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Los pagos en especie generan 
muchas dudas, ya que la 
mayor parte de estos, tributan 
en la declaración como un 
rendimiento del trabajo más. 
Pero muchos están exentos; 
es decir, se declaran, pero 
no se pagará nada por ellos.

Póliza de salud. Los seguros de 
salud que cubran al trabajador 
–también pueden incluir a 
su cónyuge y sus hijos– y 
siempre que no excedan los 
500 euros anuales por persona.

Cheque comida. Los vales de 
comida están exentos siempre 
que no superen los nueve 
euros diarios por día laborable. 
El exceso de ese importe 
tributaría normalmente en 
el IRPF. Es un elemento de 
motivación muy valorado por 
los empleados, y supone una 
importante ventaja económica.

Cheque Guardería. Es una 
gran ventaja social para 
aquellos padres y madres 
trabajadores con hijos en el 
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CUESTIONES SOBRE LA TRIBUTACIÓN DE PAGOS EN ESPECIE 

primer ciclo de educación 
infantil (de 0 a 3 años).
Tarjeta Transporte La 
exención fiscal del producto 
se establece por un importe 
máximo de 136,36€ mensuales 
con el límite de 1.500€ 
anuales (136,36€ x 11 meses 
=1.500€). La Tarjeta Cheque 
Transporte prepago permite la 
compra de títulos / bonos de 
transporte público del metro, 
cercanía, tranvía, autobús

Gastos por viaje y por 
desplazamientos. No tributan 
hasta ciertos límites y con 
condiciones, las dietas y 
asignaciones pagadas por la 
empresa al trabajador para 
gastos de desplazamiento 
por motivos laborales.
No se declaran los gastos 
de viaje pagados por 
la empresa para que el 
empleado se desplace fuera 
del lugar de trabajo para 
realizar una función dentro 
de su desempeño laboral.

Si se viaja en transporte público 

los gastos deben justificarse 
con el recibo del taxi, billete 
de avión, tren o autobús.

En transporte privado, el 
límite son 0,19 euros por 
kilómetro recorrido, y hay que 
verificar fechas y cómputo 
de kilómetros. También 
están exentos los gastos de 
peaje y aparcamiento de 
los que tenga justificante.

Dietas de manutención y 
estancia en hoteles, fuera 
del municipio del centro 
de trabajo y de residencia, 
para estancias inferiores a 
nueve meses seguidos (sin 
descontar vacaciones). Hay 
que justificar los días, lugares 
y motivos del desplazamiento.
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CÓMO SE DEBEN CALCULAR LAS INDEMNIZACIONES POR 
DESPIDO IMPROCEDENTE 

Según establece la Ley, si 
su empresa despido a un tra-
bajador y el despido se de-
clara improcedente, el cál-
culo de la indemnización 
se realiza en función de la 
antigüedad del afectado:

-Un tramo. Si el contrato se 
firmó a partir del 12 de fe-
brero de 2012, la indemni-
zación es de 33 días por año, 
con un tope de 24 meses.

-Dos tramos. Para los contratos 
anteriores, el cálculo se realiza 
en dos tramos: por el tiempo 
transcurrido hasta dicha fecha, 
la indemnización es de 45 días 
por año con el límite de 42 
mensualidades; y por el tiem-
po trabajado con posteriori-
dad, de 33 días. Se ha de tener 
en cuenta que la indemniza-
ción tiene un tope de 720 días 
de salario, salvo que el cálculo 
devengado en el primer tramo 
sea superior, en cuyo caso di-
cha cuantía será la indemniza-
ción (por lo que no se debe-
ría tomar el segundo tramo).

El Tribunal Supremo en una 
Sentencia dictada en 2014 
determinó que aunque el cál-
culo del primer tramo fuera 
superior a 720 días, también 
se debía tomar el segun-
do tramo si el total de la in-
demnización no llegaba al 
tope de 42 mensualidades.

Pues bien, en la Sentencia del 
propio Tribunal Supremo, de 
18 de febrero de 2016, se deja 
sin efecto su interpretación an-
terior. Así, si el contrato es an-
terior al 12 de febrero de 2012:

-El tope indemnizatorio es 
de 720 días. No obstante, di-
cho tope se puede superar si 
en el tramo anterior al 12 de 
febrero de 2012 se devenga 
una cuantía superior. En ese 
caso, el tope será de 42 men-

sualidades y ya no se deberá 
calcular el segundo tramo.

-Si no se alcanza el tope de 
720 días en el primer tramo 
se debe tomar el segundo, en 
cuyo caso el tope de 720 días 
opera sobre el importe global 
de la indemnización (sobre 
la suma de ambos tramos).
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EL TC AVALA LA VIDEOVIGILANCIA EN LA EMPRESA POR LA VÍA DE LA 
PROPORCIONALIDAD

Con la reciente STC de 3 de 
marzo de 2016, recurso de am-
paro 7222-2013 (BOE de 8 de 
abril de 2016), lleva a cabo el 
Alto Tribunal una modifica-
ción en la interpretación del 
artículo 18.4 de la CE, concre-
tamente en el aspecto relativo 
al «alcance de la información a 
facilitar a los trabajadores so-
bre la finalidad del uso de la vi-
deovigilancia en la empresa», 
es decir, si basta con informar 
al trabajador de forma general 
acerca de la existencia de esa 
captación y grabación de imá-
genes o, por el contrario, debe 
existir una información previa 
específica, en la que se haga 
mención detallada de la exis-
tencia y fines de la misma.

Ni que decir tiene la enorme 
trascendencia práctica que 
este pequeño detalle implica 
en el desenvolvimiento diario 
de una empresa, pues si nos 
ceñimos al caso concreto po-
dremos comprobar que puede 
suponer el éxito o el fracaso de 
las medidas adoptadas en or-
den al control de determinadas 
actuaciones de los trabajado-
res. En el caso, se trata de una 
trabajadora que fue captada, 
en la tienda donde prestaba sus 
servicios, apoderándose de di-
nero y realizando, para ocultar 

dicha apropiación, operacio-
nes falsas de devoluciones de 
venta de prendas. Ante ello la 
trabajadora fue despedida.
La cámara estaba situada en el 
lugar donde se desarrollaba la 
prestación laboral, enfocando 
directamente a la caja. Simul-
táneamente se colocó en el es-
caparate del establecimiento, 
en un  lugar visible, un distin-
tivo informativo de carácter 
genérico, en cumplimiento de 
la Instrucción 1/2006, de la 
Agencia Española de Protec-
ción de Datos. Todo ello ante 
las fundadas sospechas, basa-
das en una nueva herramienta 
informática, de que algún tra-
bajador de la tienda se estaba 
apropiando de dinero de la 
caja.

Dicho esto, para un adecua-
do entendimiento del cambio 
operado merece la pena dete-
nerse brevemente en algunos 
apuntes de la doctrina cons-

titucional precedente acerca 
de la delimitación conceptual 
del derecho a la intimidad 
(art. 18.1 CE) y del derecho 
a la protección de datos (art. 
18.4CE). Así, compartiendo el 
objetivo de ofrecer una eficaz 
protección constitucional de la 
vida personal y familiar, seña-
la el Tribunal Constitucional 
que «la función del derecho 
fundamental a la intimidad del 
artículo 18.1 CE es la de prote-
ger frente a cualquier invasión 
que pueda realizarse en aquel 
ámbito de la vida personal y 
familiar que la persona desea 
excluir del conocimiento ajeno 
y de las intromisiones de terce-
ros en contra de su voluntad».
Por el contrario, «el derecho 
fundamental a la protección 
de datos persigue garantizar a 
esa persona un poder de con-
trol sobre sus datos personales, 
sobre su uso y destino, con el 
propósito de impedir su tráfico 
ilícito y lesivo para la dignidad 
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y derecho del afectado». Por 
tanto, «el objeto de protección 
del derecho fundamental a la 
protección de datos no se re-
duce solo a los datos íntimos 
de la persona, sino a cualquier 
tipo de dato personal, sea o no 
íntimo» (STC 292/2000, de 30 
de noviembre, FJ 6).

Ahora bien, las diferencias no 
se ciñen únicamente al objeto 
de cada derecho, sino que tam-
bién, y muy trascendentalmen-
te, se centran en su contenido: 
mientras que el derecho a la 
intimidad confiere a la persona 
el poder jurídico de imponer a 
terceros el deber de abstenerse 
de intromisiones en la esfera 
íntima de la persona, en el de-
recho a la protección de datos 
se atribuye a su titular la facul-
tad de imposición a terceros de 
deberes de hacer, a saber, que 
se requiera el previo consenti-
miento para la recogida y uso 
de datos personales, el derecho 
a saber y ser informado sobre 
el destino y uso de esos datos y 
el derecho a acceder, rectificar 
y cancelar dichos datos.

No obstante, centrándonos ya 
en la órbita de la relación la-
boral, también se ha fijado en 
sentencias antecedentes que es 
innecesario recabar el consen-
timiento del afectado, ex artí-
culo 6.2 de laLOPD, pues en 
dicho marco el consentimien-
to se entiende implícito en la 
relación negocial, de tal forma 
que «un tratamiento de datos 
dirigido al control de la rela-
ción laboral debe entenderse 

amparado por la excepción ci-
tada, pues está dirigido al cum-
plimiento de la misma. Por el 
contrario, el consentimiento 
de los trabajadores afectados sí 
será necesario cuando el trata-
miento de datos se utilice con 
finalidad ajena al cumplimien-
to del contrato».
Por otro lado, y en relación 
con el otro pilar del derecho 
a la autotutela informativa, 
el deber de ser informado, si 
bien la doctrina constitucional 
fijada en la STC 29/2013 se-
ñalaba que «Es necesaria una 
información previa y expresa, 
precisa, clara e inequívoca a 
los trabajadores de la finalidad 
de control de la actividad labo-
ral a la que puede ser dirigido 
cualquier sistema de captación 
de imágenes, instalado en el 
recinto empresarial, debiendo 
concretarse en qué casos las 
grabaciones pueden ser exami-
nadas, durante cuánto tiempo 
y con qué propósitos, expli-
citando muy particularmente 
que pueden utilizarse para la 
imposición de sanciones por 
incumplimientos del contra-
to de trabajo», sin embargo, 
ahora se afirma con rotundi-
dad que «En todo caso, el in-
cumplimiento del deber de 
requerir el consentimiento del 
afectado para el tratamiento 
de datos o del deber de infor-
mación previa solo supondrá 
una vulneración del derecho 
fundamental a la protección de 
datos tras una ponderación de 
la proporcionalidad de la me-
dida adoptada (…) pues así lo 
exige el principio de unidad de 

la Constitución».

Así, «el sometimiento de la 
falta o insuficiencia de infor-
mación al reiterado juicio de 
proporcionalidad requerirá de-
terminar en cada supuesto, con 
carácter previo, si se ha produ-
cido o no la indicada omisión 
de información debida».

Como adelantábamos más arri-
ba, «aunque no se requiere el 
consentimiento expreso de los 
trabajadores para adoptar esta 
medida de vigilancia que im-
plica el tratamiento de datos, 
persiste el deber de informa-
ción del artículo 5 de la LOPD. 
Sin perjuicio de las eventuales 
sanciones legales que pudieran 
derivar, para que el incumpli-
miento de este deber por parte 
del empresario implique una 
vulneración del artículo 18.4 
de la CE se exige valorar la 
observancia o no del principio 
de proporcionalidad».

Para la puesta en práctica de 
dicha técnica de resolución de 
conflictos entre «normas de 
principios» como son la mayor 
parte de los derechos funda-
mentales, entiende el Tribunal 
Constitucional que las medidas 
empresariales adoptadas en el 
ejercicio regular de sus facul-
tades de dirección y control, de 
acuerdo con el artículo 20.3 del 
ET, tienen cobijo constitucio-
nal (arts. 33 y 38 CE), lo cual 
supone, por un lado, que su 
adopción responde a una fina-
lidad legítima, siempre que se 
ejerzan dentro del ámbito legal 
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de datos la exigencia de infor-
mación previa incondicionada 
(expresa, precisa, clara e in-
equívoca, al decir de la STC 
29/2013), «recreando» el dere-
cho de acuerdo con unos nue-
vos valores encarnados en una 
distinta composición del Tri-
bunal sentenciador. 
Queda así patente el carácter 
correctivo que tiene esta sen-
tencia respecto de su antece-
dente, STC 29/2013, que per-
filó el contenido del derecho 
fundamental a la protección de 
datos en favor del trabajador. 
Elaboración doctrinal que, a 
diferencia de la resolución ac-
tual, procedente del Pleno del 
Tribunal, partió de un órgano 
distinto, concretamente una 
Sala, al derivar de la resolu-
ción de un recurso de ampa-
ro. Esta circunstancia puede 
inducir a pensar que la actual 
doctrina tiene vocación de per-
manencia.

El cambio es importante en 
tanto que supone una redefi-
nición, vía interpretativa, del 
alcance del contenido esen-
cial del derecho fundamental 
a la protección de datos. De 
esta nueva consideración se 
desprende una consecuencia 
práctica de importancia insos-

layable, pasando de una deli-
mitación normativa donde el 
contenido esencial del derecho 
dejaba poca o ninguna opción 
a la aplicación del principio 
de proporcionalidad en caso 
de incumplimiento o cumpli-
miento defectuoso del deber 
de información previa, a una 
interpretación correctora que 
expresamente abre la puerta a 
la ponderación.

y no lesionen derechos funda-
mentales; y, por otro, que cabe 
ponderar la ausencia de comu-
nicación a los trabajadores y a 
sus representantes respecto de 
su adopción.
Ahora bien, se deja abierta la 
puerta a que una eventual ile-
galidad sin embargo no su-
ponga una contraindicación 
del derecho fundamental a la 
protección de datos, pues se 
reconoce expresamente que la 
ilicitud («sin perjuicio de las 
eventuales sanciones legales») 
no impide la aplicación de la 
técnica del juicio de propor-
cionalidad, que podría validar 
aquel actuar incumplidor de la 
legislación ordinaria.

Descendiendo ya al supuesto 
concreto planteado en la de-
manda de amparo, procede el 
Tribunal a señalar que la mera 
fijación en el escaparate del es-
tablecimiento, en un lugar visi-
ble, del distintivo informativo 
genérico (exigido por la Ins-
trucción 1/2006 de la Agencia 
de Protección de Datos), hace 
presumir que la trabajadora 
podía conocer la existencia de 
las cámaras y la finalidad para 
la que habían sido instaladas, 
dando por cumplida de este 
modo la obligación de infor-
mación previa, pues «basta a 
estos efectos con el cumpli-
miento de los requisitos espe-
cíficos de información a través 
del distintivo» reseñado.
De esta forma, extrae la sen-
tencia del Constitucional del 
núcleo intangible del derecho 
fundamental a la protección 



El Tribunal Supremo en Sen-
tencia de 23 de febrero de 
2016 ha analizado las conse-
cuencias que se derivan del 
supuesto en que la empresa 
extingue la relación laboral 
de un trabajador al agotar el 
periodo máximo de incapaci-
dad temporal (IT) en el que se 
hallaba inmerso, siendo de-
clarado, posteriormente, en 
situación de incapacidad per-
manente por el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social. 

Concretamente, los hechos 
ocurrieron como sigue: el 
15/02/2012 la trabajadora ini-
ció un proceso de incapaci-
dad temporal, siendo dada de 
alta por la Inspección médica 
el 26/12/2012. El 27/01/2012 
inicia nuevo proceso de IT, 
acordando el INSS recono-
cer la prórroga de la IT por 

un plazo máximo de 180 días, 
al haber agotado, con fe-
cha 13/03/2013, la duración 
máxima de 365 días. Cum-
plido este periodo máximo 
de IT, la empresa procedió a 
darle de baja en la TGSS el 
09/09/2013. De este modo, 
se le notificó el finiquito por 
baja en la empresa, extin-
guiéndose en tal momento la 
relación laboral hasta la fecha 
existente.

No obstante, cuatro meses 
más tarde, y por resolución del 
INSS de fecha 20/01/2014, la 
actora fue declarada en situa-
ción de incapacidad perma-
nente total, estableciéndo-
se como fecha de revisión, 
por agravación o mejoría, el 
01/12/2015.

En este contexto, la trabaja-

dora interpuso demanda por 
despido frente a la empresa, 
al entender que la baja por 
ésta realizada en Seguridad 
Social, debía ser calificada 
como un despido improce-
dente. 

Así las cosas, en primera ins-
tancia, el Juzgado de lo Social 
nº 2 de Granada desestimó la 
demanda presentada por la 
actora declarando ajustada a 
Derecho la baja en Seguridad 
Social realizada por la empre-
sa por haber agotado el perio-
do máximo de incapacidad 
temporal (545 días).

Recurrida esta sentencia en 
suplicación ante el Tribunal 
Superior de Justicia de An-
dalucía, con sede Granada, 
éste revocó la Sentencia de 
instancia declarando la im-
procedencia del despido y 
condenando a la empresa a 
que a su opción, procediera 
a indemnizar a la trabajadora 
o readmitirla en las mismas 
condiciones que regían an-
tes de producirse el despido, 
quedando supeditada tal read-
misión al transcurso del plazo 
de revisión de dos años, pre-
visto para verificar agrava-
ción o mejoría en la situación 
de IP total que la trabajadora 
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incapacidad permanente pos-
terior al despido hace invia-
ble la posibilidad de readmi-
tir a la trabajadora, por tanto 
el único término admisible de 
condena para la empresa no 
es ya la opción entre readmi-
tir o indemnizar, sino que ha 
de imponerse al empresario la 
única obligación que resulta 
factible, la de indemnizar en 
los términos legales a la em-
pleada despedida. 

Por lo expuesto, el Tribunal 
Supremo revoca la Sentencia 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, afirmando 
que en tales supuestos los Tri-
bunales deben apartarse del 
derecho de opción de la em-
presa recogido en el Estatuto 
de los Trabajadores, negando 
así el  el derecho de opción, y 
por tanto, reconociendo úni-
camente la consecuencia de 
la indemnización en el despi-
do declarado improcedente, 
procediendo así  la extinción 

se encuentra inmersa. 

Entiende este Tribunal que la 
empresa, una vez agotado el 
periodo máximo de IT, debe-
ría haber permitido a la traba-
jadora la reincorporación a su 
puesto de trabajo, mantenerle 
en suspenso el contrato con 
exoneración del deber de coti-
zación o proceder a un despi-
do disciplinario por ausencias 
injustificadas. Por tanto, al 
no emplear ninguna de estas 
posibilidades, la baja en Se-
guridad Social es considerada 
un despido improcedente, por 
ser una baja sin causa. 

Así las cosas, y pese al reco-
nocimiento de la improceden-
cia del despido, la trabajadora 
recurrió esta Sentencia ante el 
Tribunal Supremo en unifica-
ción de doctrina, centrando el 
objeto del debate en las con-
secuencias propias de un des-
pido improcedente cuando el 
trabajador ha sido declarado 
afecto a una incapacidad per-
manente, aun con opción a 
revisión. 

Al respecto, la defensa letra-
da de la trabajadora entiende 
que no debe operar la opción 
por la readmisión para la em-
presa, toda vez que la traba-
jadora continúa en situación 
de incapacidad permanente, 
siendo imposible por tanto tal 
posibilidad. 

Y efectivamente, en este sen-
tido se pronuncia el Alto Tri-
bunal al entender que en la 
concreta situación en la que 
se encuentra la trabajadora 
deviene imposible la readmi-
sión, pues la declaración de 

del contrato de trabajo con el 
abono de la indemnización 
correspondiente.

Alicia López Román
Abogada
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SENTENCIA 

En el RECURSO SUPLICA-
CION 0003689/2015, forma-
lizado por el/la D/Dª Letrado 
D. A.M.R., en nombre y repre-
sentación de Estefanía, contra 
la sentencia número 319/2015 
dictada por XDO. DO SOCIAL 
N. 4 de VIGO en el procedi-
miento DESPIDO/CESES EN 
GENERAL 0000319/2014, se-
guidos a instancia de Estefa
nía frente a AUTOMOVILES 
ESPAÑA, S.A., con interven-
ción del Ministerio Fiscal sien-
do Magistrado-Ponente el/
la Ilmo/a Sr/Sra D/Dª A.G.A.

De las actuaciones se de-
ducen los siguientes: 

ANTECEDENTES DE
 HECHO 

Primero. D/Dª Estefanía presen-
tó demanda contra AUTOMO-
VILES ESPAÑA, S.A., siendo 
turnada para su conocimiento y 
enjuiciamiento al señalado Juz-
gado de lo Social, el cual, dictó 
la sentencia número 319/2015, 
de fecha veintisiete de Mayo de 
dos mil quince . 
Segundo. En la sentencia recurri-
da en suplicación se consignaron 
los siguientes hechos expresa-
mente declarados probados: 

Primero. 
La demandante D. Estefanía, 
mayor de edad, viene prestando 
servicios para la empresa AU-
TOMOVILES ESPAÑA, S.A, 
desde el día 09-1299, con la ca-
tegoría profesional de nivel 5 y 
un salario mensual de 2.152,20 
euros, incluido prorrateo de pa-
gas extraordinarias. La actora 

enfermedad los días 18 y 19 de 
febrero por dolor en trapecio. En 
el mes de abril inició proceso de 
I.T. por bronquitis y sinusitis el 
día 2, permaneciendo en dicha si-
tuación hasta el día 15. En el mes 
de octubre inició proceso de I.T. 
el día 15, con el diagnóstico de 
gastroenteritis, finalizando el día 
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17. Y en el mes de noviembre el
día 15 se ausentó durante toda la 
jornada laboral por enfermedad, 
iniciando proceso de I- T. el 25, 
con el diagnóstico de pérdida de 
conocimiento, siendo dada de 
alta el día 2 de diciembre./ Quin-
to .- La demandante está diag-
nosticada de incipientes cambios 
degenerativos discales con mí-
nima pérdida de señal y mínimo 
abombamiento discal difuso L3-
L4 y L4-L5 sin impronta signi-
ficativa sobre el conducto raquí-
deo y sin signos de afectación 
radicular foramidal. Durante las 
fases agudas de dolor, ha estado 
medicada, entre otros fármacos, 

vino prestando servicios en los 
siguientes periodos: del 09-12-
99 a 23-12-99, del 04-01-00 a 
28-07-00de 22-08-00 a 08-11-
00, para ser dada de alta nueva-
mente el 12-11- 00./ Segundo 
.- Por medio de carta de fecha 
13-02-14, se le comunicó la res-
cisión de su contrato, con efectos 
de 13-02-14 según lo dispuesto 
en el art. 52,d) del E.T ., por fal-
tas de asistencia que superan el 
25% de las jornadas hábiles en 
cuatro meses discontinuos en el 
periodo de doce meses, en los 
meses de febrero, abril, octubre y 
noviembre/13, habiendo faltado 
22 días laborables, siendo 74 las 
jornadas que le correspondería 
trabajar en dichos meses. Damos 
aquí por reproducido el conteni-
do íntegro de la carta obrante al 
folio 29 de los autos./ Tercero .- 
La empresa procedió a abonar a 
la actora la suma de 19.155 euros 
en concepto de indemnización./ 
Cuarto .- La demandante ha te-
nido dos ausencias al trabajo por 
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con Gabapentina, amitriptili-
na, paracetamol y tramadol, su-
friendo efectos secundarios tales 
como mareos, vómitos, náuseas 
que el incapacitan temporalmen-
te para su actividad laboral./ Sex-
to .- El 02-11-10 inició proceso 
de I.T. por contusión en cara, 
cuello y cuero cabelludo. El 10-
01-11 inició proceso de I.T. por 
gripe, causando alta el 14-01-11.. 
El 25-03-11 inició proceso de 
I.T. por espondilosis cervical con 
mielopatia, siendo dada de alta el 
13-04-12, si bien el INSS acordó 
expedir nueva baja con efectos 
de 01-06-12 por recaída con pro-
rroga de 180 días. En fecha 20-
01-14 inició proceso de I.T. por 
cervicalgia, siendo dada de alta 
el 20-02-14./ Séptimo .- Presen-
tada la papeleta de conciliación 
ante el S.M.A.C. el día 26-03-
14, la misma tuvo lugar en fe-
cha 0104-14 con el resultado de 
sin avenencia, presentando de-
manda la actora el día 03-04-14. 
Tercero. En la sentencia recurri-
da en suplicación se emitió el si-
guiente fallo o parte dispositiva: 
Que desestimando la demanda 
interpuesta por Estefanía , con-
tra la empresa AUTOMOVILES 
ESPAÑA, S.A. respecto a la nu-
lidad y/o improcedencia de la 
extinción, se declara conforme a 
derecho la misma, condenando a 
la empresa a abonar a la actora la 
suma de 1.170 euros en concepto 
de diferencia de indemnización. 
Cuarto. Frente a dicha sentencia 
se anunció recurso de suplica-
ción por Estefanía formalizán-
dolo posteriormente. Tal recurso 
fue objeto de impugnación por la 
contraparte. 

Quinto. Elevados por el Juzga-
do de lo Social de referencia los 
autos principales, a esta Sala de 
lo Social, tuvieron los mismos 
entrada en esta T.S.X.GALICIA 
SALA DO SOCIAL en fecha 17 
de agosto de 2015. 
Sexto. Admitido a trámite el re-
curso se señaló el día 22 de di-
ciembre de 2015 para los actos 
de votación y fallo. 
A la vista de los anteriores antece-
dentes de hecho, se formulan por 
esta Sección de Sala los siguientes, 

FUNDAMENTOS DE
 DERECHO 

Primero. La sentencia de instan-
cia desestimó la demanda de la 
trabajadora por despido si bien 
condenó a la empresa demanda-
da a abonarle 1.170 euros por di-
ferencias en concepto de indem-
nización. 
La demandante interpone supli-
cación contra dicho pronuncia-
miento; recurso que es impugna-
do de contrario. A tal fin, solicita 
revisar los hechos probados y el 
derecho que aplicó, por entender 
que vulnera: A] Los artículos 1 
, 2 y 3 de la Directiva 2000/78/
CE en relación con los artículos 
27.1.a) de la Convención de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) sobre derechos de 
las personas con discapacidad, 
10 y 14.2 de la Constitución (C ), 
4.2.c ), 17.1 y 52.d) del Estatuto 
de los Trabajadores (ET ), pues 
su despido por faltas de asisten-
cia al trabajo, en cuanto persona 
con discapacidad por patología 
cérvico- lumbar admitida por la 
empresa, incurable y que reper-
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cute en sus ausencias laborales 
impidiéndole el ejercicio pleno 
de su actividad profesional, cons-
tituye una medida discriminato-
ria, sin que el despido obedezca 
a absentismo laboral -apreciado 
en la instancia-, pues su enfer-
medad fue la causa del absentis-
mo y del despido, como resulta 
de la comunicación extintiva al 
identificar los días de ausencia al 
trabajo (febrero/diciembre 2013) 
con situaciones de enfermedad o 
de incapacidad temporal (IT). B] 
Los artículos 55.5 y 6 ET, 108.2 
y 113 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Social (LRJS ), 
pues el despido es nulo al ha-
berse producido con violación 
del derecho fundamental de la 
trabajadora a no ser discrimina-
da por su condición de ‘disca-
pacidad’. C] Subsidiariamente 
y con reposición de los autos al
momento de dictarse la senten-
cia, el artículo 14 C en relación 
con los artículos 24.1 , 120.3 del 
mismo texto legal y 97.2 LRJS , 
pues solicitada la protección ju-
dicial del derecho a no ser dis-
criminada por su condición de 
‘discapacidad’, la decisión judi-
cial de instancia guarda silencio 
sobre la normativa alegada res-
pecto del particular ( arts. 14 C 
y Convención ONU), limitándo-
se a concluir en que la extinción 
contractual no está motivada por 
la enfermedad sino por el absen-
tismo. D] Subsidiariamente, el 
artículo 52.c) ET , pues las au-
sencias al trabajo no alcanzan el 
25% sino el 19% que determina-
ría la improcedencia del despido. 

Segundo. Las pretensiones fácti-
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cas son: 
A] El HP 5º dice: “La demandan-
te está diagnosticada de incipien-
tes cambios degenerativos disca-
les con mínima pérdida de señal y 
mínimo abombamiento discal di-
fuso L3-L4 y L4-L5 sin impronta 
significativa sobre el conducto 
raquídeo y sin signos de afecta-
ción radicular foraminal. Duran-
te las fases agudas de dolor, ha 
estado medicada, entre otros fár-
macos, con gabapentina, amitrip-
tilina, paracetamol y tramadol, 
sufriendo efectos secundarios ta-
les como mareos, vómitos, náu-
seas que le incapacitan temporal-
mente para su actividad laboral”. 
Sugiere añadir: 
“- Esta paciente ha sido una 
persona (que) siempre ha sido 
diagnosticada, siempre ha sido 
tratada por dolores incapaci-
tantes en la columna lumbar y 
dorsal. Tiene esta patología, una 
patología crónico degenerativa, 
sobre todo en L4, L5, L5-S1. 
- La clínica es eviden-
te. Es una clínica incapaci-
tante de dolor recurrente. 
- Tiene fases de reagudización 
clínica. 
- Esta dolencia son procesos cró-
nicos y degenerativos; crónicos 
es que no se curan y degene-
rativos es que suelen ir a peor. 
- Lógicamente, le incapacitan 
ocasionalmente para la actividad 
laboral que tenía la paciente, lo 
que repercute en ausencias, como 
está descrito y aquí documentado 
a través de las bajas recurrentes 
de la paciente. - En las fases de 
remisión en que la lesión no ma-
nifiesta dolor, el desarrollo de un 
trabajo que no requiere esfuerzo 

físico sí es posible con normali-
dad. - No puede estar en el tra-
bajo con la misma plenitud diaria 
que una persona normal o que 
una persona que falta (al trabajo) 
por una enfermedad que llama-
mos simple, como una pulmonía. 
- La clínica requeriría de la me-
dicación que también está descri-
ta en el informe. - Cuando toma, 
lógicamente, amitrixtilina y so-
bre todo tromadol, los episodios, 
lógicamente, de náuseas, confu-
sión, etc. son no solamente posi-
bles, sino que no son frecuentes; 
muy probables con las dosis que 
tomaba la paciente. - Estos epi-
sodios por los que tiene que inte-
rrumpir su prestación de trabajo 
no necesariamente tiene que du-
rar forzosamente más de 20 días. 
Es raro que pudiese persistir más 
de 6 o 7 días con los efectos de 
la medicación. - Un dolor en el 
trapecio derecho tiene que ver 
con las limitaciones que tiene la 
paciente, a veces sí, por descom-
pensación. La patología del tra-
pecio mayor es por compresión 
de tipo cervical”; se basa en la pe-
ricia médica practicada en juicio. 
No se acepta, porque junto a nu-
merosas expresiones que contie-
ne la alternativa propuesta que 
son ajenas a la objetividad que 
exclusivamente informe el rela-
to fáctico y, por tanto, incompa-
tibles con los artículos 193.b ) y 
196.3 LRJS y con la jurispruden-
cia ( TS s. 21-5-2015 r. 257/2014 
), el hecho de impugnación re-
produce el dictamen técnico que 
el perito medicó propuesto por la 
actora-recurrente suscribió el 24-
4-2014 (folio 202) y que ratificó 
en el acto de juicio (folio 313). 

B] El HP nuevo siguiente (5º 
bis): “El 2.6.11 la Mutua Univer-
sal con la que tiene el pertinente 
concierto la empresa demanda-
da, le diagnostica a la actora la 
siguiente enfermedad: <<Hernia 
discal postero-central y lateral 
derecha C6-C7 con potencial 
efecto compresivo radicular. 
Rectificación de la lordosis cer-
vical fisiológica. Cambios espon-
dilóticos de intensidad moderada 
en espacios C5-C6 y C6-C7 des-
tacando la presencia de osteofitos 
marginales posteriores que obli-
teran el espacio subaracnoideo 
anterior>>. Y el día 12-9-2011 
el Servicio Galego de Saúde 
(SERGAS) certifica el siguiente 
diagnóstico: <<Cambios dege-
nerativos en columna lumbar, 
con afectación espóndilo-discal 
e interapofisaria. Hernia discal 
paramedial derecha L3-L4>>. 
En cuanto a las ausencias consig-
nadas en la carta, pero no com-
putadas a efectos del despido, 
cumple señalar lo siguiente: - de 
25.3.11 a 13.4.12 (383 días): IT 
por causa de espondilosis cervi-
cal con mielopatía. - de 1.6.12 a 
31.10.12 (153 días): nueva baja 
médica por las mismas causas 
que el proceso anterior, prórroga 
por plazo máximo de 180 días”. 
No se admite: Primero, porque 
los diagnósticos sugeridos (folios 
198 y 199 omitidos) son notoria-
mente anteriores a la fecha del 
despido así como incompatibles 
con la identificación e intensidad 
clínica del padecimiento osteoar-
ticular fijados por la posterior 
pericial médica practicada a so-
licitud de la demandante. Segun-
do, porque, dichos informes -úni-
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cos alegados- nada dicen sobre 
las bajas laborales propuestas. 
Tercero. Resumen de hechos 
probados, antecedentes de la de-
cisión a adoptar: 
I/ La demandante presta servicios 
para Automóviles España SA des-
de el 9-12-99, grup. prof. horario 
nivel 5, salario de 2.152’20 euros. 
Con efectos de 13-2-2014 la em-
presa le comunicó la extinción 
del contrato por faltas de asisten-
cia al trabajo, abonándole 19.155 
euros como indemnización. 
II/ El 2-11-2010 inició IT 
por contusión en cara, cue-
llo y cuero cabelludo. 
Permaneció en IT durante los 
siguientes períodos: 10/14-1-
2011 por gripe; 25-3/13-4-12 
por espondilosis cervical con 
mielopatía, y nueva baja el 1-6-
2012 por recaída con prórroga 
de ciento ochenta días; 18/19-2-
2013 por dolor en trapecio; 2/15-
4- 2013 por sinusitis; 15/17-
10-2013 por gastroenteritis; el 
15-11-2013; 2/15-12-2013 por 
pérdida de conocimiento; 20-
1/20-2-2014 por cervicalgia. 
III/ Está diagnosticada de cam-
bios degenerativos discales in-
cipientes, mínima pérdida de 
señal y mínimo abombamien-
tos discal difuso L3L4-L4L5 
sin impronta significativa sobre 
el conducto raquídeo ni signos 
de afectación radicular forami-
nal; en las fases agudas, el tra-
tamiento observado le produjo 
mareos, náuseas y vómitos, in-
capacitándole temporalmente 
para ejercer su actividad laboral. 
Cuarto. La sistemática procesal 
impone resolver previamente la 
primera denuncia que, con carác-

ter subsidiario, expone la supli-
cación. 
- El contenido del derecho a la 
tutela judicial efectiva incluye el 
derecho a obtener una resolución 
fundada en derecho (TC s. 15-2-
90 ). Son principios de tal deber 
judicial: A] La exigencia de mo-
tivación de las resoluciones ju-
diciales no comporta que el Juez 
deba efectuar una exhaustiva des-
cripción del proceso intelectual 
que le lleve a resolver en un de-
terminado sentido, ni un concreto 
alcance o intensidad en el razo-
namiento empleado, ni siquiera 
la corrección jurídica interna de 
la fundamentación empleada; 
basta que la argumentación verti-
da, con independencia de su par-
quedad o concentración, cumpla 
la doble finalidad de exteriori-
zar el motivo de la decisión, su 
‘ratio decidendi’, excluyente de 
un mero voluntarismo selectivo 
o de la pura arbitrariedad y que 
permita su eventual revisión ju-
risdiccional a través del efectivo 
ejercicio de los recursos estable-
cidos ( TC s. 27-3-2000 ). B] La 
exigencia del artículo 359 (hoy, 
209.4ª) LEC de que todos los 
puntos litigiosos que hayan sido 
objeto de debate y de que sean 
congruentes con las demandas y 
con las demás pretensiones opor-
tunamente deducidas en el plei-
to, no implica un ajuste literal a 
las pretensiones, dada la potestad 
judicial para aplicar la norma co-
rrecta, lo que supone el deber ju-
dicial de dar respuesta adecuada 
y congruente con respecto a los 
hechos que determinen la ‘causa 
petendi’, de tal modo que sólo 
ellos, junto con la norma que 

les sea correctamente aplicable, 
sean los que determinen el fallo. 
El posible incumplimiento de la 
obligación de congruencia que 
impone el artículo 218 LEC debe 
valorarse siempre en términos de 
comparación entre la pretensión 
procesal de las partes -lo que 
hace referencia a sus elemen-
tos integrantes de pedir, causa 
de pedir y hechos constitutivos- 
y la respuesta o fallo judicial; 
pronunciamiento último en el 
proceso que debe guardar la de-
bida correlación con la petición 
y causa de pedir del actor y con 
la resistencia del demandado. En 
consecuencia, hay que analizar 
si la sentencia tachada de incon-
gruente, ha concedido más de lo 
pedido por el actor -’ultra peti-
tum’-, o si lo otorgado ha sido 
por diferente causa a la alegada 
en la demanda -’extra petitum’-. 
En relación a tal deber judicial, 
el Tribunal Constitucional ( TC s. 
29-6-98 ) declara que el principio 
de congruencia obliga a los órga-
nos judiciales a decidir conforme 
a lo alegado, sin que les sea per-
mitido otorgar más de lo pedido, 
ni menos de lo resistido por el 
demandado, así como tampoco 
cosa distinta de lo solicitado por 
las partes; el Tribunal Supremo 
(TS s. 5-6- 2000) afirma que pro-
híbe a los jueces y tribunales mo-
dificar y alterar los términos del 
debate procesal y, consecuente-
mente, asumir la iniciativa para 
pronunciarse sobre pretensiones 
que por ser ‘extra petitum’, in-
vaden frontalmente el derecho 
de defensa contradictorio de las 
partes, a quienes se les priva de 
la facultad de alegar lo que a su 
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derecho proceda, o lo que esti-
men conveniente a sus intereses. 
La jurisprudencia ( TS s. 12-5-
2003 ) afirma que las decisiones 
judiciales no deben estar apoya-
das necesariamente en razona-
mientos jurídicos que a las par-
tes en el proceso les parezcan 
suficientes sino que, conforme 
a doctrina constitucional ( TC 
s. 19-6-95 ), el vicio de incon-
gruencia es apreciable en las sen-
tencias que omiten la respuesta 
razonada a las pretensiones ejer-
citadas, porque el artículo 24 C 
no garantiza una respuesta por-
menorizada a todas y cada una 
de las cuestiones planteadas, 
de manera que si se aprecia un 
ajuste sustancial entre lo pedido 
y lo resuelto y se da solución a 
todas las pretensiones, no es de 
apreciar la incongruencia aunque 
falten argumentos pormenoriza-
dos para cuestiones concretas. 
La nulidad de actuaciones, efecto 
de la falta de motivación de las de-
cisiones judiciales, es un remedio 
procesal extraordinario, por tanto 
excepcionalmente aplicable, que 
exige, entre otros presupuestos, 
se haya ocasionado indefensión. 
- Indefensión ahora inapreciable, 
porque aunque la sentencia de 
instancia, aunque no establecie-
ra razonamientos sobre algunos 
textos legales invocados por la 
demandante, lo cierto es que no 
le ocasionó perjuicio o menos-
cabo de su derecho de defensa, 
como revela la formulación por 
su parte y en el presente trámi-
te, de las alegaciones, fácticas y 
jurídicas, que estimó oportunas; 
menos aún porque la indefensión 
sólo está constitucionalmente 

tutelada si es cierta, definitiva, 
imputable al órgano judicial y 
determinante de un perjuicio -in-
defensión material- para quien la 
afirma, de modo sólo la indefen-
sión material y no la meramente 
formal o procesal es tutelable, al 
ser preciso que la misma haya 
tenido incidencia en el fallo, lo 
que ahora no acontece. En tal 
sentido, la indefensión no es 
apreciable cuando “ha existido 
posibilidad de defenderse en tér-
minos reales y efectivos”, por lo 
que “no puede equipararse con 
cualquier infracción o vulnera-
ción de normas procesales, sino 
únicamente cuando el interesado, 
de modo injustificado, ve cerra-
da la posibilidad de impetrar la 
protección judicial o cuando la 
vulneración de las normas pro-
cesales lleva consigo la priva-
ción del derecho a la defensa, 
con el consiguiente perjuicio 
real y efectivo para los intereses 
del afectado” ( TC s. 1-10-90 ). 

Quinto. Esencialmente, el recur-
so se proyecta a determinar si, 
como entiende la trabajadora de-
mandante, el despido, motivado 
por sus bajas laborales al amparo 
del artículo 52.d) ET, es o no dis-
criminatorio por causa de disca-
pacidad. 
A tales efectos y como presu-
puesto de la decisión a adop-
tar, hemos de concretar el 
término discapacidad y dife-
renciarlo de la enfermedad: 
- Conforme al artículo 4.1 del 
Real Decreto Legislativo 1/2013 
de 29-11 (Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad 

y su inclusión social), éstas son 
quienes “presentan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales, previsiblemente per-
manentes que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impe-
dir su participación plena y efec-
tiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con los demás”. 
- Según el artículo 1 de la Con-
vención ONU de 13-12-2006 
(Derechos de las personas con 
discapacidad, BOE 21-4-2009), 
éstas son quienes “tengan defi-
ciencias físicas, mentales, inte-
lectuales o sensoriales a largo 
plazo que, al interactuar con di-
versas barreras, puedan impedir 
su participación plena y efecti-
va en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás”. 
- Por su parte, la Directiva 
2000/78/CE de 27-11 (Estableci-
miento de un marco general para 
la igualdad de trato en el empleo 
y la ocupación, DOL 2-12-2000) 
dispone: “tiene por objeto esta-
blecer un marco general para lu-
char contra la discriminación por 
motivos......de discapacidad,......
con el fin de que en los Estados 
miembros se aplique el principio 
de igualdad de trato” (art. 1); “se 
entenderá por principio de igual-
dad de trato la ausencia de toda 
discriminación directa o indirecta 
basada en cualquiera de los mo-
tivos mencionados en el artículo 
1. 2. A efectos de lo dispuesto 
en el apartado 1: a) existirá dis-
criminación directa cuando una 
persona sea, haya sido o pudie-
ra ser tratada de manera menos 
favorable que otra en situación 
análoga por alguno de los moti-
vos mencionados en el artículo 
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mencionados en dicho artículo, 
entre los que figura la discapa-
cidad...... En este contexto, debe 
entenderse que el concepto de 
discapacidad se refiere a una li-
mitación derivada de dolencias 
físicas, mentales o psíquicas y 
que suponga un obstáculo para 
que la persona de que se trate 
participe en la vida profesional. 
Ahora bien, al utilizar en el artí-
culo 1 de la mencionada Directi-
va el concepto de discapacidad, 
el legislador escogió deliberada-
mente un término que difiere del 
de enfermedad. Así pues, es pre-
ciso excluir la equiparación pura 

y simple de ambos conceptos...... 
La Directiva no contiene indica-
ción alguna que sugiera que los 
trabajadores se encuentran prote-
gidos en virtud de la prohibición 
de discriminación por motivos 
de discapacidad tan pronto como 
aparezca cualquier enfermedad. 
De las consideraciones anteriores 
resulta que una persona que ha 
sido despedida por su empresario 
exclusivamente a causa de una 
enfermedad no está incluida en 
el marco general establecido por 
la Directiva para luchar contra la 
discriminación por motivos de 

discapacidad… - Una persona 
que haya sido despedida por su 
empresario exclusivamente a 
causa de una enfermedad no está 
incluida en el marco general es-
tablecido por la Directiva para 
luchar contra la discriminación 
por motivos de discapacidad. - 
La prohibición, en materia de 
despido, de la discriminación por 
motivos de discapacidad, reco-
gida en los artículos 2, apartado 
1, y 3, apartado 1, letra c), de la 
Directiva, se opone a un despi-
do por motivos de discapacidad 
que, habida cuenta de la obliga-
ción de realizar los ajustes ra-
zonables para las personas con 
discapacidad, no se justifique 
por el hecho de que la persona 
en cuestión no sea competente o 
no esté capacitada o disponible 
para desempeñar las tareas fun-
damentales del puesto de que se 
trate. - La enfermedad en cuan-
to tal no puede considerarse un 
motivo que venga a añadirse a 
aquellos otros motivos en rela-
ción con los cuales la Directiva 
prohíbe toda discriminación ( s. 
11-7-2006; asunto C-13/2005 ). 
La discapacidad es un concepto 
que se refiere a una limitación 
derivada de dolencias físicas, 
mentales o psíquicas y que su-
ponga un obstáculo para que la 
persona de que se trate participe 
en la vida profesional......las de-
ficiencias físicas, mentales, inte-
lectuales o sensoriales deben ser 
«a largo plazo»...... no se aprecia 
que la sólo pretenda comprender 
las discapacidades de nacimiento 
o debidas a accidentes, excluyen-
do las causadas por una enferme-
dad. En efecto, sería contrario al 

1; b) existirá discriminación in-
directa cuando una disposición, 
criterio o práctica aparentemente 
neutros pueda ocasionar una des-
ventaja particular a personas con 
una religión o convicción, con 
una discapacidad, de una edad, 
o con una orientación sexual 
determinadas, respecto de otras 
personas, salvo que: i) dicha dis-
posición, criterio o práctica pue-
da justificarse objetivamente con 
una finalidad legítima y salvo que 
los medios para la consecución 
de esta finalidad sean adecuados 
y necesarios; o que ii) respecto 
de las personas con una discapa-
cidad determinada, el empresario 
o cualquier persona u organiza-
ción a la que se aplique lo dis-
puesto en la presente Directiva, 
esté obligado, en virtud de la le-
gislación nacional, a adoptar me-
didas adecuadas de conformidad 
con los principios contemplados 
en el artículo” (art. 2); “Dentro 
del límite de las competencias 
conferidas a la Comunidad, la 
presente Directiva se aplicará 
a todas las personas, por lo que 
respecta tanto al sector público 
como al privado, incluidos los 
organismos públicos......(art. 3). 
- En el ámbito de la jurispruden-
cia comunitaria, el TJCE afirma: 
El concepto de discapacidad no 
viene definido en la propia Di-
rectiva, la cual tampoco remite 
al Derecho de los Estados miem-
bros a efectos de la definición de 
dicho concepto...... La Directiva 
2000/78 tiene por objeto estable-
cer un marco general para luchar, 
en el ámbito del empleo y la ocu-
pación, contra la discriminación 
por cualquiera de los motivos 
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objetivo mismo de esta Directi-
va, que consiste en hacer realidad 
el principio de igualdad de trato, 
admitir que ésta pueda aplicarse 
en función de la causa de la dis-
capacidad...... Por consiguien-
te, procede estimar que, si una 
enfermedad curable o incurable 
acarrea una limitación, derivada 
en particular de dolencias físicas, 
mentales o psíquicas que, al in-
teractuar con diversas barreras, 
puede impedir la participación 
plena y efectiva de la persona de 
que se trate en la vida profesional 
en igualdad de condiciones con 
los demás trabajadores y si esta 
limitación es de larga duración, 
tal enfermedad puede estar in-
cluida en el concepto de «disca-
pacidad» en el sentido de la Di-
rectiva 2000/78...... En cambio, 
una enfermedad que no suponga 
una limitación de esta índole no 
estará comprendida en el concep-
to de discapacidad en el sentido 
de la Directiva 2000/78. En efec-
to, la enfermedad en cuanto tal 
no puede considerarse un motivo 
que venga a añadirse a aquellos 
otros motivos en relación con los 
cuales la Directiva 2000/78 pro-
híbe toda discriminación...... La 
circunstancia de que la persona 
de que se trate sólo pueda des-
empeñar su trabajo de manera li-
mitada no impide que a su estado 
de salud se le aplique el concepto 
de discapacidad [pues]. una dis-
capacidad no implica necesaria-
mente la exclusión total del tra-
bajo o de la vida profesional...... 
el concepto de discapacidad debe 
entenderse en el sentido de que 
se refiere a un obstáculo para el 
ejercicio de una actividad pro-

fesional, pero no como una im-
posibilidad de ejercer tal activi-
dad...... Además, la constatación 
de la existencia de una discapa-
cidad no depende de la naturale-
za de los ajustes, como la utili-
zación de equipamiento especial. 
A este respecto, procede señalar 
que la definición del concepto de 
discapacidad en el sentido del ar-
tículo 1 de la Directiva 2000/78 
precede a la determinación y a 
la apreciación de las medidas de 
ajuste adecuadas a que se refiere 
el artículo 5 de ésta. Conforme 
al decimosexto considerando de 
la Directiva 2000/78 , estas me-
didas tienen por objeto la adap-
tación a las necesidades de las 
personas con discapacidad. Por 
lo tanto, son la consecuencia y no 
el elemento constitutivo del con-
cepto de discapacidad. Asimis-
mo, las medidas o los ajustes a 
que se refiere el vigésimo consi-
derando de la Directiva permiten 
respetar la obligación que emana 
del artículo 5 de dicha Directi-
va, pero son aplicables sólo a 
condición de que exista una dis-
capacidad......[En definitiva] el 
concepto de discapacidad a que 
se refiere la Directiva 2000/78 
debe interpretarse en el sentido 
de que comprende una condi-
ción causada por una enferme-
dad diagnosticada médicamente 
como curable o incurable, cuan-
do esta enfermedad acarrea una 
limitación, derivada en particular 
de dolencias físicas, mentales o 
psíquicas que, al interactuar con 
diversas barreras, puede impedir 
la participación plena y efectiva 
de la persona de que se trate en la 
vida profesional en igualdad de 

condiciones con los demás tra-
bajadores, y si esta limitación es 
de larga duración. La naturaleza 
de las medidas que el empleador 
ha de adoptar no es determinan-
te para considerar que al estado 
de salud de una persona le es 
aplicable este concepto ( s. 11-4-
2013 ; asuntos C-335, 337/2013). 
Esta última sentencia amplía el 
alcance de la de 11-7-2006 cita-
da, incluyendo la enfermedad en 
el término discapacidad. Y, en 
consecuencia, para el TJCE la 
Directiva 2000/78 se opone a una 
disposición nacional que estable-
ce que un empleador puede poner 
fin a un contrato de trabajo si el 
trabajador discapacitado de que 
se trate ha estado de baja por en-
fermedad cuando esas bajas por 
enfermedad son “atribuible[s] 
total o parcialmente a su disca-
pacidad”, ya que “un trabajador 
discapacitado está expuesto al 
riesgo adicional de padecer una 
enfermedad relacionada con su 
discapacidad. De este modo, co-
rre un mayor riesgo de acumular 
días de baja por enfermedad” y, 
por tanto, una normativa nacio-
nal “puede desfavorecer a los tra-
bajadores con discapacidad y, de 
este modo, suponer una diferen-
cia de trato indirecta por motivos 
de discapacidad en el sentido del 
artículo 2, apartado 2, letra b), de 
la Directiva 2000/78 “. En suma, 
“la Directiva 2000/78 debe inter-
pretarse en el sentido de que se 
opone a una disposición nacional 
que establece que un empleador 
puede poner fin a un contrato de 
trabajo ... si el trabajador disca-
pacitado de que se trate ha estado 
de baja por enfermedad ... cuando 
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esas bajas son consecuencia de 
su discapacidad, salvo si tal dis-
posición, al tiempo que persigue 
un objetivo legítimo, no excede 
de lo necesario para alcanzarlo, 
circunstancia que corresponde 
apreciar al órgano jurisdiccional 
remitente”; que es justo la labor 
que corresponde a este Tribunal. 

Sexto. En el presente caso, no 
existe duda acerca de la situación 
patológica de la actora, que pade-
ce dolencias lumbares, en cuyas 
fases agudas de dolor ha estado 
medicada con diversos efectos 
secundarios. Conclusión que, 
debatiéndose como pretensión 
principal la nulidad del despido, 
acata la doctrina del Tribunal 
Constitucional cuando, desde la 
sentencia 38/91 , resalta la im-
portancia de las reglas de distri-
bución de la carga de la prueba 
y declara que cuando se alegue 
que una decisión o práctica em-
presarial encubre en realidad una 
conducta lesiva de los derechos 
fundamentales, incumbe al em-
presario la carga de probar que 
su actuación obedece a motivos 
razonables, extraños a todo pro-
pósito atentatorio de un derecho 
fundamental, y que para imponer 
la carga probatoria expresada no 
es suficiente con que el trabaja-
dor efectúe la mera alegación de 
la vulneración constitucional, 
sino que ha de aportar un indi-
cio razonable de que el acto o 
práctica empresarial lesiona sus 
derechos fundamentales para 
poner de manifiesto, en su caso, 
el motivo oculto de aquel acto o 
práctica. 
Además, existen otros datos im-

puesto al riesgo de despido que 
un trabajador sin discapacidad, 
ya que aquel está expuesto a la 
ventura adicional de padecer una 
enfermedad relacionada con su 
discapacidad, corriendo así ma-
yor peligro de acumular días de 
baja por enfermedad y, por tan-
to, de alcanzar el límite legal de 
absentismo. En consecuencia, el 
precepto estatutario puede des-
favorecer a los trabajadores con 
discapacidad y, de este modo, 
suponer una diferencia de trato 
indirecta por motivos de disca-
pacidad en el sentido del artículo 
2.2.b) de la Directiva 2000/78 ; 
de ahí que se haga preciso exa-
minar si esta diferencia de trato 
puede justificarse objetivamen-
te con una finalidad legítima, si 
los medios para la consecución 
de esta finalidad son adecua-
dos y si no exceden de lo nece-
sario para alcanzar el objetivo 
perseguido por el legislador. 
La modificación del artículo 52 
d) ET no responde totalmen-
te a las normas que la llevaron 
a efecto (RD 3/2012 de 10-2 y 
Ley 3/2012 de 6-7 -Medidas ur-
gentes de reforma del mercado 
laboral-), en cuanto limitadas a 
la genérica finalidad de “favo-
recer la eficiencia del mercado 
de trabajo y reducir la dualidad 
laboral”. Sin embargo, el propio 
TJUE reconoce que “los Estados 
miembros gozan de un amplio 
margen de apreciación no sólo en 
lo que atañe a la opción de per-
seguir un objetivo determinado 
en materia de política social y de 
empleo, sino también en la de-
finición de las medidas idóneas 
para alcanzarlo”, pero en cual-

portantes; así: a] La circunstancia 
de que a la recurrente se le adap-
tó el puesto de trabajo, aunque 
para el TJCE “la constatación de 
la existencia de una discapaci-
dad no depende de la naturaleza 
de los ajustes, como la utiliza-
ción de equipamiento especial. 
A este respecto, procede señalar 
que la definición del concepto 
de discapacidad...... precede a la 
determinación y a la apreciación 
de las medidas de ajuste ade-
cuadas”. b] La apreciación que 
efectúa la juzgadora de instancia 
con relación al estado físico de 
la demandante, relativa a que sus 
padecimientos pueden ser cróni-
cos, pero no graves, por cuanto 
que la constatación de la disca-
pacidad exige que las dolencias 
sean “previsiblemente perma-
nentes”, como ahora acontece. 
Por tanto, afirmada la condición 
de ‘discapacitada’ de la actora, 
queda por determinar si la extin-
ción de su contrato, con base en 
el artículo 52.d) ET, vulnera o no 
la jurisprudencia comunitaria en 
el sentido ya expresado, es decir, 
si el precepto estatutario pue-
de implicar una discriminación 
contra las personas discapacita-
das, pues de ser así la decisión 
empresarial extintiva debería 
reputarse como despido nulo: 
En nuestro ordenamiento jurídi-
co laboral, el concepto del TJCE 
supondría que el artículo 52.d) 
ET no contiene una discrimina-
ción directa por motivos de dis-
capacidad; sin embargo, puede 
implicar una diferencia de trato 
indirecta por motivos de disca-
pacidad, toda vez que un traba-
jador discapacitado está más ex-
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dad a la discapacidad a efectos 
de discriminación” ( TS s. 25-11-
2014, r. 2344/2013 ). b] El Con-
venio 158 de la OIT, cuando afir-
ma que “la ausencia temporal del 
trabajo por motivo de enferme-
dad o lesión no deberá constituir 
una causa justificada de termi-
nación de la relación de trabajo” 
(art. 6.1), o que “Si los organis-
mos mencionados en el artículo 
8 del presente Convenio llegan a 
la conclusión de que la termina-
ción de la relación de trabajo es 
injustificada y si en virtud de la
legislación y la práctica nacio-
nales no estuvieran facultados o 
no consideraran posible, dadas 
las circunstancias, anular la ter-
minación y eventualmente orde-
nar o proponer la readmisión del 
trabajador, tendrán la facultad de 
ordenar el pago de una indemni-
zación adecuada u otra repara-
ción que se considere apropiada” 
(art. 10). c] La doctrina del Tri-
bunal Constitucional (s. 62/2008 
) que, ante un un despido moti-
vado por las dolencias físicas 
del trabajador entendió que “no 
cabe duda de que el estado de sa-
lud del trabajador o, más propia-
mente, su enfermedad, pueden, 
en determinadas circunstancias, 
constituir un factor de discrimi-
nación análogo a los expresa-
mente contemplados en el art. 14 
CE , encuadrable en la cláusula 
genérica de las otras circunstan-
cias o condiciones personales o 
sociales contemplada en el mis-
mo”, lo cual ocurriría “cuando el 
factor enfermedad sea tomado en 
consideración como un elemen-
to de segregación basado en la 
mera existencia de la enfermedad 

en sí misma considerada o en la 
estigmatización como persona 
enferma de quien la padece, al 
margen de cualquier considera-
ción que permita poner en rela-
ción dicha circunstancia con la 
aptitud del trabajador para desa-
rrollar el contenido de la presta-
ción laboral objeto del contrato”. 

Séptimo. La normativa y las re-
soluciones judiciales reseñadas 
en los dos fundamentos de de-
recho que preceden, nos llevan 
a declarar la nulidad, por dis-
criminatoria, de la decisión em-
presarial extintiva del contrato 
de la actora-recurrente. Es cier-
to que sus faltas de asistencia al 
trabajo no aparecen ligadas, en 
su totalidad, a su discapacidad, 
pero también es verdad que, al 
menos, dos de ellas sí han tenido 
por causa su patología lumbar y 
el tratamiento paliativo que ob-
servó, lo que no impide apreciar 
que el despido litigioso supone 
una diferencia de trato (discri-
minación) indirecta por motivos 
de discapacidad, toda vez que: a] 
Entender como únicamente pon-
derables los procesos patológi-
cos derivados de la enfermedad 
incapacitante, podría encubrir 
una conducta censurable desde 
la óptica constitucional. En este 
aspecto, el transcrito concep-
to de discapacidad (deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales 
o sensoriales, previsiblemente 
permanentes) trasciende la pre-
visión del artículo 52.d) ET , en 
cuanto limitado a trabajadores 
con un “tratamiento médico de 
cáncer o enfermedad grave”. b] 
La doctrina de suplicación (p.ej. 

quier caso “hay que comprobar 
si los medios para la consecución 
de estos objetivos son adecuados 
y necesarios y si no exceden de 
lo requerido para alcanzarlos”, 
correspondiendo en cualquier 
caso a este Tribunal “examinar 
si el legislador ..., al perseguir 
los objetivos legítimos de la pro-
moción de la contratación de las 
personas enfermas, por un lado, 
y de un equilibrio razonable en-
tre los intereses opuestos del 
empleado y del empleador en lo 
que atañe a las bajas por enfer-
medad, por otro lado, no tuvo 
en cuenta datos relevantes que 
se refieren, en particular, a los 
trabajadores con discapacidad”. 
A tal fin, las particularidades si-
guientes: a] La jurisprudencia, 
cuando tras declarar que “las 
razones que justifican la tute-
la legal antidiscriminatoria de 
los discapacitados en el ámbito 
de las relaciones de trabajo no 
concurren en las personas afec-
tadas por enfermedades o do-
lencias simples. Estos enfermos 
necesitan curarse lo mejor y a 
la mayor brevedad posible. Los 
discapacitados o aquejados de 
una minusvalía permanente, que 
constituyen por ello un grupo o 
colectivo de personas de compo-
sición estable, tienen en cambio, 
como miembros de tal grupo o 
colectividad, unos objetivos y 
unas necesidades particulares de 
integración laboral y social que 
no se dan en las restantes dolen-
cias o enfermedades”, indica que 
“a la vista de la S.T.J.U.E. de 11 
de abril de 2013 hay que matizar 
o precisar nuestra doctrina sobre 
la no equiparación de la enferme-
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TSJ Islas Canarias s. 25-1-2011, 
r. 204/2010) refiere, en supuesto 
análogo al presente, que la deci-
sión empresarial extintiva de la 
relación laboral con causa única 
en las bajas del trabajador “deja 
de lado, pues, la consideración 
del trabajador como persona, 
como ser humano......”; recor-
dando que el artículo 41 C con-
sagra el derecho a la protección 
de la salud, como principio rector 
de la política social y económica 
que informa el sistema jurídico, 
la enfermedad como factor dis-
criminatorio concurre cuando se 
den circunstancias “en las que 
resulte apreciable el elemento 
de segregación ... y ello suce-
derá en los casos de enfermeda-
des que supongan socialmente 
un estigma, pero puede suceder 
también en aquellos casos en 
que se estigmatice al trabajador 
por el hecho de estar enfermo; es 
decir, se le discrimine por estar 
enfermo, con independencia del 
tipo de enfermedad. No parece 
coherente que la Constitución 
proclame al Estado como social 
y de derecho que tiene como va-
lores superiores la igualdad y la 
justicia -siendo expresión de ello 
los derechos a la integridad física 
y la salud (art. 15) el derecho al 
acceso a las prestaciones de Se-
guridad Social ( art. 40) el dere-
cho a la protección de la salud ( 
art. 43.1) el derecho al trabajo ( 
art. 35) el derecho a la seguridad 
e higiene en el trabajo ( art. 40.2 
)- y que se pueda, con base en la 
legislación inspirada en tales de-
rechos y principios, dar cobertu-
ra a un despido que se produce 
por el hecho de estar enfermo”. 

Octavo. El criterio que adopta-
mos excluye cualquier pronun-
ciamiento sobre la segunda pre-
tensión subsidiaria de recurso. 

Noveno. De acuerdo con el artí-
culo 55.6 ET, la nulidad del des-
pido implica la readmisión inme-
diata del trabajador con abono de 
los salarios dejados de percibir, 
por importe diario de setenta y un 
euros con setenta y cuatro cénti-
mos (71’74 €/día), sin perjuicio 
de lo ya abonado por la empresa 
en concepto de indemnización 
(HP 3º). 

Por todo ello, 

FALLAMOS 

Estimamos el recurso de su-
plicación interpuesto por la re-
presentación letrada de Dª. Es-
tefanía contra la sentencia del 
Juzgado de lo Social nº 4 de 
Vigo, de 27 de mayo de 2015 
en autos nº 319/2014, que re-
vocamos, acogemos su deman-
da contra Automóviles España 
SA, declaramos despido nulo 
extinción de su relación labo-
ral acordada por la empresa, a 
la que condenamos a la read-
misión inmediata de la traba-
jadora y a abonarle los salarios 
dejados de percibir, por impor-

te diario de setenta y un euros 
con setenta y cuatro céntimos 
(71’74 €/día), sin perjuicio de 
lo ya abonado por la empresa 
en concepto de indemnización. 
Incorpórese el original de esta 
sentencia, por su orden, al Li-
bro de Sentencias de esta 
T.S.X.GALICIA SALA DO SO-
CIAL.

SENTENCIA DEL MES



NAVARRO & ASOCIADOS ESTÁ FORMADA POR MÁS DE 30 PROFESIONA-
LES QUE CUBREN DISTINTAS ÁREAS ECONOMICAS Y LEGALES DE EM-
PRESAS DE TODOS LOS SECTORES.

SI NO DESEA RECIBIR LA PRESENTE PUBLICACIÓN MENSUAL, ROGAMOS LO COMUNIQUE A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO: info@bnya.es

ASIMISMO SI EXISTE ALGUIEN EN SU EMPRESA QUE NO LA RECIBE, Y DESEA QUE SE LA ENVIEMOS, PUEDE COMUNICARLO IGUAL-
MENTE A ESA MISMA DIRECCIÓN DE E-MAIL.

Coordinador de la Newsletter  
Jorge Vidal Aparicio, Navarro&Asociados
info@bnya.es

Dirección de la Newsletter
Bufete Navarro&Asociados Abogados
www.bnya.es

VALENCIA
Gran Vía Marqués del Turia 13
46005 VALENCIA
Telf. 963 517 119
Fax. 963 528 729
www.bnya.es

MADRID
Castelló, 82, 6º Izda
28006 MADRID
Telf.915 599 112
Fax. 915 417 084
www.bnya.es

BARCELONA                       BILBAO
Balmes 176, Entlo. 1a       Henao, 11, 1ª Planta
08006 BARCELONA           48009 BILBAO
Telf. 931 621 448              Telf. 944 243 426
Fax. 931 621 446              Fax. 944 243 552
www.bnya.es                       www.bnya.es

Las oficinas del Bufete Navarro & Asociados están localizadas en:

INFO NEWSLETTER
018


