ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social), dictada en Unificación de Doctrina, sobre
prestación de Incapacidad Permanente en Grado de Invalidez.
A/A: Colegiados
Circular 078/14
Estimados colegiados:
Se os acompaña una interesante Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en
Unificación de Doctrina, de fecha 3 de Marzo de 2014, sobre Prestación de Incapacidad Permanente en Grado
de Invalidez. 23/04/14. que, tras una extensa fundamentación, señala que "la persona que padezca ceguera
total o sufra pérdida de visión a ella equiparable reúne objetivamente las condiciones para calificarla en
situación de gran invalidez" reiterando, con ello, doctrina de la misma Sala recaída, especialmente, en recursos
de casación por infracción de ley.
Indicándose igualmente en dicha sentencia que, aunque no hay una doctrina legal ni científico-médica
indubitada que determine qué agudeza visual ha de ser valorada como ceguera, sí puede afirmarse que, en
general, cuando ésta es inferior a una décima en ambos ojos, se viene aceptando que ello significa
prácticamente una ceguera, siendo claro que en tales condiciones se requiera naturalmente la colaboración de
una tercera persona para la realización de determinadas actividades esenciales en la vida, no debiéndose
excluir de esta calificación a personas que en esta situación hayan adquirido ciertas habilidades adaptativas
necesarias para realizar alguno de los actos esenciales de la vida sin ayuda de terceros o, incluso los que
puedan llegar a efectuar trabajos no perjudiciales con su situación.
Esperando que lo enviado sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo,
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real.
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