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En BURGOS, a siete de abril de dos mil veintidós. 

D ª MARTA GOMEZ GIRALDA Magistrado-Juez del JUZGADO DE LO 
SOCIAL N º 3 de BURGOS y su Provincia, tras haber visto los 
presentes autos sobre SEGURIDAD SOCIAL, seguidos a instancia 
de DOÑA que comparece asistida por el 
Letrado Don Gustavo Adolfo Pietropaolo Jiménez contra el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, que comparecen por medio del Letrado 
de la Administración de la Seguridad Social Doña 

EN NOMBRE DEL REY 

Ha pronunciado la siguiente 

SENTENCIA nº 167/22 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-

procedimiento sobre SEGURIDAD SOCIAL, 
presentó demanda de 

contra el INSTITUTO 
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NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, en la que exponía los hechos en que fundaba 
su pretensión, haciendo alegación de los fundamentos de 
derecho que entendía aplicables al caso y finalizando con la 
súplica de que se dicte sentencia accediendo a lo solicitado. 

SEGUNDO. - Que admitida a trámite la demanda, se ha celebrado 
el acto de Juicio, con el resultado que obra en las 
actuaciones, acordándose como diligencia final requerir al 
INSS para que aportase la base reguladora derivada de 
enfermedad común, quedando los autos pendientes de dictar 
sentencia. 

TERCERO. - En la tramitación de estos autos se han observado 
todas las prescripciones legales. 

HECHOS PROBADOS 

PRIMERO. - La demandante, DOÑA 
D.N. I. n º nació el 
el Régimen de la Seguridad Social con el n º 

profesión Auxiliar de enfermería de geriatría. 

con 
está afiliada en 

, de 

incapacidad 
solicitó en 

derivada de 
por el Equipo 

SEGUNDO. - Iniciado expediente en solicitud de 
permanente, derivada de accidente de trabajo, se 
el acto de la vista, incapacidad permanente 
enfermedad común, emitiéndose Dictamen propuesta 
de Valoración de Incapacidades en fecha 2-4-2020. 

Por resolución de 3-4-2020, la Entidad Gestora deniega la 
prestación solicitada por no ser las lesiones que padece 
susceptibles de determinación objetiva o previsiblemente 
definitivas. Contra la citada resolución se interpuso 
reclamación previa el día 25-6-2020, la cual fue desestimada 
por resolución de 21-8-2020. 

TERCERO. - La actora estuvo en Incapacidad Temporal desde el 
17-5-2019.

CUARTO. - La demandante presenta el siguiente cuadro clínico 
residual, según el EVI: "Coxartrosis izquierda grado II-III: 
LEQ para prótesis cadera izquierda. Condromalacia rotuliana 

grado III. Gonartrosis bilateral.n 

Y las limitaciones orgánicas y funcionales siguientes: •Mujer 55 
años, auxiliar de enfermería. Valoración de IP a instancia de 
parte. IT 17/5/19 por coxalgia izquierda. Condromalacia 
rotuliana grado III y mínima gonartrosis bilateral. 
Coxartrosis izquierda grado II-III. COT HUBU 25/6/19: 
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para preanestesia para el día 24-11-2020, esto es, seis meses 
después, sin tener fecha cierta para la intervención 
quirúrgica, que no tuvo lugar hasta el día 21-4-2020, por 
tanto un año después de ser examinada por el Equipo Técnico. 

En cualquier caso, el perito Dr. ha manifestado 
en el acto del vista y recoge en su informe pericial que, en 
general, la inserción de prótesis no es una solución efectiva, 
por la incertidumbre en el tiempo y en el resultado que 
conllevan (desgaste, rechazo) y que de igual manera, en el 
mejor de los pronósticos, podría permitir reducir el dolor de 
la articulación afectada, pero no las limitaciones funcionales 
y de movilidad que conlleva toda prótesis. 

Por tanto, el hecho de que estuviese pendiente de intervención 
quirúrgica para colocación de prótesis en cadera izquierda, 
desconociendo si va a tener una respuesta favorable o no, no 
obsta para que la trabajadora pueda ser calificada como afecta 
de incapacidad permanente, sin perJuicio de un revisión 
posterior en caso de mejoría. A mayor abundamiento, a fecha de 
hoy, la demandante está pendiente de colocación de prótesis en 
cadera derecha e incluso se está valorando su colocación en 
las rodillas, de manera que la actora no puede estar de manera 
permanente en situación de IT, al existir unos plazos máximos 
legales, y no se puede demorar su calificación, máxime en un 
caso como el que nos ocupa, en que resulta evidente que ya en 
el momento de ser examinada por el EVI, la trabajadora se 
encontraba limitada para el ejercicio de las actividades 
propias de su profesión de Auxiliar de enfermería, al estar 
limitada, según el propio EVI para elevados requerimientos de 
deambulación, bipedestación, cargar pesos, cuclillas ... 
requerimientos que exige la profesión de Auxiliar de 
enfermería Geriátrica que desempeña la actora. 

Por lo expuesto, procede estimar la presente demanda toda vez 
que las patologías que presenta la demandante le imposibilitan 
para efectuar su trabajo con las garantías mínimas necesarias 
e imprescindibles para su salud, sin perjuicio de la 
posibilidad de revisión en caso de mejoría. 

CUARTO. - La fecha de efectos será, según las circunstancias 
fácticas que concurran, o bien el día siguiente al de la 
extinción de la incapacidad temporal si se encontrara en dicha 
situación, el día siguiente al cese en el trabajo si se 
hubiera reincorporado, o en otro caso, la fecha del dictamen 
EVI; en el caso de autos debemos estar a la fecha del Dictamen 
del EVI, 2-4-2020, sin perjuicio de tener en cuenta los 
periodos posteriores en que la trabajadora ha estado en 
situación de incapacidad temporal. 



La base reguladora será la que ha aportado el INSS como 
ADMJNISTRACION diligencia final, de 1.867,81 euros. 

DE JUSTICIA 

El porcentaje sobre la base reguladora será del 75%, al tener 
la trabajadora 55 años en el momento de ser examinada por el 
EVI mientras permanezca en situación de desempleo. 

QUINTO. - En virtud de lo establecido en los artículos 190 y 
191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra 
esta sentencia cabe recurso de suplicación. 

Vistos los preceptos legales citados y de general y pertinente 
aplicación, 

FALLO 

ESTIMO la demanda interpuesta por DOÑA 
contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, declaro que la parte 
demandante se encuentra afecta de incapacidad permanente, 
derivada de enfermedad común, en el grado de incapacidad 
permanente total para su profesión habitual de Auxiliar de 
enfermería geriátrica, y condeno al INSTITUTO NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a 
estar y pasar por la anterior declaración y a abonar a la 
demandante una pensión en la cuantía equivalente al 75% de su 
base reguladora de 1.867,81 euros, con las revalorizaciones y 
meJoras que legalmente le correspondan y con efectos de 2-4-
2020, sin perJu1c1O de tener en cuenta los periodos 
posteriores en que la trabajadora ha estado en situación de 
incapacidad temporal. 

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación 
del mandato contenido en el artículo 53. 2 de la LJS, en el 
primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las 
partes o interesados, y en su caso los profesionales 
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la 
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de 
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos 
y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán 
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus 
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán 
comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, 
dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos 
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con 
el Tribunal. 








