
1  

 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 04 de lo Social 
Domicilio: C/ General Martínez Campos, 27 , Planta 3 - 28010 

Teléfono: 914931953 

Fax: 914931959 

34001360 

 
NIG: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Procedimiento Recurso de Suplicación 788/2019 
 

ORIGEN: 

Juzgado de lo Social nº 01 de Madrid Procedimiento Ordinario 620/2018 

Materia: Incapacidad permanente 

 

 

 

Sentencia número: 211/2020 

Ilmos. Sres 

Dña. MARÍA DEL CARMEN PRIETO FERNÁNDEZ 

D. ENRIQUE JUANES FRAGA 

Dña. MARIA DEL AMPARO RODRIGUEZ RIQUELME 

 
 

En Madrid a dicisiete de abril de dos mil veinte habiendo visto en recurso de 

suplicación los presentes autos la Sección 4 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior 

de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 

117.1 de la Constitución Española, 

 

EN NOMBRE DE S.M. EL REY 
 

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE 
 

EL PUEBLO ESPAÑOL 
 

ha dictado la siguiente 
 

S E N T E N C I A 
 

En el Recurso de Suplicación 788/2019, formalizado por la LETRADA Dña. 

BEATRIZ ALVAREZ DIEZ en nombre y representación de XXXXXXXXXXXXXXXX, 

contra la sentencia de fecha 24 de abril de 2019 dictada por el Juzgado de lo Social nº 01 de 

Madrid en sus autos número Procedimiento Ordinario 620/2018, seguidos a instancia de D. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX frente a INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDAD SOCIAL, y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

(TGSS), en reclamación por Incapacidad permanente, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. 

D. ENRIQUE JUANES FRAGA, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes 
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ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte 

actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y 

enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales 

de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron 

definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia 

referenciada anteriormente. 

 

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los 

siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados: 

 

1. Don XXXXXXXXXXXXXX (el actor), en situación de alta en el régimen general  de la 

Seguridad Social, con número de afiliado XX/ XXXXXXX /XX tiene como profesión 

habitual la de “mozo de almacén”. 

2. El actor inició situación de IT el 27 de junio del 2017. En fecha de 28 de septiembre, 

el médico evaluador aconsejó demora en la evaluación. 

3. Según Dictamen Propuesta del 7 de febrero del 2018, el actor tiene el siguiente cuadro 

clínico: “condropatía rotuliana grado IV. Sinovetomia 27 de junio del 2017. Gonalgia 

izquierda residual de predominio mecánico”. 

4. En fecha de 27 de febrero del 2018, fue dictada por el INSS resolución en la que se 

acordó no declarar al actor en ningún grado de incapacidad permanente. 

5. Se agotó la vía administrativa ante el citado organismo, quien por resolución de fecha 

23 de abril del 2018, desestimó la reclamación previa interpuesta frente a la resolución 

inicial. 

6. El Informe Forense obra en los Folios 53 a 57 y se da por reproducido. Se concluye 

que el actor presenta sinovitis crónica con condropatía II- IV rodilla izquierda. Su 

situación funcional condiciona limitación para tareas que requieran: “se debe evitar 

subir y bajar escaleras de forma reiterada, la sedestación, bipedestación y 

deambulación prolongadas así como realizar sobreesfuerzos importantes de flexo 

extensión de rodillas o con carga importante”. No se puede considerar que su situación 

se encuentre estabilizada definitivamente desde el punto de vista médico, puesto que 

no se han agotado los recursos terapéuticos. 

7. La base reguladora de la prestación por incapacidad permanente es de 1230, 60 euros, 

siendo los efectos de 22 de febrero del 2018 (con la deducción  por  desempleo, en su 

caso). 

 

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo 

o parte dispositiva: 

 

“Desestimo la demanda presentada por Don XXXXXXXXXXXXXXX contra el 

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, al que absuelvo de todas las 

pretensiones en su contra.” 

 

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte 

demandante D. XXXXXXXXXXXXXXXX, formalizándolo posteriormente; tal recurso no 

fue objeto de impugnación por la contraparte. 
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QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, 

en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los 

mismos entrada en esta Sección en fecha 06/09/2019, dictándose la correspondiente y 

subsiguiente providencia para su tramitación en forma. 

 

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo 

para su conocimiento y estudio, señalándose día para los actos de votación y fallo. 

 

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de 

Sala los siguientes 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Recurre el actor en suplicación contra la sentencia de instancia, que ha 

desestimado su demanda sobre declaración de incapacidad permanente total para la  profesión 

habitual de mozo de almacén, confirmando la resolución del INSS de fecha 27-2- 18 que no 

le había reconocido grado alguno de incapacidad permanente, por no alcanzar sus secuelas 

entidad suficiente. El recurso no ha sido impugnado. 

El primer motivo se ampara en el art. 193.b) de la LRJS y en él se solicitan varias 

revisiones de los hechos probados. 

Respecto al hecho probado 1º, se insta la adición de lo siguiente: 

“(…) en la empresa XXXXXXXXXXXX realizando las siguientes funciones: 

-reparto de material (pesas, máquinas de musculación y fitness, cajas de mercancías 

pesadas, etc.) 

-carta y descarga de camiones 

-paletización de mercancía 

-limpieza de la zona de carga y descarga”. 

Para ello cita el certificado emitido por la empresa, pero no se acepta la modificación 

porque se trata de un “testimonio documentado” sin verdadera naturaleza de prueba 

documental (sentencia del TS de fecha 15-10-14 rec. 1654/13), aparte de que la redacción 

propuesta no coincide en su totalidad con el mencionado escrito. 

Se pide la modificación del hecho probado 3º para añadir a continuación de 

“condropatía rotuliana” la expresión “del surco troclear con erosión longitudinal grado IV”. 

En el mismo hecho probado, se interesa añadir detrás de “sinovectomía 27 de junio de 2017”, 

lo siguiente: “crónica con hipertrofia vellositaria, con fibrosis y congestión”. Y también en 

el mismo hecho probado se solicita agregar lo siguiente: 

 
 

-"Condropatia grado II/III de rótula. 

-Hipotomía atrofia del cuádriceps con pérdida de fuerza e inestabilidad. 

-Limitación de movilidad y funcionalidad de la rodilla. 
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-Cambios artrósicos incipientes. 

-Derrame articular. 

-Quiste de Baker de 4.8 x 2 cm. polilobulado con septos. 

-Hiperucemia. 

-Cuadro de ansiedad, depresión, y trastornos del sueño". 

 
Se solicita asimismo la rectificación del hecho probado 6º, para que después de 

“sobreesfuerzos importantes de flexoextensión de rodillas o con carga importante” se añada 

lo siguiente: 

 
-"Incapacidad para permanecer en bipedestación continuada y prolongada debido a 

sus dolores de rodilla. 

 

Imposibilidad para llevar a cabo tareas que provoquen una sobrecarga postural de 

rodillas, con posturas fijas y/o mantenidas, subida/bajada de escaleras, uso de 

andamios, etc. 

 

-Limitación para caminar, permanecer en pie o efectuar esfuerzos y posturas forzadas 

o desplazamientos por terreno irregular o planos inclinados. 

 

         Imposibilidad de permanecer agachado, arrodillarse o mantenerse en 

posición de cuclillas. 

 

         Sufrimiento y penosidad para llevar a cabo las actividades de su trabajo 

reglado debido a su sintomatología. 

 

         Falta de objetivos y de motivación laboral ante la persistencia y aumento de 

los síntomas con cualquier tipo de actividad laboral reglada de esfuerzos moderados". 

En el mismo hecho probado 6º en lugar de “no se puede considerar que su situación 

se encuentre estabilizada definitivamente desde el punto de vista médico”, se propone la 

siguiente modificación: 

 
 

"presenta una serie de procesos patológicos de carácter crónico, para los cuales NO EXISTE 

TRATAMIENTO curativo posible y que, con el paso del tiempo, van a empeorar  de manera 

clara e irrevocable. Este tipo de lesiones, producidas en articulación de carga 
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como es la rodilla, incapacitan a quien las padece para el desarrollo de numerosas 

actividades sobre todo para la bipedestación, las posturas forzadas y/o mantenidas de los 

miembros inferiores, o la carga de pesos, estando todas estas actividades prohibidas, a fin 

de evitar en lo posible acelerar la necesidad de la colocación de la prótesis total  de rodilla, 

la cual precisaría el recambio protésico incluso en varias ocasiones, lo que repercutiría de 

forma muy negativa en la capacidad funcional de D. XXXXXXXXXX". 

 

 
literal: 

Por último, se interesa la adición de un nuevo hecho probado del siguiente tenor 

 

"D. XXXXXXX fue despedido en fecha 27 de abril de 2018, en virtud del informe 

realizado por el Servicio de Prevención, fechado el 16-4-2018, por el cual fue declarado como 

"NO APTO para el desempeño del puesto de trabajo como operario técnico de bultos". 

SEGUNDO.- No cabe ignorar que el objeto del recurso de suplicación no es ya, como 

en la instancia, el examen y resolución de las pretensiones con valoración de la prueba 

practicada, sino solamente el examen de la sentencia dictada en la instancia, y ello a través de 

los estrictos motivos de recurso que se hallan tasados en el art. 193 de la LRJS. Y en cuanto a 

la revisión de hechos probados, se ha declarado reiteradísimamente que en un recurso de 

alcance limitado como es el especial de suplicación, el Tribunal ad quem no puede valorar ex 

novo toda la prueba practicada, y que el error de hecho determinante para el fallo se configura 

en la suplicación laboral como uno de los posibles objetos del recurso, pero para apreciarlo es 

imprescindible que se desprenda objetivamente de documentos obrantes en autos o pericias 

efectuadas en la instancia, sin conjeturas, hipótesis o razonamientos subjetivos, ya que en el 

proceso laboral la valoración de la prueba en toda su amplitud únicamente viene atribuida por 

el artículo 97.2 de la LRJS al juez de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en 

su práctica. Y como consecuencia de ello se rechaza la existencia de error, si ello implica negar 

las facultades de valoración que corresponden primordialmente a aquel, siempre que haya 

ejercido tales facultades conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría 

la sustitución del criterio judicial objetivo por el subjetivo de las partes. En especial, acerca 

del valor probatorio de las pruebas documentales o periciales sobre las que el recurrente se 

apoye para justificar la pretendida revisión de hechos declarados probados, se ha insistido en 

que aquellas deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, 

de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios 

invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso, sin necesidad de argumentos, 

deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas (STC 4/06, 218/06, STS 20-1-11, 5-6-

11, 16-10-13,18-7-14, etc.). 

En los supuestos de discrepancias o disimilitudes entre informes médicos, a menos que 

existan razones muy poderosas y de todo punto incuestionables para dar mayor valor a unos 

sobre otros, la doctrina de suplicación viene entendiendo que no cabe apreciar un error 

evidente en la apreciación de la prueba, perteneciendo al órgano judicial de instancia la 

facultad de ponderación y apreciación de los diversos informes médicos, a tenor del art. 97.2 
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de la LRJS. Tratándose de un recurso especial o extraordinario, el Tribunal Superior de Justicia 

no habrá de rectificar la estimación judicial para preferir la de la parte, pues no cabe la nueva 

valoración de la prueba sin limitaciones como ocurre en el recurso de apelación, sino que 

solamente será posible la revisión de los hechos probados cuando se compruebe un error 

evidente. 

Contrariamente a lo que se expresa en el recurso, los documentos aportados a la 

demanda no están numerados, y en el motivo no se cita el folio de las actuaciones, lo que 

dificulta su localización. En todo caso la juzgadora ya ha realizado una valoración de la prueba, 

incluida la pericial de parte y el informe médico forense, y lo que se viene a solicitar es una 

segunda valoración del conjunto de los informes como si se tratara de una segunda instancia. 

Por lo demás, se trata en la mayoría de los casos de precisiones de terminología médica que 

no constituyen aportaciones sustanciales a lo ya declarado probado. En otros casos no hay 

siquiera base documental (se cita un ilocalizable documento 13 de la demanda, informe de 

atención primaria, para solicitar la inclusión de cuadro de ansiedad, depresión y trastornos 

del sueño) o se pretende la inclusión de hiperuricemia obviando que el informe citado la 

adjetiva de asintomática. Tampoco aparece un documento 10 de la demanda, informe del Dr. 

XXXXXXXXXX de 12-9-16 ni un documento 3 de la demanda, informe del servicio de 

prevención. 

Por las razones expuestas se desestima el motivo. 

TERCERO.- En el segundo y último motivo, con amparo en el art. 193.c) de la LRJS, 

se alega la infracción del art. 194.4 de la LGSS en relación con su disposición transitoria 26ª, 

Real Decreto Legislativo 8/2015. Resalta el recurrente las limitaciones que experimenta como 

resultado de las dolencias que padece destacando que se trata de una situación ya definitiva. 

Se ha de coincidir con el recurso en el sentido de que no cabe apreciar que las dolencias 

y secuelas del actor no sean todavía definitivas por ser susceptibles de tratamiento médico, 

pues el demandante inició situación de incapacidad temporal el 27-6-17, se efectuó demora en 

la calificación el 28-9-17, se emitió dictamen propuesta el 7-2-18 y el INSS dictó resolución 

el 27-2-18 en la que no apreció que las lesiones no fueran definitivas, sino que no alcanzaban 

la entidad suficiente, siendo ésta la causa de la denegación. Por tanto la situación del actor es 

definitiva desde el punto de vista jurídico con arreglo al art. 193.1 de la LGSS y no puede 

denegarse la incapacidad permanente por una causa que no ha sido apreciada en la resolución 

administrativa; el informe médico forense puede considerar que el cuadro del actor es 

susceptible todavía de tratamiento desde el punto de vista médico pero – contrariamente a lo 

que ha entendido la sentencia de instancia – ello no puede impedir el reconocimiento de la 

incapacidad permanente si así procede a tenor del estado del solicitante. 

El actor mantiene en el desarrollo del motivo que procede la declaración de incapacidad 

permanente total para su profesión habitual de mozo de almacén, con base en  los informes 

médicos que cita y en las características de su profesión que considera incompatibles con su 

situación. 

La decisión sobre la pretensión del recurso solo puede hacerse a partir del relato fáctico 

de la sentencia de instancia, puesto que no ha prosperado su impugnación, y en su 
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caso de las afirmaciones que con igual valor aparezcan en la fundamentación jurídica de dicha 

resolución. El actor, nacido el XXXXXX, presenta las siguientes dolencias y secuelas: 

condropatía rotuliana grado IV. Sinovectomía 27 de junio de 2017. Gonalgia izquierda 

residual de predominio mecánico. Se debe evitar subir y bajar escaleras de forma reiterada, 

la sedestación, bipedestación y deambulación prolongadas así como realizar sobreesfuerzos 

importantes de flexoextensión de rodillas o con carga importante. 

En sentencias de 25-9-17 rec. 645/17 y 22-10-18 rec. 536/18 (sección 6ª de esta Sala 

de Madrid) hemos apreciado que la profesión de mozo de almacén requiere sin duda la 

bipedestación y deambulación prolongada, y asimismo es patente que en dicha profesión se 

precisa la carga, transporte o elevación de pesos, como tareas fundamentales, que implican 

esfuerzos y que en este caso el actor no está en condiciones de realizar debido a su patología 

de rodilla izquierda de varios años de evolución con intervención quirúrgica en 2017. 

Por todo ello se ha de estimar el recurso, declarando el derecho a la prestación 

solicitada y condenando a INSS y TGSS a su abono con la base reguladora y fecha de efectos 

que constan en el hecho probado 7. 

Por todo lo razonado, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 117 de la 

Constitución, 

F A L L A M O S 
 

Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por el demandante 

XXXXXXXXXXXXXXX, contra la sentencia de fecha 24 de abril de 2019 dictada por el 

Juzgado de lo Social nº 01 de Madrid en sus autos número Procedimiento Ordinario 620/2018, 

seguidos a instancia del recurrente contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL, y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS), y en 

consecuencia revocamos dicha sentencia y estimamos la demanda, declarando que el actor se 

halla afecto de incapacidad permanente total para la profesión habitual de mozo de almacén, 

condenando a INSS y TGSS en sus respectivas responsabilidades a que le abonen la prestación 

correspondiente, con efectos de 22 de febrero de 2018 sobre una base reguladora de XXXX 

euros. Sin costas. 

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de 

esta Sección de Sala. 

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo 

de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales. 

 

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal 

Superior de Justicia. 

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia 

cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse 

mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de DIEZ 

DÍAS hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia. Siendo 

requisito necesario que en dicho plazo se nombre al letrado que ha de interponerlo. Igualmente 

será requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición de trabajador, 

causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Publico de la Seguridad Social o no gozare 

del derecho de asistencia jurídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de 
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preparar el recurso haber depositado 600 euros, conforme al artículo 229 de la LRJS, y 

consignado el importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de 

haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la cuenta corriente nº XXXXXXXXXX, 

que esta sección tiene abierta en BANCO SANTANDER sita en Pº del General Martínez 

Campos, 35, 28010 Madrid o bien por transferencia desde una cuenta corriente abierta en 

cualquier entidad bancaria distinta de Banco Santander. Para ello ha de seguir todos los pasos 

siguientes: 

 

1. Emitir la transferencia a la cuenta bancaria IBAN XXXXXXXXXXXXXXX 

 

2. 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. 

 

3. En el campo BENEFICIARIO, se identificará al Juzgado o Tribunal que ordena el 

ingreso. 

 

4. En el campo “OBSERVACIONES O CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA”, se 

consignarán los 16 dígitos que corresponden al Procedimiento (XXXXXXXXXXX), 

pudiendo en su caso sustituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento 

de la misma mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a 

primer requerimiento emitido por la entidad de crédito (art.230.1 L.R.J.S). 

 

Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad 

Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y 

una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala. 

 

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales al 

Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta 

Sección de Sala. 

 

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBLICACIÓN 

 

Publicada  y leída  fue la  anterior sentencia en por el/la Ilmo/a. Sr/a. 

Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe. 


