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NIG: 28.079.00.4-2018/0027098 
 

 

 
 
 
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 10 REFUERZO 
 
Procedimiento: 623/2018 
 
Materia: Seguridad Social revisión de grado 

 
En Madrid, a 7 de diciembre de 2018. 
 
 Vistos por la Ilma. Doña MARIA FATIMA BEARDO OLIVARES, 
Magistrada del Juzgado de lo Social nº 10  en funciones de refuerzo, los 
presentes autos  en materia de Seguridad Social seguidos entre las partes de la 
una y como demandante DOÑA SONIA ELICHE ORTUÑO con DNI 
52882593G representada y asistida de la Letrada Doña Oceane Faure 
Zorraquino. Y de la otra y como demandado INSTITUTO NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y LA TESORERÍA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, representados y defendidos por la Letrada de la 
Seguridad Social Doña Nicole Marco Schülke  
 

EN NOMBRE DEL REY 
 

Ha dictado la siguiente 
 

SENTENCIA Nº 467/2018 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 PRIMERO. Habiendo tenido entrada en este Juzgado de lo Social 
7.06.2018 la presente demanda, suscrita por el demandante, sobre incapacidad 
permanente, en la que sucintamente se exponían los hechos fundamentadores 
de su pretensión, fue admitida a trámite. 
 
 SEGUNDO. Señalado el día 5.12.2018 para la celebración del juicio éste 
tuvo lugar ese dicho, con asistencia de todas las partes y el siguiente resultado: 
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• La actora se ratificó en su pretensión de impugnación de la revisión 

por mejoría interesando se mantenga la situación de incapacidad 
permanente absoluta o subsidiariamente se declare la incapacidad 
permanente total para la profesión habitual de la demandante por 
mantenerse las mismas patologías que dieron lugar al reconocimiento 
e iguales limitaciones de cara al desempeño de sus tareas, siendo la 
base reguladora la de la incapacidad reconocida  y mostrando 
conformidad con la fecha de efectos indicada por el ente gestor. 

 
• El INSS y la TGSS se opusieron a la demanda, interesando la 

confirmación de la resolución que declara que la trabajadora no está 
afecta a incapacidad permanente en grado alguno por estimar que 
todo lo más estaría limitada para tareas de muy alta responsabilidad, 
toma de decisiones, conducción de vehículos, manejo de maquinaria 
peligrosa y las que supongan riesgo para ella o terceros, para el caso 
de estimación señala que la base reguladora es del 899,16euros y la 
fecha de efectos sería 1.02.2018 hasta el alta en la empresa el 
16.04.2018, y desde la nueva incapacidad temporal el 29.05.2018 
compensando la it. 

 
 Recibido el pleito a prueba:  

 
• Por la parte actora se propuso la siguiente: Documental  y testifical 

cualificada del doctor José Antonio Gallastegui Galán 

•  Por la parte demandada se propuso la siguiente: Expediente 
administrativo que se completó con tres documentos ( vida laboral, 
periodos de IT y pantallazo del reconocimiento de la pensión) 

 
 Admitidas las pruebas propuestas, se practicaron en el acto del juicio, 
habiendo producido la relación fáctica, que se desarrollará más adelante. 
 

A seguido, las partes expusieron sus conclusiones, elevando a definitivas 
sus respectivas pretensiones. 
 
 TERCERO. En la tramitación del presente procedimiento, se han 
observado todas las prescripciones legales. 
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HECHOS PROBADOS 

 

PRIMERO.- Dña. SONIA ELICHE ORTUÑO, nacida el 17.06.1980, 
figura afiliada a la Seguridad Social en el Régimen General con número 
28/28/42512-6, siendo su profesión la de Ayudante de cocina y estuvo en 
situación de alta en la empresa Sodexo Iberia.S.A en los periodos que obran  en 
la vida laboral aportada por el ente gestor en el acto de la vista, siendo el último 
de 28.05.2012 a 12.06.2016. La empresa ha cursado su alta en fecha 
16.04.2018 (folio 127) 

SEGUNDO.- El Instituto Nacional de la Seguridad Social en fecha 
5.08.2016 dictó resolución declarando a la actora afecta de invalidez 
permanente en grado de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, 
con derecho a percibir una pensión mensual del 100 % de la base reguladora de 
899,16 euros y fecha de efectos13.06.2016, pudiendo instar revisión por 
agravación o mejoría a partir del 1.01.2018 (folios 44 vuelto a 47) 

TERCERO.- La actora a fecha del dictamen propuesta (23.06.2016) 
presentaba el siguiente un cuadro clínico: trastorno de estrés postraumático con 
síntomas disociativos F43.10. Trastorno disociativo especificado F48.89. 
Epilepsia focal sintomática. Y como limitaciones orgánicas y funcionales: 
Crisis epilépticas seguimiento psicológico. Cuadro clínico complejo; asocia un 
cuadro disfuncional neurológico detectado en pruebas de neuroimagen que no 
explica la clínica histerifomre y disociativa de la paciente. Se solapa el referido 
cuadro epileptiforme con un trastorno de estrés postraumático (folio 52 vuelto a 
54) 

CUARTO.- Iniciado de oficio expediente de revisión de grado de 
incapacidad permanente el EVI emite dictamen propuesta en fecha 8.01.2018 
con el siguiente cuadro clínico “trastorno de estrés postraumático con síntomas 

disociativos F43.10. Trastorno disociativo especificado F48.89. Epilepsia focal 
sintomática” (folio 62 vuelto) El 16.04.2018 emite dictamen propuesta 

manteniendo a la actora no afecta a incapacidad permanente (folio 61 vuelto), 
por resolución de 22.01.2018 se deja sin efectos la prestación económica que 
venía percibiendo a partir del día siguiente a la fecha de tal resolución (folio 
63). El informe médico de revisión de grado de fecha 4.01.2018 recoge como 
limitaciones orgánicas y funcionales “limitada para tareas de muy alta 
responsabilidad, toma de decisiones, conducción de vehículos, manejo de 
maquinaria peligrosa y las que supongan riesgo para ella o terceros” (folios 64 

y 65)  

QUINTO.-  La demandante padece trastorno de estrés postraumático con 
episodios disociativos en los que pierde la noción del tiempo, la capacidad de 
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ubicación espacio temporla   su identidad y realiza fugas disociativas, así como 
crisis epileptiformes que generan pseudocrisis cuya frecuencia intensidad y 
gravedad se acentúan en los periodos de mayor estrés y ansiedad. Presenta 
personalidad de estructura límite (folio 68). Sus principales crisis son 
alteraciones visuales (alucinaciones visuales o alteración de visión en 
hemicampo izquierdo) o sensación de ya haber vivido la situación o bien olor 
extraño que se siguen de pérdida de conciencia durante unos segundos y 
deambulación sin rumbo y episodios prolongados de 15.-20 minutos de 
duración con actitud extraña. Sigue tratamiento en psiquiatría y neurología con 
seguimiento frecuente, especialmente en la unidad trauma psíquico del Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid, con evolución tórpida e ineficacia de los 
diversos tratamientos farmacológicos implementados durante mas de 20 años 
por el Servicio de neurología del referido Hospital Clínico San Carlos ( folios 
69, 79 y testifical del Dr. Gallastegui Galán). Presenta un cuadro clínico 
altamente complejo dado que se asocia un foco disfuncional neurológico 
detectado en pruebas de neuroimagen pero que no explica suficientemente la 
clínica epileptiforme u discosiativa de la paciente, entre otras cuestiones porque 
solapa el referido cuadro epileptiforme con un trastorno de estrés 
postraumático, que tiene sus raíces en la persistencia de situaciones de abuso y 
maltrato ocurridos durante muchos años en la edad infantil y en su etapa 
adolescente ( folios 114 a 125 

La demandante se encuentra en incapacidad temporal desde el 
29.05.2018 por trastorno disociativo de fuga y epilepsia ( folio 126) 

SEXTO.- El 22.01.2018 el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
dictó resolución, previo informe médico de síntesis y dictamen propuesta del 
Equipo de Valoración de Incapacidades de 9.10.2017, acordando la revisión del 
grado de invalidez permanente reconocido por mejoría declarando la actora, no 
afecta de incapacidad en ninguno de los grados, dejando sin efecto la prestación 
económica que ha venido percibiendo a partir del día siguiente a la fecha de tal 
resolución (folio 129 y 136). 

SÉPTIMO.- Contra ella formuló reclamación previa el 20.03.2018, que 
fue desestimada por resolución de 18.05.2018 (folio 119), confirmatoria de la 
anterior. 

OCTAVO.- La base reguladora de la incapacidad permanente en grado 
de total asciende a 899,16euros, y los de efectos económicos de 1.02.2018 a 
16.04.2018 y desde el 29.05.2018 con compensación de la it (hechos no 
controvertidos). 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- La demanda reacciona contra la revisión de oficio 
realizada por la parte demanda, del grado de incapacidad absoluta reconocido al 
demandante, en el año 2016, revisión por mejoría, que ha hecho que la actora 
pasara de una calificación de incapacidad permanente absoluta a una situación 
de plena capacidad laboral. La demandante, se opone manifestando que, no 
sólo no es cierta la mejoría del estado clínico tenido en cuenta para la decisión 
administrativa inicial, sino que dolencias son las mismas y que persisten las 
mismas limitaciones.  

SEGUNDO.- El hecho médico ha quedado claramente identificado 
desde el conjunto de los informes médicos concurrentes en el expediente 
administrativo y en el procedimiento, siendo la identificación definitiva la que 
se refleja en el hecho probado cuarto y quinto obtenido de ese conjunto médico 
que se define con un conjunto de dolencias sobre las que no hay duda ni 
discrepancia en su identidad actual, consignando en el las dolencias que 
resultan de la documental médica obrante en autos valorada en su conjunto 
conforme a las reglas de la sana crítica y las testifical del Doctor José Antonio 
Gallastegui Galán.  

TERCERO.- En orden a la aplicación del artículo 143 de la Ley General 
de la Seguridad Social, actual artículo 200, es necesario recordar la 
jurisprudencia que lo ha interpretado afirmando que "Tanto la revisión por 
mejoría, como la procedente por agravación, exigen conceptualmente la 
comparación entre dos situaciones: la contemplada en la resolución que 
concedió la prestación, declarando el grado que se pretende revisar, y el estado 
actual del beneficiario, de tal modo que si la situación ha mejorado deberá 
efectuarse la revisión a la baja, pero si el estado actual del beneficiario coincide 
con el pretérito que dio lugar al reconocimiento, no puede efectuarse la revisión 
por mejoría. Tampoco podrá revisarse por error de diagnóstico si no existió tal 
error, sino simplemente se está en desacuerdo con la valoración efectuada en la 
resolución administrativa o judicial que reconoció el grado, resoluciones que 
han causado estado. Y son estas dos las únicas posibilidades que admite la Ley 
de revisar la declaración de invalidez efectuada: mejoría o agravación de una 
parte, y error de diagnóstico, de otra" (STS de 31 de octubre del 2005, ROJ: 
STS 7364/2005). En igual sentido las sentencias las sentencias de dicha Sala de 
3 de marzo de 1980 y 26 de mayo de 1987, afirmaban que en los supuestos de 
mejoría o agravación es necesario verificar una comparación entre las dolencias 
contempladas en la resolución pasada que reconoció el grado de invalidez y la 
presente que afirma la mejoría o agravación, debiendo producirse una 
modificación de esta situación con incidencia en las aptitudes de la persona, ya 
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facultándolo para trabajar en cualquier o limitada actividad o viceversa. En 
definitiva solo se podrá considerar que existe modificación del estado 
invalidante si existen alteraciones significativas en el cuadro clínico.  

El mismo criterio aplicaron las sentencias de 6 junio 1994 y 27 de julio 
de 1996, declarando la primera que "el estado de salud del demandante que 
menoscaba su capacidad para el trabajo es una situación unitaria que ha de ser 
valorada globalmente, sin que sea exigible ni aconsejable que el examen de su 
estado se efectúe en actuaciones separadas para diferenciar la incidencia que 
tiene el origen común o profesional de sus dolencias, pues esto rompería la 
unidad y globalidad de la evaluación que permite conocer el alcance de su 
incapacidad". Para la sentencia de 27 de julio de 1996, que decide un caso en el 
que a las lesiones iniciales por accidente no laboral se suman después otras por 
enfermedad común, se ratifica por la propia letra del artículo 143.2 de la Ley 
General de la Seguridad Social, que alude a la «agravación o mejoría del estado 
invalidante», en la redacción actual “estado incapacitante profesional”, siendo 

claro que la expresión «estado » hace referencia a la situación completa y 
global del incapacitado, no sólo a las concretas dolencias en que se basó el 
reconocimiento anterior del grado inferior de invalidez. 

Así, en los supuestos de revisión de grado de incapacidad permanente, 
por haber experimentado mejoría las secuelas que sirvieron de base para la 
declaración de aquél, se han de poner en relación las reseñadas en la resolución 
administrativa o judicial que declaró la existencia del mismo en su momento, 
con las existentes en la actualidad, a fin de concluir si no sólo se ha producido 
aquélla sino que es tan significativa como para reducir o suprimir el grado 
entonces declarado.  

Por tanto, en el caso de revisión por mejoría, se debe tratar de una 
variación sustancial de los padecimientos inicialmente considerados que 
conlleven una recuperación importante de la capacidad laboral perdida o, en 
otras palabras, de un restablecimiento o curación de las secuelas físicas o 
psíquicas que en su día determinaron la merma o anulación de la capacidad 
profesional para poder desarrollar su oficio o profesión habitual (en el caso de 
la incapacidad permanente total o parcial) o de cualquier oficio o profesión (en 
el caso de la incapacidad permanente absoluta). No basta el mero alivio de las 
dolencias si, a la vez, no suponen una recuperación de la capacidad para 
desarrollar el trabajo en las condiciones habituales y con un rendimiento y 
eficacia normales (TSJ Asturias 13-11-15, EDJ 228655;TSJ Murcia 18-10-17, 
EDJ 236666). 

Para que pueda producirse una modificación de grado por mejoría, es 
necesario que existan datos objetivos de los que se desprenda que la situación 
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clínica ha logrado mejorar de forma significativa (TSJ C.Valenciana 29-1-13, 
EDJ 59425). 

Atendiendo a las anteriores consideraciones, esta Juzgadora considera 
que no se ha producido una alteración significativa del estado de salud de la 
actora, en relación a su capacidad laboral, que justifique la revisión de grado 
realizada de oficio por la entidad gestora. Así, baste la lectura de la documental 
médica obrante en autos y los informes del Evi para comprobar que las 
dolencias son las mismas que motivaron la concesión inicial de la incapacidad 
absoluta sin que la mejoría con alguno de los tratamientos no basta para la 
revisión efectuada, en la medida en que la documental medica revela que el 
cuadro médico que padece a la revisión es exactamente el mismo que 
determino la concesión de la incapacidad permanente,  siendo que la falta de 
mejoría se revela por la contundencia de los informes del psicólogo especialista 
en piscología clínica de la unidad de trauma psíquica del Hospital Clínico San 
Carlos, señalando sin ambigüedad alguna  que las patologías de la paciente 
suponen una limitación en las actividades habituales y en la actividad laboral,  
(informes de 14 de febrero y 24 de septiembre de 2018), reafirmando en el 
plenario la evolución tórpida que presenta, lo que lleva a esta Juzgadora a 
considerar poco motivada, precipitada y sin fundamento sólido la decisión de 
revisión por mejoría, que debe revocarse, siendo impensable que una persona 
que presenta crisis de la entidad de las de la actora pueda desempeñar trabajo 
alguno remunerado.   

CUARTO.- 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 
 

Que estimando la demanda interpuesta por DOÑA SONIA ELICHE 
ORTUÑO contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
y la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, debo declarar y 
declaro no haber lugar a revisar el grado de incapacidad permanente absoluta 
reconocido a la actora por el INSS con fecha 5.08.2016 dejando sin efecto la 
Resolución de la Entidad Gestora de 22.01.2018 y reponiendo a la actora en la 
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prestación que venía percibiendo equivalente al 100% de la base reguladora de 
899,16 euros y efectos económicos de 1.02.208 al 16.04.2018 en que se 
produce el alta en la empresa y desde el 29.05.2018 compensando con la 
prestación de incapacidad temporal, condenando a la Entidades gestoras a estar 
y pasar por esta declaración con sus efectos inherentes.  
 

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 2508-0000-
62-0623-18 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 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. 
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, por el 
Sr.Magistrado-Juez que la firma, estando celebrando audiencia pública en el día 
de su fecha. Doy fe. 
 
 
 
 
NOTA: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, se informa que 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. 
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