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ILTMOS. SRES.
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D. LUIS CAYETANO FERNÁNDEZ ARDAVÍN

En OVIEDO a doce de marzo de dos mil diez, habiendo visto el recurso de suplicación de los
presentes autos de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Iltmos.
Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el

artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA
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En el RECURSO DE SUPLICACIÓN 188/2010, formalizado por el Letrado D. Ignacio Pérez-Villamil
García, en nombre y representación de D. Florentino , contra la sentencia de fecha 26 de noviembre de
2009, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL N. 1 de OVIEDO en sus autos número DEMANDA 833/2009,
seguidos a instancia del citado recurrente frente a la empresa MERCADONA S.A., representada por el
Letrado D. Carlos García Barcala, siendo parte el MINISTERIO FISCAL, en reclamación de DESPIDO,
siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS CAYETANO FERNÁNDEZ ARDAVÍN, y deduciéndose de
las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos del mencionado Juzgado de lo Social se dictó sentencia de fecha
26 de noviembre de 2009 por la que se desestimaba la demanda.

SEGUNDO.- En la mencionada sentencia y como hechos declarados probados figuran los siguientes:

1º.- Florentino , cuyas circunstancias personales constan en el encabezamiento de su demanda,
comenzó a prestar servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa demandada por medio de un
contrato indefinido a tiempo completo el día 4 de marzo de 2008, ostentando la categoría profesional de
gerente A, percibiendo un salario bruto diario, a efectos indemnizatorios, de 38,39 euros, con inclusión de
las pagas extraordinarias, estando sujeta la relación laboral al Convenio colectivo de la empresa Mercadona
S.A.

2º.- En principio la prestación de servicios se desarrolló en un establecimiento de Avilés.
Posteriormente fue trasladado a otra tienda sita en la calle Marcos Peñarroyo de Oviedo. El coordinador de
este establecimiento era Jose Daniel . En el informe elaborado respecto de ese centro por Dª Carlota en
fecha 19 de noviembre de 2008 se detallaban como imputs de mejora: falta de puntualidad a la hora de
incorporarse al puesto, estar encima de ellos para que cumplan los métodos de tiempo, no se preocupan lo
suficiente por los huecos del pasillo, las bases del palatizado no se garantizan todos los días, la poca
autoridad que se da a los gerentes B y el poco respeto que tienen, señalando finalmente que un poco de
disciplina es buena sobre todo con algunas personas. En fecha 17 de marzo de 2009 la empresa y Jose
Daniel acuerdan que éste último deje de desempeñar las funciones de Gerente C y pase a realizar las
funciones de gerente A. Tras ello la empresa designa como gerente C o coordinadora de ese centro a
Genoveva . Esa persona el mismo día que tomó posesión de su puesto reunió a los trabajadores de los
distintos turnos comunicándoles cuál era su forma de trabajar advirtiéndoles que tenían que realizar su
trabajo diario y que tenían que cumplir el plan de calidad total. Durante el transcurso de la relación laboral, la
gerente B manifestaba a los trabajadores que era conveniente que comprasen productos de la tienda
porque era mejor para la empresa, y tanto esta persona como la coordinadora incitaba a los trabajadores a
que ofreciesen al público productos próximos a caducar, pero en ningún caso caducados, pues se retiran de
la venta al público tres días antes de la fecha de caducidad. Al actor se le llamó alguna vez la atención por
parte de la coordinadora porque no cumplía los tiempos estipulados para la reposición de mercancías y se
le encomendaba, en alguna ocasión, ayudar a su compañera de charcutería a retirar los palés. El
establecimiento dónde presta servicios el actor cierra al público a las 21,15 horas si bien el horario de salida
de los trabajadores es a las 22 horas, encontrándose hasta esa hora realizando trabajos en el interior del
establecimiento, cesando a esa hora para cambiarse, por lo que nunca salen antes de las 22,10 ó 22,15, y,
casi siempre, haciéndolo todos los empleados a la vez. En la empresa se realiza una evaluación de
seguimiento del trabajo de cada uno de los empleados, realizada en el mes de mayo, septiembre y
diciembre, y la no superación de la evaluación anual durante dos ejercicios consecutivos puede ser causa
de despido. El actor no superó la evaluación del mes de mayo, alcanzando un 6,8 cuando precisaba un 7.

3º.- El demandante acudió al Centro de Salud de la Corredoria el día 9 de marzo de 2009 y el día 19
de marzo. Así mismo acudió al servicio médico de la Mutua Ibermutuamur, con la que la empresa tiene
cubiertas las contingencias profesionales, los días 28 de mayo, 12 de junio y 18 de junio. El día 25 de mayo
de 2009 acudió al Servicio de urgencias del Hospital Central de Asturias siendo diagnosticado de
parestesias posiblemente secundarias a síndrome cervical y el día 10 de julio acude al mismo servicio
refiriendo parestesias intermitentes en miembros inferiores. En fecha 13 de julio de 2009 inicia situación de
incapacidad temporal, derivada de enfermedad común, con el diagnóstico de parestesia, situación en la que
permaneció hasta el día 9 de octubre del año en curso en que fue dado de alta médica por mejoría que
permite realizar el trabajo habitual. La empresa, que actúa como aseguradora de la incapacidad temporal,
tiene un servicio médico propio, con el que se reunió el actor al menos el día 7 de agosto, manteniendo una
conversación que consta transcrita en el documento número uno del ramo de prueba de la parte actora cuyo
contenido se da por íntegramente reproducido. Antes de esa fecha se había practicado al actor, a cargo de
la Mutua, una electromiografía en fecha 29 de mayo de 2009 que mostraba que se encontraba dentro de los
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límites de la normalidad, una analítica que tampoco mostró alteración y una resonancia magnética craneal
en fecha 23 de junio con resultado normal.

4º.- El 17 de agosto del año en curso la empresa le remite burofax del siguiente tenor literal "Muy Sr.
Nuestro: Por medio de la presente carta se le comunica que la Dirección de la empresa Mercadona S.A. ha
acordado, con efectos desde hoy 17/08/2009, su despido disciplinario, quedando extinguida la relación
laboral.

Las razones de esta decisión son las que se exponen a continuación:

En cualquier relación laboral existe una obligación principal y fundamental, que es la obligación que
tiene todo trabajador, recogida en el artículo 5 del Estatuto de los trabajadores (en adelante ET) de:

- Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la
buena fe y diligencia.

- Cumplir con las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades
directivas.

- Contribuir a la mejora de la productividad.

Pues bien, usted no cumple con sus obligaciones y compromisos de su puesto de trabajo, no
cumpliendo con la diligencia y colaboración de la que habla el artículo 20.2 referido del ET , motivo por el
cual suspendió la valoración de la primera parte del año, que se le entregó en el mes de mayo de este año
(21 de mayo de 2009).

A lo anterior se suma que desde el 13 de julio de 2009 hasta la actualidad, se encuentra de baja
médica por enfermedad común y, a pesar de ser conocedor del método del servicio médico, no ha
colaborado con el mismo ni con el resto de departamento, en cuanto que se le ha ofrecido ayuda, siempre
bajo la supervisión y control del servicio médico, la cual usted ha rechazado.

Por todo lo anterior, la empresa ha decidido no seguir manteniendo esta situación en el tiempo,
resultando inciertas las expectativas depositadas en un principio en usted para el cumplimiento de los
objetivos normales de la empresa, necesarios para la correcta prestación de sus servicios.

En consecuencia y en base a las facultades que a la empresa le reconoce el ET en el artículo 54.1 y
2 d) y e) por el incumplimiento de sus obligaciones laborales recogidas en los artículos 5 y 20.2 del ET , y
conforme al artículo 35 C-1 y C-11 del Convenio colectivo de Mercadona S.A., su actitud es constitutiva de
un incumplimiento grave y culpable, por trasgresión de la buena fe contractual y por baja productividad,
siendo su conducta constitutiva de dos infracciones laborales muy graves, por lo que la Dirección de la
empresa ha tomado la decisión de despedirle con efectos del día de hoy.

Como ya ha señalado el Tribunal Supremo en su reiterada jurisprudencia (SSTS 29/01/01; 12/07/204;
23/05/05; 22/11/07 o 18/12/07 ), lo que en esta carta de despido se alega, insistimos, no es la enfermedad
en sí justificada que imposibilita el desempeño del trabajo, sino su falta de colaboración, su actitud y la
disminución de la productividad y consiguiente quebranto económico que tal situación genera, siendo el
despido una medida proporcionada y de conveniencia para la empresa.

No obstante, para evitar litigiosidad y haciendo uso de la facultad que otorga el artículo 56.2 del ET ,
se reconoce en este acto la improcedencia del despido poniendo a su disposición la indemnización a la que
hace referencia el artículo 56.1 a) de la precitada norma estatutaria que asciende a 2.601 euros. En el plazo
previsto de 48 horas desde el envío de la presente comunicación se consignará la cantidad consignada y
correspondiente a su indemnización, en la cuenta de depósitos y consignaciones del Decanato de los
Juzgados de lo Social de Oviedo, donde usted podrá proceder a su retirada. Todo lo cual se le comunica a
los efectos legales oportunos.

Al estar usted en situación de baja de IT derivada de contingencias comunes desde el pasado día
13/07/09, dispone del plazo de 15 días desde la fecha de efectos del despido para comunicar y solicitar la
pertinente prestación de desempleo, percibiendo en todo caso la prestación por IT en la cuantía que
corresponda a desempleo y hasta que se extinga dicha situación de baja médica, debiendo entregar los
partes de confirmación o en su caso el alta médica a la empresa, pasando a partir del alta médica, si reúne
los requisitos legales, a percibir la prestación por desempleo con el descuento del tiempo que haya
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permanecido de baja médica.

Informarle que en los próximos días puede pasar por su centro de trabajo a recoger la documentación
necesaria (certificado de empresa) para solicitar la pertinente prestación por desempleo. Asimismo indicarle
que las cantidades correspondientes a su finiquito se le ingresarán en el número de cuenta dónde se le
ingresaba mensualmente la nómina". La empresa consignó en el Juzgado Decano la mencionada cantidad
el día 19 de agosto, conociendo de la consignación el Juzgado de lo Social nº 4 de esta localidad, que
acordó en fecha 2 de septiembre el archivo del procedimiento al haber percibido el trabajador la cantidad
consignada.

5º.- La empresa, en muchas ocasiones, ha despedido a trabajadores que se encuentran en situación
de baja médica cuando no aceptan las recomendaciones del servicio médico de empresa encaminadas a
una reincorporación paulatina.

6º.- El demandante no es ni ha sido representante de los trabajadores.

7º.- Se celebró el acto de conciliación el día 26 de agosto de 2009 finalizando con el resultado de sin
avenencia.

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante,
siendo impugnado de contrario.

Elevados los autos a esta Sala, se dispuso el pase a ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Sentencia del Juzgado de lo Social nº Uno de Oviedo, que desestimó la demanda del
actor, cuya pretensión es que se declare la nulidad del despido del que fue objeto, frente a la improcedencia
reconocida por la empresa demandada, es recurrida en suplicación por el mismo, formulando un único
motivo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 191 c) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral , en el que interesa el examen del derecho aplicado en la citada Resolución.

Denuncia infracción por inaplicación de lo dispuesto en el artículo 55.5 del Estatuto de los
Trabajadores , en relación con la vulneración de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, que se
contienen en el artículo 15 (... derecho a la integridad física... sin que, en ningún caso, puedan ser
sometidos a... tratos inhumanos o degradantes) en concordancia con el artículo 10.1 (la dignidad de la
persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la
Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social) de la Constitución
Española.

SEGUNDO.- Partimos de los hechos probados y de la conclusión tajante de la Juzgadora de instancia
de que el médico de la empresa (por otra parte se declara probado que es actuación habitual de la
demandada en tales casos) conminó a la trabajadora para que pidiese voluntariamente el alta médica en el
proceso de incapacidad temporal en el que se encontraba, con clara advertencia de que, caso de no hacerlo
se la podría despedir, hecho que se produjo al no aceptar la trabajadora.

Se concreta, pues, la cuestión debatida a decidir si tal hecho, que la Magistrada de instancia
considera indicio suficiente de ser la única verdadera causa del despido, constituye la vulneración del
derecho fundamental regulado en el artículo 15 de la Constitución Española en relación con el 10.1 .

El razonamiento desestimatorio de la pretensión se resume en el siguiente párrafo de la Sentencia
recurrida: "Si bien es cierto que el comportamiento de la empresa, coaccionando a los trabajadores para
que se reincorporen a su puesto de trabajo, lo que además es una práctica habitual según reconoce,
cuando existe un parte médico expedido por un facultativo de la sanidad pública que entiende que el
trabajador no se encuentra en condiciones para reincorporarse al trabajo, y adoptando el despido para el
caso de no aceptar la propuesta, no es ejemplarizante y supone un comportamiento poco protector de los
derechos de los trabajadores, especialmente de aquellos que se encuentran impedidos por problemas
médicos, sin embargo ello no constituye en ningún modo una violación de un derecho fundamental, ni
tampoco afecta a la dignidad como genéricamente también se señala, lo que impide calificar el despido
como nulo, configurando un despido improcedente".

TERCERO.- Menciona la Juzgadora la doctrina constitucional y la del Tribunal Supremo concluyendo
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de la lectura de las mismas que el artículo 15 de la Constitución no ampara el supuesto de coacción para
obligar al trabajador a pedir el alta médica, si bien, de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de julio
de 2007 toma el siguiente párrafo: "Hemos recordado recientemente en nuestra STC 62/2007, de 27 de
marzo , que el artículo 15 de la Constitución Española ampara de forma autónoma el derecho fundamental a
"la integridad física y moral", y que, en relación con tal derecho, este Tribunal ha tenido ocasión de señalar
que su ámbito constitucionalmente garantizado protege "la inviolabilidad de la persona, no sólo contra
ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos
bienes que carezca del consentimiento de su titular" (SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 8, y 119/2001, de
24 de mayo, FJ 5 )".

Se añade que "además de ello, en efecto, el derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal
queda también comprendido en el derecho a la integridad personal (STC 35/1996, de 11 de marzo, FJ 3 ),
aunque no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implique una vulneración del derecho fundamental,
sino tan sólo aquél que genere un peligro grave y cierto para la misma (SSTC 5/2002, de 14 de enero, FJ 4
EDJ 2002/422, y 119/2001, de 24 de mayo ".

Por otra parte refiere en esa doctrina constitucional que "esta última concreción de la tutela propia de
la integridad personal, en consecuencia, no implica situar en el ámbito del artículo 15 de la Constitución
Española una suerte de cobertura constitucional frente a cualquier orden de trabajo que en abstracto,
apriorística o hipotéticamente pudiera estar contraindicada para la salud; supone únicamente admitir que
una determinada actuación u omisión de la empleadora en aplicación de sus facultades de especificación de
la actividad laboral podría comportar, en ciertas circunstancias, un riesgo o daño para la salud de la persona
trabajadora cuya desatención conllevara la vulneración del derecho fundamental citado".

CUARTO.- Llegados a este punto resulta obligado destacar la radical diferencia entre el supuesto que
nos ocupa y los que insiste en resaltar la empresa demandada, esto es, aquellos despidos en los que el
trabajador está de baja, aún cuando existan indicios de que la situación de incapacidad temporal es la
verdadera causa del despido. Y es que en estos casos no existe un ataque a la integridad física, pues el
trabajador continúa con su derecho a estar en incapacidad temporal y disfrutando de su derecho a la
asistencia médica, farmacéutica y de prestaciones que sustituyen el salario.

En cambio, en el caso presente existe una petición para que el trabajador abandone dicha situación
protectora, con amenaza condicional de sufrir un mal como el despido.

Debemos entender que el término coacciones se emplea en la Sentencia de instancia en el sentido
de conminar, ejercer una presión (en este caso psicológica) para obtener un comportamiento del sujeto
pasivo contrario a su voluntad y favorable para quien realiza esa acción de apremio o exigencia. Es decir, se
emplea el término en un sentido general del lenguaje y no con la precisión jurídica que corresponde a la
figura regulada en el artículo 17.2 del Código Penal .

En esa advertencia de sufrir un mal si no se pliega a los deseos del empresario de la que es víctima
el actor (como antes lo fueron otros en la empresa demandada, según se declara probado) se persigue
doblegar la voluntad contraria del trabajador para que abandone el disfrute de un derecho como es el estar
amparado por la Seguridad Social en una situación de necesidad, derivada de su falta de salud, esto es, la
asistencia sanitaria, protección por estar incapacitado para el trabajo. No se puede pedir una mayor
gravedad en la actuación empresarial para encuadrarla como vulneración del derecho a la integridad física y
moral, por cuanto el alcance de las consecuencias se presume ante la entidad del hecho; amenazar con el
despido si no abandona la protección de la salud que le brinda el sistema público, cuyos facultativos
juzgaban necesaria la permanencia en la repetida protección.

Considerándose indicio suficiente de que la verdadera causa del despido se encuentra en la negativa
del trabajador a solicitar el alta médica, a cuyo fin se le conminó, tenemos que concluir que se vulnera el
derecho fundamental reconocido en el artículo 15 de la Constitución, derecho a la integridad física y moral,
en relación con el derecho reconocido en el artículo 10.1 .

La consecuencia es la estimación del recurso y la declaración de nulidad del despido, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 55.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con las
consecuencias establecidas en el número 6 del mismo.

En su virtud,

FALLAMOS
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Que, estimando el recurso de suplicación interpuesto por Florentino contra la Sentencia del Juzgado
de lo Social núm. Uno de Oviedo, recaída en Autos 833/2009 , revocamos dicha Resolución y declaramos la
nulidad del despido del que fue objeto el demandante, por vulneración de derechos fundamentales,
condenando a la empresa demandada a readmitirle en su puesto de trabajo y a abonarle los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido, 17 de agosto de 2009, a razón de 38,39 euros/día.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe recurso de casación para unificación de
doctrina, debiendo acreditar el depósito del importe de la condena en la cuenta número 3366: TRIB. SUP.
JUST. SALA SOCIAL que tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 7008 de la calle Pelayo, 4
de Oviedo, con la clave 66, haciendo constar el número de rollo, al preparar el recurso; y el especial de
300,51 Euros, en la cuenta número 2410, clave 66, que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tiene
abierta en el mismo Banco de Madrid, al personarse en ella, si fuere la empresa condenada la que lo
hiciere, notifíquese a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su unión al rollo de su
razón, certificación de esta resolución, incorporándose su original al correspondiente Libro de Sentencias.
Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de
procedencia con certificación de la presente.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Ilmo.
Sr. Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy
fe.
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