividad de la demandante para concluir lo procedente sobre la valoración jurídica de la 

incapacidad, y aquí surge la controversia. 

 
Debe comenzarse indicando que la profesión habitual se define, en caso de accidente , 

sea o no de trabajo, como la desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrirlo 

(TS 8-6-05, EDJ 103647); y en caso de enfermedad, común o profesional, aquella a la que el 

trabajador dedicaba su actividad fundamental durante los 12 meses anteriores a la fecha en que 

se hubiese iniciado la incapacidad temporal de la que se deriva la incapacidad. 

 
En la solicitud de incapacidad permanente la demandante indicó como puesto de trabajo 

desempeñado en el año anterior a la baja la de Auxiliar de servicios varios en colegio. Obrando 

en autos Informe de vida laboral que recoge prestación de servicios para distintos empleadores y 

en concreto para XXXXXXXX del 1 de agosto de 2016 al 27 de marzo de 2017, y del 14 de 

septiembre de 2018 al 24 de junio de 2019 para XXXXXXXXXX. 

 
Si atendemos a los periodos de incapacidad temporal, consta parte de baja el 22 de 

marzo de 2017 por ciática, con fin el 19 de febrero de 2018, y posterior proceso de incapacidad 

temporal del 31 de marzo de 2019 al 12 de abril de 2019. Habiendo presentado solicitud de 

incapacidad temporal el 11 de octubre de 2018, cuando llevaba un mes prestando servicios 

como Auxiliar de servicios varios en colegio. 

 
Partiendo de que la incapacidad temporal por ciática, relacionada con la patología objeto 

de autos se inició durante la prestación de servicios como Empleada de Hogar, y que solicita la 

incapacidad temporal cuando lleva un mes prestando servicio como Auxiliar de servicios en 

Colegio, prestación de servicios que finalizó el 24 de junio de 2019, debe estarse como profesión 

habitual a efectos de la presente Litis a la de Empleada de Hogar, como profesión habitual 

durante 12 meses, ponderando que la jurisprudencia ha indicado que en los supuestos de  

cambio de profesión debemos partir de una interpretación flexible o dinámica del concepto de 

profesión habitual. 

 
CUARTO.- Sentado lo anterior y valorando la totalidad del bagaje probatorio obrante 

en autos no puede sino entenderse que el cuadro descrito afecta a la actividad que pueda realizar 
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la demandante como Empleada de Hogar; siendo al respecto significativos lo Informes del 

Hospital Universitario La Paz. 

 
Así, si bien el Informe Médico de Síntesis de 23 de noviembre de 2018 indica 

limitaciones orgánicas y funcionales “dificultad para gran sobrecarga de c. lumbar”; los Informes 

de evolución posterior ponen de manifiesto una situación de lumbalgia crónica. 

 
Así, el Informe del Hospital Universitario La Paz de 14 de febrero de 2019, indica en 

historia actual: “Paciente intervenida de estenosis foraminal lumbar L5-S1 bilateral. En el 

momento actual presenta clínica de dolor lumbar que irradia por cara anterior de MMII (más 

intensa en MII). Presenta a su vez dolor a nivel de ambos trocánteres. Exploración física: 

Impotencia funcional por dolor. Marcha punta talón sin alteraciones. Lasegue negativo. Fuerza y 

sensibilidad conservadas. ROT presentes y simétricos. (…) Resumen: cambios espondilóticos y 

espondiloartrósicos así como cambios degenerativos, disminución de altura y discreta protusión 

posterolateral izquierda del disco L4-L5, cambios espondilóticos y espondiloartrósicos así como 

discreta protusión global discal L5-S1”. Evolución y comentarios: Dada la clínica de la paciente 

se decide remitir para valoración en U. de dolor y por Reumatología y posterior revisión en 

consultas de Neurocirugía para valorar nuevo tratamiento. Diagnóstico: lumbociatalgia crónica. 

Otras recomendaciones: evitar cargar peso y realizar esfuerzos que empeoren la clínica de la 

paciente. Pic a U. dolor y Reumatología. Revisión en consultas de Neurocirugía”. 

 
En Informe de 31 de octubre de 2019, si bien pauta ejercicio, establece que presenta 

dolor lumbar que irradia por cara anterior de ambos MMS hasta la rodilla, intervenida de 

estenosis foraminal bilateral. Indicando que presenta dolor a punta de dedos en ambas caderas, 

con irradiación a ambas inglés; y que dicho dolor le incapacita para realizar las actividades de la 

vida diaria, aumentando con el ejercicio y el trabajo que realiza. Indicando que a la exploración 

física presenta impotencia funcional por dolor, aun cuando realice marcha punta talón sin 

alteraciones., con Lasegue negativo y fuerza y sensibilidad conservada. ROT presentes y 

simétricos. Concluyendo que debe evitar cargar peso y realizar esfuerzos que empeoren la clínica 

de la paciente. 

 
Ello expuesto, atendiendo a las funciones y tareas propias de Empleada de Hogar, 

presentando un lumbalgia crónica con limitación para cargar peso y realizar escuerzos de 

columna lumbar, y a la vista del historial de la demandante en cuanto a dicha patología; 

valorándola conjuntamente con la artrosis y rizartrosis que presenta en las manos, entiende esta 

Juzgadora que en el momento actual concurren los presupuestos para concederle una 

incapacidad permanente, si bien en grado total para su profesión, y no para toda profesión u 

oficio. Al respecto debe ponderarse que el último informe recomienda realizar ejercicios, y no se 

colige con claridad de la documentación médica repercusión que determine un grado de 

incapacidad para toda profesión u oficio, ponderándose que existen otras profesiones más 

livianas que pueden ser desempeñadas por la demandante, sin sobrecarga lumbar, sin exigencia 

esfuerzos físicos, o trabajos con habilidad de las manos, con adaptación a sus circunstancias de 

salud, por lo que procede estimar parcialmente la demanda, reconociéndole afecto a incapacidad 

permanente total. 
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Sin perjuicio de la revisiones que procedan constando remitida a Unidad del Dolor. Y 

sin perjuicio de que en caso de que se agrave su situación pueda ser nuevamente sometida a 

consideración, en su caso, una posible incapacidad absoluta. 

 
QUINTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Social, contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala 

de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

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

F A L L O 

DEBO ESTIMAR Y ESTIMO parcialmente la demanda interpuesta a instancia de 

DOÑA XXXXXXXXXXXXX contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL Y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y, en 

consecuencia, 

 
DEJO SIN EFECTO la Resolución de la Dirección Provincial del INSTITUTO 

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de fecha 15 de enero de 2019 condenando al 

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y a la TESORERÍA GENERAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL a estar y pasar por esa declaración. 

 
DECLARO a DOÑA XXXXXXXXXXXXXXX afecta de una incapacidad 

permanente total para su profesión habitual de Empleada de Hogar, derivada de enfermedad 

común, con derecho a percibir una pensión mensual del 75% de la base reguladora de XXXX 

euros, con fecha de efectos 15 de enero de 2019, con los mínimos que en su caso 

correspondan. Sin perjuicio de regularizar las prestaciones que, en su caso, se encuentre 

percibiendo; debiendo el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la 

Seguridad Social, estar y pasar por tal declaración 

 
 

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 XXXXXXXXXXXXXX con nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX 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 el recurrente 

fuere una empresa o Mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de una pensión de 
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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. 

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 

podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 

pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 

o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 

las leyes. 


