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D. Luis María Díez-Picazo Giménez

Dª. María del Pilar Teso Gamella

D. José Luis Requero Ibáñez

D. Rafael Toledano Cantero

En Madrid, a 17 de diciembre de 2020.

Esta Sala ha visto ha visto el recurso de casación, registrado bajo el número RCA-1078/2019, interpuesto
por la procuradora doña Silvia Barreiro Teijeiro en nombre y representación de don  Jenaro  bajo la dirección
letrada de don Eugenio Moure González, contra la sentencia 438/2018, de fecha 24 de octubre de 2018 de
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
que desestimó el recurso contencioso-administrativo núm. 41/2018 interpuesto por don  Jenaro  contra la
resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) de 18 de
abril de 2018 del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 20 de septiembre de 2017 del Gerente
de Gestión Integrada de Orense, por la que se deniega solicitud de prolongación en el servicio activo.

Ha sido parte recurrida la Junta de Galicia Servicio Gallego de Salud, representada por el procurador de los
tribunales D. Argimiro Vázquez Guillén.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Celsa Pico Lorenzo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-En el procedimiento contencioso-administrativo número 41/2018, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictó sentencia el 24 de octubre de 2018, cuyo fallo
dice literalmente:

"DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de D.  Jenaro
contra la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del SERGAS de 18 de abril de 2018, del
recurso de alzada interpuesto contra la de 20 de septiembre de 2017 del Gerente de Gestión Integrada de
Ourense, que deniega la solicitud de prolongación en el servicio activo formulada por el recurrente.

Sin costas."

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de don  Jenaro  recurso de
casación, que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia tuvo por preparado mediante Auto de 21 de diciembre de 2018 que, al tiempo, ordenó remitir las
actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones y personadas las partes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, dictó Auto el 19 de julio de 2019, cuya parte dispositiva dice literalmente:

"Primero. Admitir a trámite el recurso de casación preparado por la representación procesal de D.  Jenaro
contra la sentencia de fecha 24 de octubre de 2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, recaída en el procedimiento ordinario núm. 41/2018.

Segundo. Precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación
de jurisprudencia es la siguiente:

Si el requisito de reunir la capacidad funcional al que se refiere el artículo 26.2 de la Ley 55/2003, del Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud , comprende los puestos que se desempeñan con
carácter definitivo o también aquellos otros que se desempeñan con carácter provisional.

Tercero. Identificar como norma jurídica que en principio será objeto de interpretación el artículo 26.2 de la
Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Ello sin perjuicio de que
la sentencia pueda extenderse a otras cuestiones y normas jurídicas si así lo exigiere el debate finalmente
trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

Cuarto. Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.

Quinto. Comunicar inmediatamente a la Sala de Instancia la decisión adoptada en este auto.

Sexto. Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Cuarta de esta Sala, competente de
conformidad con las normas de reparto."
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CUARTO.- Admitido el recurso, por diligencia de ordenación de 24 de julio de 2019, se concede a la parte
recurrente un plazo de treinta días para presentar el escrito de interposición, lo que efectuó la procuradora
doña Silvia Barreiro Teijeiro, en representación de D.  Jenaro  por escrito de fecha 8 de octubre de 2019, en el
que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

"se dicte Sentencia por la que, revocando la Sentencia objeto de recurso, acuerde:

1º.- Establecer como interpretación del art. 26.2 de la Ley 55/2003 que el requisito de reunir la capacidad
funcional a que se refiere, comprende no sólo los puestos que se desempeñen con carácter definitivo sino
también aquellos otros que se desempeñen carácter provisional.

2º.- Acumulativa de la anterior, que se revoque la Sentencia objeto de recurso, se anule y deje sin efecto, para
estimar el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación legal de D.  Jenaro  contra la
resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del SERGAS de 18 de abril de 2018 del recurso de
alzada interpuesto contra la de 20 de septiembre de 2017 del Gerente de Gestión Integrada de Ourense, que
denegaban su solicitud de prolongación en el servicio activo, y ello por no ser conformes a derecho, anulándolas
y como reconocimiento de una situación jurídica individualizada se declare el derecho del recurrente a seguir
en el servicio activo desde el día siguiente al 26 de octubre de 2017, con todos los efectos administrativos,
retributivos y de cotización que le son propios desde esa fecha, así como a solicitar las sucesivas prórrogas
que le correspondan, aun habiendo transcurrido el plazo reglamentariamente establecido, con condena a la
Administración demandada a su cumplimiento en esos términos."

QUINTO.- Por providencia de 16 de octubre de 2019, se acuerda dar traslado del escrito de interposición
a la parte recurrida a fin de que, en el plazo de treinta días, pueda oponerse al recurso, lo que efectúo la
representación procesal del Servicio Gallego de Salud en escrito de 26 de noviembre de 2019, en el que
tras efectuar las manifestaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO: "se dicte
Sentencia desestimando el recurso, confirmando la sentencia recurrida."

SEXTO.- De conformidad con el artículo 92.6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por
providencia de 5 de octubre de 2020 se señala este recurso para votación y fallo el día 15 de diciembre de
2020, fecha en que tuvo lugar el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento del recurso y sentencia de instancia.

La representación procesal de D.  Jenaro  interpone recurso de casación contra la sentencia de fecha 24
de octubre de 2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, dictada en el procedimiento ordinario núm. 41/2018 deducido por aquel contra la resolución
de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) de 18 de abril de
2018 desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 20 de septiembre de 2017 del
Gerente de Gestión Integrada de Orense, por la que se deniega la solicitud de prolongación en el servicio activo
formulada al amparo del artículo 26.2 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud, y se declaraba su cese por jubilación, con efectos a 26 de octubre de 2017.

La sentencia (completa en cendoj Roj: STSJ GAL 5060/2018 - ECLI: ES: TSJGAL: 2018:5060) identifica en su
PRIMER fundamento que el recurrente, personal estatutario fijo en la categoría profesional de pinche de cocina,
prestaba sus servicios adscrito de forma provisional al Servicio de información del Complejo Hospitalario
Universitario de Orense. Argumentaba que la denegación de la prolongación de servicio se había producido
en razón de la situación de discapacidad que padece, impidiéndole acceder a dicha prolongación no tanto por
carecer de capacidad funcional para realizar las funciones correspondientes a su nombramiento, sino por no
poder realizar algunas de ellas debido a su condición de discapacitado, a pesar de que ello no fuera óbice una
vez que le fue adaptado el puesto de trabajo durante los 12 años previos a su jubilación.

Reseña en el SEGUNDO el conjunto prolijo de normas a considerar mientras en el TERCERO rechaza la
esgrimida infracción del principio de igualdad, al no constatar discriminación alguna en atención a la situación
de discapacidad del recurrente, al no aportar término de comparación.

Razona que, para autorizar la prolongación en el servicio activo, una vez cumplida la edad de jubilación, el
funcionario o empleado público debe mantener la capacidad funcional para el desempeño del cargo o función
para el que cual, nombrado originariamente, de conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 55/2003, del Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Resalta que el actor no desempeñaba las funciones
correspondientes a su puesto de nombramiento (en la categoría de pinche de cocina), sino las propias de un
puesto adaptado a sus limitaciones desarrollado provisionalmente en el Servicio de información.
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Finalmente, en el CUARTO recuerda la doctrina jurisprudencial recaída en torno al artículo 26.2 del Estatuto
Marco y concluye que, siempre que el funcionario reúna la capacidad funcional necesaria para ejercer la
profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento, la prolongación habrá de ser
autorizada en función de las necesidades de organización en el marco de los planes de recursos humanos.
Por ello resalta es una mera facultad y no un derecho.

SEGUNDO.- La cuestión de interés casacional en ATS 19 de julio de 2019 .

La pregunta reflejada en el precitado auto es:

"Si el requisito de reunir la capacidad funcional al que se refiere el artículo 26.2 de la Ley 55/2003, del Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, comprende los puestos que se desempeñan con
carácter definitivo o también aquellos otros que se desempeñan con carácter provisional."

Identifica como norma jurídica que en principio será objeto de interpretación el artículo 26.2 de la Ley 55/2003,
del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. .

TERCERO. El recurso de casación del recurrente.

Esgrime la infracción del artículo 26.2 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los servicios de salud
del Sistema Nacional de Salud, Ley 55/2003, de 16 de diciembre.

Defiende que la sentencia lo interpreta de forma restrictiva. La capacidad funcional, en su criterio, también ha
de entenderse referida a la capacidad para ejercer profesión en relación con el puesto adaptado por razón de
discapacidad y desempeñado con carácter provisional.

Considera que la interpretación que recoge la sentencia vulnera el derecho a la continuidad en el empleo de
un trabajador discapacitado, al haber interpretado la Sala que la capacidad laboral, requisito subjetivo para la
prolongación en el servicio activo, se refiere a la situación previa a la discapacidad, de suerte que la posterior
adaptación del puesto por tal motivo se erige en un impedimento material para acordar la continuidad en el
servicio público.

Añade que la tesis según la cual la adaptación del puesto es una situación provisional que se extingue al
alcanzar la edad de jubilación, sin posibilidad de prolongar la permanencia, vaciaría de contenido el derecho
del personal discapacitado en situación de servicio activo por razón de su propia discapacidad.

CUARTO.- La oposición de la Xunta de Galicia, Servizo Galego de Saude.

Con apoyo en el último fundamento de la sentencia sostiene que si aun gozando el funcionario de la
capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su
nombramiento, no cabe hablar de un derecho a la prórroga del servicio activo al tener que atenderse, en
todo caso, a las necesidades de la organización, menos aún cabrá exigir ese derecho cuando el funcionario
esté prestando servicios en un puesto distinto de aquel para el que fue nombrado. Reputa evidente que la
prestación de servicios en un puesto distinto del de nombramiento afectará a las necesidades de organización
provocando, en término, la alteración de la organización administrativa al margen del PORH, al existir
personal que por circunstancias sobrevenidas, está prestando servicios en puestos distintos a los inicialmente
previstos.

Defiende que el derecho a la prórroga del servicio activo sólo pueda atender a la capacidad funcional del
solicitante en el puesto de nombramiento y no en aquellos que se desempeñan con carácter provisional. Lo
anterior no supone conculcar el derecho a la prórroga del servicio de los discapacitados que acceden a la
función pública en virtud de la reserva legal del 7% de los puestos. Alega que estos serán nombrados en
puestos adaptados a sus capacidades por lo que, de solicitar la prórroga del servicio activo, esta estará referida
a su capacidad funcional para el puesto de nombramiento que no será otro que el puesto adaptado para el que
fueron nombrados inicialmente, una vez superado el proceso selectivo.

QUINTO.- La posición de la Sala: la necesaria capacidad funcional para la prórroga en el servicio activo.

A los razonamientos expuestos en la sentencia impugnada, sobre no discriminación y condiciones para
obtener la prolongación de funciones, debe añadirse el contenido de la STS de 3 de junio de 2019, recurso
casación 388/2017 sobre dos aspectos relevantes:

i) La reiteración de lo dicho en la STS de 2 de junio de 2016 (casación n.º 1209/2015) para la cual el artículo
26.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre cuya vulneración se invoca en el presente recurso.

"permite a los interesados que posean capacidad funcional solicitarla (la prolongación del servicio activo más
allá de la edad de jubilación) y prescribe que la respuesta a tales peticiones, su autorización o denegación, se
ha de producir en función de las necesidades organizativas plasmadas en un plan de ordenación de recursos
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humanos. Por eso, a falta de ese plan, la jurisprudencia ha venido manteniendo que no procede denegar las
solicitudes. El interés del personal estatutario a seguir en activo ciertamente cede ante esas necesidades, es
decir, ante exigencias derivadas del interés general. Ahora bien, a falta de la determinación de estas últimas,
si el Servicio de Salud no ha identificado las razones de interés general que impiden la satisfacción de la
pretensión individual, que es lo que sucedía en el caso de autos, desaparece la razón de esa subordinación.
Y no basta cualquier motivación para hacer efectiva esta última pues la que la Ley, ese artículo 26.2, quiere
es la que descansa en el examen global de tales necesidades y no de consideraciones particulares de un
determinado centro o ámbito concreto".

ii) la importancia de la capacidad funcional de las funciones encomendadas por el nombramiento.

"La falta de Plan de Ordenación de Recursos Humanos es relevante, no para conceder la prolongación del
servicio activo, ya sea de quien la tenía concedida y desea prorrogarla, ya sea de quien la pide por primera vez,
sino para denegarla de manera que, sin ese Plan, porque no haya sido aprobado o porque haya sido anulado
por sentencia firme el que se aprobó, no cabe dicha denegación salvo que concurran causas relacionadas con
la capacidad funcional del solicitante para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes
a su nombramiento."

Insiste, pues, nuestra doctrina en un aspecto esencial considerando por la Sala de instancia, esto es la falta de
capacidad funcional del solicitante para desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento.

Tal criterio es obviado por el recurrente que pretende una interpretación no literal del art. 26.2. de la Ley
55/2003. Así interesa que comprenda no las actividades profesionales correspondientes al nombramiento,
pinche de cocina, sino las de puesto adaptado a consecuencia de una discapacidad del recurrente, servicio de
información de un complejo hospitalario que prestaba con carácter provisional.

No resulta plausible una interpretación fuera de los límites del art. 26.2 de la Ley 55/2003 pese a la invocación
del contenido del art. 27 de la Convención de la ONU de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre
de 2006,

"1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de
condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y
accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del
derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando
medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación."

En el caso de autos la Administración actuó en consonancia con la Convención al proceder a adaptar un puesto
de trabajo al recurrente que adquirió una discapacidad durante el empleo sin que ese desempeño provisional
para atender a su ejercicio del derecho al trabajo pueda equipararse a la capacidad funcional para desarrollar
las actividades correspondientes a su nombramiento, ni tampoco a los puestos de trabajo de reserva legal
para personas con discapacidad en el momento correspondiente al nombramiento.

SEXTO.- La respuesta a la cuestión de interés casacional.

El requisito de la capacidad funcional al que se refiere el art.26. 2 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del
Personal Estatutario de los Servicios de Salud comprende solo los puestos que se desempeñan con carácter
definitivo, es decir las actividades correspondientes al nombramiento.

SÉPTIMO.- Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA, en relación con el artículo 93 LJCA, en el recurso
de casación cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

PRIMERO.- No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don  Jenaro
contra la sentencia de 24 de octubre de 2018, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia Galicia en el recurso contencioso-administrativo nº 41/2018.

SEGUNDO.- Se fija como doctrina la reflejada en el penúltimo Fundamento de Derecho.

TERCERO.- En cuanto a las costas estése a los términos señalados en el último de los Fundamentos de
Derecho.
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Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.
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