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ABSTRACT 

La exclusión, en el año 1994, de entre las causas de nulidad del despido, la enfermedad del 

trabajador, hizo surgir el debate de qué calificación merecerían los despidos recaídos sobre 

trabajadores en situación de Incapacidad Temporal. Frente al asentado criterio del Tribunal 

Supremo de proclamar en estos casos la improcedencia del despido, y no así su nulidad, se 

encuentra una doctrina judicial de suplicación no pacifica que, en ocasiones, mediante una 

elaborada línea argumental, se ha propuesto hacer cambiar al Alto Tribunal su asentada 

jurisprudencia. Sin embargo, la interpretación extensiva del concepto de discapacidad a los 

efectos de la Directiva 2000/78/CE, hecha por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 

su sentencia de 11 de abril de 2013, en el sentido de que admitió incluir la enfermedad en sus 

contornos, nos ha obligado a replantearnos esta cuestión. En el presente trabajo se analizará, 

si a raíz del nuevo criterio del Tribunal de Luxemburgo, toda extinción del contrato de trabajo 

motivada en la baja por enfermedad de un trabajador, y en consecuencia carente de causa 

lícita, ha pasado a calificarse como nula por discriminatoria.   
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I. INTRODUCCIÓN  

“España, con una media de 10,7 días “perdidos” por trabajador y año, se sitúa, tras Suiza, 

como el segundo país con mayor nivel de bajas laborales”
1
. Al margen de lo llamativo que 

puede resultar este dato, la verdad es que la alteración de la salud del trabajador es un tema 

que además de al afectado, inquiera especialmente a la empresa, por la repercusión que ello le 

genera.   

Conviene recordar que, aunque la situación de Incapacidad Temporal no da lugar “per se” a la 

extinción del contrato de trabajo, pues se contempla como un supuesto de suspensión del 

contrato laboral con derecho a reserva del puesto de trabajo, de conformidad con el artículo 

45.1.c) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante E.T.), nada impide que 

aquellos trabajadores de baja por Incapacidad Temporal o baja médica en la empresa sean 

despedidos. Véase, la situación de Incapacidad Temporal no “blinda” al trabajador frente al 

despido.    

No obstante esto, la dificultad reside en determinar cómo se calificaría dicho despido en el 

supuesto de que el trabajador interpusiera una reclamación judicial y el juzgador entendiera 

que el despido carece de causa lícita: ¿improcedente o nulo?.  

El presente Trabajo intenta, precisamente, arrojar luz sobre esta cuestión, para lo cual, se 

torna imprescindible comenzar haciendo un resumen de la normativa aplicable, para pasar 

acto seguido a analizar la doctrina nacional y comunitaria existente en esta materia.  

II. LEGISLACIÓN APLICABLE  

La Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, derogada por el Real 

Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, preveía como causa de nulidad, el despido por 

enfermedad del trabajador. Así, establecía el apartado 6º del artículo 55 que “el despido de un 

trabajador que tenga suspendido un contrato de trabajo se considerará nulo si la jurisdicción 

competente no apreciase su procedencia”.  

Sin embargo, a través de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, se modificó el referido precepto en 

el sentido de que el legislador excluyó de las causas de nulidad, el despido del trabajador 

enfermo y limitó la declaración de nulidad a aquellos supuestos en los que la decisión 

extintiva del empresario tuviera por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas 

en la Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y 

libertades públicas del trabajador (art. 5.13 Ley 11/1994). A mayor abundamiento, en lo que a 

                                                 
1
 III Informe Adecco sobre Absentismo. Madrid, 10 de junio de 2014. Página 22.  

 URL: http://www.fremap.es/pdf/III%20Informe%20Adecco%20Absentismo.pdf  

http://www.fremap.es/pdf/III%20Informe%20Adecco%20Absentismo.pdf
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las causas legales de discriminación se refiere, el vigente Estatuto de los Trabajadores en los 

artículos 4.2.c) y 17 prevé la condición personal de discapacidad pero no así la enfermedad 

(“En la relación de trabajo, los trabajadores tampoco podrán ser discriminados por razón de 

discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo 

o empleo de que se trate”
2
).     

Por lo tanto, la situación con la que ahora nos encontramos es que, en la versión actual del 

Estatuto de los Trabajadores, esta causa de nulidad ha sido suprimida.  

Asimismo, la Constitución Española no incluye expresamente la enfermedad dentro de la 

prohibición general de discriminación contenida en el artículo 14, al prever como únicos 

criterios de diferenciación discriminatorios el nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Con el Proyecto de Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación
3
, se intentó 

avanzar en esta cuestión, al incorporarse como nuevo motivo de discriminación la 

enfermedad, afirmando al efecto su artículo 2.3 que “la enfermedad no podrá amparar 

diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la 

misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas 

actividades o de las exigidas por razones de salud pública”. No obstante, a pesar de lo 

ambicioso de la norma, este Proyecto de Ley fue rechazado. 

Desde la perspectiva comunitaria, especial mención merece la Directiva 2000/78/CE del 

Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 

igualdad de trato en el empleo y la ocupación, cuyo artículo 1 anticipa que es discriminatoria 

cualquier diferencia de trato en el ámbito del empleo y la ocupación, que obedezca a motivos 

de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual. Obsérvese que la 

Directiva no emplea en ningún momento el término “enfermedad”, ni tampoco define el 

concepto de discapacidad.  

Frente a esta indefinición, se opone el contenido de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006, por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)
4
, ratificada por España el 3 de diciembre de 

                                                 
2
 Artículo 4.2.c) párrafo 2º E.T. en relación con el artículo 17.1 párrafo 1º E.T; “Se entenderán nulos y sin efecto 

los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones 

unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás 

condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o 

discapacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial 

o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, 

adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o 

relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español”. 
3
 Proyecto de Ley 121/000130/2011, de 3 de junio BO. Cortes Generales-Congreso de los Diputados, núm. 130-

1 de 10 junio 2011. 
4
 Texto disponible en: http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf  

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
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2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008
5
, que a diferencia de la Directiva 

2000/78/CE, sí lo define. Así, de acuerdo con su artículo 1, son personas con discapacidad 

“aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 

que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Añade a su vez el artículo 27 que 

se “prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las 

cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, 

contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas 

condiciones de trabajo seguras y saludables”. 

A nivel nacional, la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social, de 29 de noviembre de 2013
6
, que unifica toda la normativa existente en 

materia de discapacidad y no discriminación, adaptándola al contenido de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aclara en su artículo 4 

quienes se consideran personas con discapacidad: 

Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la 

consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya 

reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se 

considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 

ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de 

incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los 

pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de 

retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 

En último lugar, debe mencionarse el Convenio 158 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, ratificado 

por España el 19 de junio de 1985 y en vigor desde el 26 de abril de 1986
7
, cuyo artículo 6.1 

dispone que la ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión, no deberá 

constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo. Nótese, que en el 

                                                 
5
 Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en 

Nueva York el 13 de diciembre de 2006. BOE núm. 96 de 21 de abril de 2008.  
6
 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. BOE núm. 289, de 3 de diciembre 

de 2013. 
7
 Instrumento de Ratificación del Convenio número 158 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 

terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, adoptado en Ginebra el 22 de junio de 1982. 

BOE núm. 155, de 29 de junio de 1985.  
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presente Convenio, esta causa no aparece incluida entre los motivos que de conformidad con 

el artículo 5 “no constituirán” causa justificada para la terminación de la relación de trabajo, 

sino que en su defecto, se emplea el término “no deberá”, lo cual deja entrever la voluntad del 

legislador de diferenciar entre unas y otras causas de despido.  

Del análisis de la anterior normativa, la conclusión que se extrae es que a día de hoy el 

legislador no ha resuelto la disyuntiva sobre la posibilidad de identificar la enfermedad con la 

discapacidad. Por ello, ante este vacío normativo, la jurisprudencia ha tomado en esta cuestión 

un papel decisivo.  

III. EL CRITERIO MANTENIDO POR LA SALA CUARTA DEL TRIBUNAL 

SUPREMO  

El Tribunal Supremo se pronunció sobre esta cuestión, por vez primera, en la sentencia de 29 

de enero de 2001
8
, dictada en casación para unificación de doctrina, donde arguyó que el 

despido de un trabajador en situación de Incapacidad Temporal no merecía la calificación de 

despido nulo, sino de despido improcedente. Desde entonces, éste ha sido la tesis mantenida 

por el Alto Tribunal en los pronunciamientos posteriores, constituyendo doctrina 

jurisprudencial pacifica que el despido de un trabajador enfermo es improcedente.  

En su parecer, no cabe una interpretación extensiva del inciso final del artículo 14 de la CE, 

que prohíbe la discriminación por “cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social”, y ello sobre el argumento de que en ese caso la prohibición de discriminación se 

confundiría con el principio de igualdad de trato afirmado de forma absoluta.  

Considera el Tribunal Supremo, que «lo que caracteriza la prohibición de discriminación, es, 

el que en ella se utiliza un factor de diferenciación que merece especial rechazo por el 

ordenamiento y provoca una reacción más amplia, porque para establecer la diferencia de 

trato, se toman en consideración condiciones que históricamente han estado ligadas a formas 

de opresión o de segregación de determinados grupos de personas o que se excluyen como 

elementos de diferenciación para asegurar la plena eficacia de los valores constitucionales en 

que se funda la convivencia en una sociedad democrática y pluralista».  

Luego, «la enfermedad, en el sentido genérico que aquí se tiene en cuenta desde una 

perspectiva estrictamente funcional de incapacidad para el trabajo, que hace que el 

mantenimiento del contrato de trabajo del actor no se considere rentable por la empresa, no es 

un factor discriminatorio en el sentido estricto que este término tiene en el inciso final del 

                                                 
8
 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 29 de enero de 2001, RCUD 1566/2000 (RJ 2001/2069) 
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artículo 14 de la Constitución Española, aunque pudiera serlo en otras circunstancias en las 

que resulte apreciable el elemento de segregación»
9
.  

Además de la mención al elemento estigmatizante, la segunda línea de argumentación de la 

tesis de la improcedencia del despido por enfermedad, la introdujo la sentencia de 11 de 

diciembre de 2007, también dictada en casación para unificación de doctrina
10

. En concreto, 

este Tribunal precisa que con un despido de este tipo, tampoco se están vulnerando derechos 

fundamentales o libertades públicas del trabajador. El derecho a la protección de la salud, 

reconocido en el artículo 43.1 C.E., está situado en el Capítulo III del Título I de la 

Constitución, donde se enuncian los Principios Rectores de la Política Social y Económica, y 

por lo tanto no puede confundirse con el derecho fundamental a la vida y a la integridad física 

y moral (art. 15 C.E.) u otro derecho fundamental, ya que el derecho constitucional a la 

protección de la salud, no está comprendido en la categoría de los Derechos Fundamentales y 

de las Libertades Públicas (Sección 1ª, del Capítulo II, del Título I).  

El derecho a la integridad física, lo que protege es el derecho de la persona a la incolumidad 

corporal, esto es, su derecho a no sufrir lesión o menoscabo en su cuerpo o en su apariencia 

externa sin su consentimiento
11

. A sensu contrario, el artículo 43 C.E. reconoce “el derecho 

de protección a la salud” encomendando a los poderes públicos la organización y tutela de la 

salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios
12

.  

La diferencia entre uno y otros derechos estriba en su protección jurisdiccional: mientras que 

los derechos fundamentales gozan de la máxima protección de nuestro ordenamiento jurídico, 

que se manifiesta de un lado, a través de un procedimiento preferente y sumario y, de otro 

lado, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; el derecho a la salud, 

sólo puede ser alegado ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las 

leyes que los desarrollen
13

. 

                                                 
9
 Doctrina recogida en las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 23 de septiembre de 2002, 

RCUD 449/2002 (RJ 2006/1923); 12 de julio de 2004, RCUD 4646/2002 (RJ 2004/7075); de 23 de mayo de 

2005, RCUD 2639/2004 (RJ 2005/9656); de 11 de diciembre de 2007, RCUD 4355/2006 (RJ 2008/2884); de 22 

de septiembre de 2008, RCUD 3591/2006 (RJ 2008/5533); de 27 de enero de 2009, RCUD 602/2008 (RJ 

2009/1048), de 12 de julio de 2012, RCUD 2789/2011 (RJ 2012/9598).  
10

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 11 de diciembre de 2007, RCUD 4355/2006, (RJ 

2008/2884).  
11

 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 16 de diciembre de 1996, núm 207/1996.  
12

 JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA, Manuel: “El derecho constitucional a la Protección de la Salud”. En 

RETUERTO BUADES, Margarita: “La Salud como Valor Constitucional y sus Garantías”. Madrid: Defensor 

del Paciente de la Comunidad de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos, 2004. Pp: 9-26.  
13

En iguales términos las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2007 RCUD 4194/2006 (RJ 

2008/800); de 13 de febrero de 2008 RCUD 4739/2006 (RJ 2008/2900); de 27 de enero de 2009 RCUD 

602/2008 (RJ 2009/1048).  
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El Alto Tribunal en sus sentencias de 22 de noviembre de 2007 y de 22 de septiembre de 

2008
14

, da un paso más, y deja entrever como el trabajador yerra al alegar la vulneración de su 

derecho a la salud en relación con el derecho a la integridad física, puesto que ni uno ni otro 

derecho se ven realmente atacados por el despido. Es, sin embargo, el derecho de trabajar y el 

derecho al trabajo del artículo 35 C.E. (Sección 2ª, del Capítulo II, del Título I), lo que 

verdaderamente está en juego, el cual tampoco se trata de un derecho fundamental.  

Por lo tanto, de conformidad con la reproducida doctrina del Tribunal Supremo, aunque pueda 

considerarse una medida de conveniencia empresarial, el prescindir de un trabajador enfermo 

sin que concurran factores o circunstancias de segregación, no constituye una conducta 

discriminatoria ni lesiva de derechos fundamentales, y en consecuencia, no puede operar 

como elemento determinante de la nulidad de una decisión empresarial. 

Como excepción a la doctrina general expuesta, no es baladí destacar la Sentencia de 31 de 

enero de 2011
15

, que califica el despido del trabajador como un acto discriminatorio y, por 

consiguiente, nulo. Sin embargo, lo que diferencia a este pronunciamiento del resto es que, en 

este caso, el trabajador que se encontraba en situación de Incapacidad Temporal fue 

coaccionado a que pidiera la alta médica y se reincorporase a su puesto de trabajo, bajo la 

amenaza de despido para el caso de no aceptar la propuesta.      

“En la mayoría de las sentencias de la Sala a las que se ha hecho referencia y en la 

más reciente de 29 de enero de 2009 lo que se debate es la consideración como 

discriminatorios a efectos del art. 14 de la CE de los despidos que se producen por 

la situación de enfermedad de los trabajadores. Las sentencias citadas excluyen la 

nulidad porque la enfermedad no puede considerarse con carácter general como una 

causa o motivo de discriminación en el sentido del inciso final del art. 14 CE, pues 

no opera, salvo excepciones, como un factor de segregación o de opresión de un 

grupo. (…) En esas sentencias el despido continuaba siendo una reacción de la 

empresa ante los efectos en el trabajo de la morbilidad del trabajador, pues en 

ninguna de ellas actúa el despido como una coacción o amenaza que se orienta 

directamente a que el trabajador abandone el tratamiento médico que se le ha 

impuesto con preceptiva baja en el trabajo, que es lo que ha llevado a la sentencia 

recurrida a justificar la nulidad del despido en la medida en que esa coacción sí que 

resulta relevante. (…) Constituye una conducta que pone en riesgo la salud y, por 

ello, una actuación de este tipo ha de considerarse como lesiva para el derecho a la 

integridad física.” 

                                                 
14

 Sentencias del Tribunal Supremo, de 22 de noviembre de 2007, RCUD 3907/2006 (RJ 2008/1183) y 22 de 

septiembre de 2008, RCUD 3591/2006 (RJ 2008/5533).  
15

 Sentencia del Tribunal Supremo, de 31 de enero de 2011, RCUD (RJ 2011/922). 
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IV. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL VALIDA LA DOCTRINA DEL 

TRIBUNAL SUPREMO  

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de mayo de 2008
16

, estableció que para que 

una conducta pueda considerarse discriminatoria, es necesario comprobar que efectivamente 

concurre la voluntad empresarial de segregar, que existirá cuando el despido obedezca al 

mero padecimiento de la enfermedad. Así, aunque “el estado de salud del trabajador o, más 

propiamente, su enfermedad, pueden, en determinadas circunstancias, constituir un factor de 

discriminación análogo a los expresamente contemplados en el art. 14 CE, encuadrable en la 

cláusula genérica de las otras circunstancias o condiciones personales o sociales 

contemplada en el mismo”,  ello se hace depender de que la causa real despido del trabajador 

sea “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 consideración que permita 

poner en relación dicha circunstancia con la aptitud del trabajador para desarrollar el 

contenido de la prestación laboral objeto del contrato”. Por el contrario, esa voluntad de 

segregar no existe cuando “en la decisión extintiva el factor enfermedad ha sido tenido en 

cuenta con la perspectiva estrictamente funcional de su efecto incapacitante para el trabajo”. 

En otros términos, no ha de tildarse de segregacionista la decisión del empresario de despedir 

al trabajador por considerar que la enfermedad que padece, le incapacita para desarrollar su 

trabajo, hasta el punto de que, según afirmó la empresa, “de haber conocido dicha 

circunstancia con anterioridad a la contratación no habría procedido a efectuarla”. 

En cualquier caso, concluye el Tribunal Constitucional que “una decisión de despido, basada 

en la pretendida incapacidad del trabajador para desarrollar su trabajo por razón de su 

enfermedad o de su estado de salud, podrá conceptuarse legalmente como procedente o 

improcedente, en virtud de que se acredite o no la realidad de la causa alegada y de que ésta 

sea o no efectivamente incapacitante, pero no constituye en sí misma una decisión 

discriminatoria.” 

 

                                                 
16

 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 26 de mayo de 2008 (RTC 2008/62). 

Recurso de Amparo núm. 3912/2005 promovido don Eugenio Díaz Zarza, frente a las Sentencias del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid y de un Juzgado de lo Social de Madrid que declararon la improcedencia de su 

despido por Cotobial, S.A., por entender éste, que la decisión empresarial constituye una vulneración del derecho 

a la igualdad y a la no discriminación por causa de enfermedad, así como del derecho a la integridad física y 

moral en relación con el derecho a la salud. Con fecha 16 de julio de 2002, el demandante de amparo, suscribió 

con la mercantil demandada, un contrato de trabajo fijo de obra, ostentando la categoría profesional de oficial 

primera albañil, y el día 2 de septiembre de 2002, causó baja por Incapacidad Temporal. El día 12 de septiembre 

siguiente, la mercantil le notificó su despido disciplinario por infracción del artículo 54.2.d) E.T., en concreto 

por transgresión de la buena fe contractual y haberles ocultado que sufría una enfermedad en las vértebras 

cervicales que le había ocasionado bajas laborales en otras empresas constructoras y que le causaba determinadas 

limitaciones funcionales.  
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V. LA INTERPRETACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA DEL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD A EFECTOS DE LA 

DIRECTIVA 2000/78/CE 

A pesar de que la Directiva 2000/78/CE, del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, incluye la 

discapacidad como uno de los motivos de discriminación prohibidos, no precisa en ningún 

momento, qué circunstancias son determinantes para considerar que el trabajador se encuentra 

discapacitado, ni tampoco resuelve, si la enfermedad podría incluirse dentro del concepto de 

discapacidad, y en consecuencia ser susceptible de protección en el marco de la presente 

Directiva.  

Así las cosas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha asumido todo el protagonismo 

en la delimitación del concepto de discapacidad y la situación actual es que se distinguen dos 

fases en la delimitación del concepto de discapacidad, fases que se corresponden a su vez con 

dos sentencias dictadas por el Tribunal de Luxemburgo sobre esta materia.  

La primera de ellas se inicia con la Sentencia de 11 de julio de 2006 -Asunto Chacón 

Navas
17

-, que resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social núm. 33 

de Madrid de fecha 7 de enero de 2005, y en la que se le pregunta si cabe la equiparación 

entre discapacidad y enfermedad.  

La conclusión que alcanza el Tribunal es que el concepto de discapacidad no es extensible a la 

enfermedad, por lo que “una persona que haya sido despedida por su empresario 

exclusivamente a causa de una enfermedad no está incluida en el marco general establecido 

por la Directiva 2000/78 para luchar contra la discriminación por motivos de 

discapacidad
18

”.  

Son varios los argumentos que se dan, y que se resumen como sigue:  

Primero.- De acuerdo con el tenor literal de Directiva 2000/78/CE, está prohibida la 

discriminación basada en la discapacidad, por lo que al utilizarse en el articulado de la 

mencionada norma el concepto de “discapacidad” y no el de “enfermedad”, queda 

clara la voluntad deliberada del legislador comunitario de excluir la equiparación pura 

                                                 
17

 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas TJCE (Gran Sala) Caso Sonia Chacón Navas 

contra Eurest Colectividades, S.A., de 11 de julio de 2006. Asunto C-13/05 (TJCE 2006/192).  

La Sra. Chacón Navas prestaba servicios en una empresa especializada en el sector de la restauración desde el 19 

de marzo de 2001, habiendo sido declarada en baja laboral por enfermedad, con fecha 14 de octubre de 2003. A 

mayor abundamiento, los servicios públicos de salud que se ocuparon de su caso, certificaron que la trabajadora 

no se encontraba en condiciones de reanudar su actividad a corto plazo. El 28 de mayo de 2004, se le notificó su 

despido, sin especificar motivo alguno, reconociendo la empresa en la propia carta de despido el carácter 

improcedente del mismo y ofreciéndole la cantidad correspondiente a la indemnización por despido 

improcedente. El 29 de junio de 2004, la Sra. Chacón Navas presentó una demanda contra la empleadora, 

alegando la nulidad de su despido ya que el motivo del mismo no era otro que la situación de baja laboral en la 

que se encontraba.  
18

 Considerando 47. 
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y simple de ambos conceptos
19

. En efecto, “la Directiva 2000/78 no contiene 

indicación alguna que sugiera que los trabajadores se encuentran protegidos en 

virtud de la prohibición de discriminación por motivos de discapacidad tan pronto 

como aparezca cualquier enfermedad
20

”. 

Segundo.- La discapacidad se refiere a una limitación derivada de dolencias físicas, 

mentales o psíquicas que provoca que la participación del trabajador en la vida 

profesional se vea obstaculizada durante un largo período véase, “para que la 

limitación de que se trate pueda incluirse en el concepto de «discapacidad», se 

requiere la probabilidad de que tal limitación sea de larga duración
21

”.  

Tercero.- De conformidad con el considerando decimoséptimo de la Directiva, en 

relación con las personas discapacitadas, para que estas puedan acceder al empleo, 

tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente, existe para la empresa, la 

obligación de realizar los ajustes razonables en sus puestos de trabajo, salvo que su 

realización suponga una carga excesiva para el empresario. Sin embargo, al margen de 

este supuesto, destinado a las personas con discapacidad, la Directiva 2000/78, no 

obliga a contratar, ascender o mantener en un puesto de trabajo a una persona que no 

sea competente o no esté capacitada o disponible para desempeñar las tareas 

fundamentales del puesto de que se trate
22

. 

Debe advertirse, que a pesar de lo rotundo que resultan estos argumentos, en el ámbito 

nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
23

 ha llevado a cabo una 

reinterpretación del contenido de esta sentencia, de tal manera que en su opinión toda 

aquella enfermedad que comporte una discapacidad a largo plazo, sí quedaría incluida 

como discapacidad y por tanto protegida por la Directiva. La explicación a esta 

novedosa interpretación, obedece a juicio del Tribunal de Cataluña, a una serie de 

términos que el Tribunal de Luxemburgo utiliza al resolver la segunda cuestión 

prejudicial, referida a si cabe considerar la enfermedad como un motivo que se añada a 

los recogidos en la Directiva 2000/78 y en relación con los cuales prohíbe toda 

discriminación.  

En concreto, dicho Tribunal señala por un lado, que “ninguna disposición del Tratado 

CE contiene una prohibición de la discriminación por motivos de enfermedad en 

cuanto tal”
24

 y por otro que “la enfermedad en cuanto tal no puede considerarse un 

                                                 
19

 Considerando 44. 
20

 Considerando 46. 
21

 Considerando 45. 
22

 Considerando 49.  
23

 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, de 1 de julio de 2014. Recurso 

Suplicación núm. 956/2014 (AS 2014/2723).    
24

 Considerando 54.  
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motivo que venga a añadirse a aquellos otros motivos en relación con los cuales la 

Directiva 2000/78 prohíbe toda discriminación”
25

. Por lo tanto, a juicio del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña, al emplearse la dicción de “la enfermedad en cuanto 

tal”, lo que se pone de manifiesto, es que únicamente la enfermedad considerada de 

forma abstracta, queda excluida de los motivos de discriminación, pero por el 

contrario, cuando la enfermedad comporte una limitación a largo plazo, quedaría 

comprendida dentro del concepto de discapacidad al que alude la Directiva.    

La segunda fase, que es además en la que actualmente nos encontramos, comienza con la 

Sentencia de 11 de abril de 2013 – asunto HK
26

, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, cambia ¿radicalmente? de postura, en el sentido de que admitió la inclusión en el 

concepto de “discapacidad” la limitación de la capacidad para participar en la vida 

profesional
27

. Los razonamientos que en esta ocasión se dan son los siguientes:  

Primero.- La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, ratificada por la Unión Europea el 26 de noviembre de 2009
28

, es 

decir, con posterioridad a que se dictara la sentencia Chacón Navas, reconoce en su 

preámbulo e) que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

                                                 
25

 Considerando 57.  
26

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE (Sala Segunda). Caso HK Danmark y otros 

contra HK Danmark y otros, de 11 de abril de 2013. Asuntos acumulados C-335/11 y C-337/11 (TJCE 

2013/122). La Sra. Ring trabajaba desde el año 1996 para una sociedad de viviendas sociales, estando de baja en 

diversas ocasiones entre el 6 de junio de 2005 y el 24 de noviembre de 2005. El motivo de la baja fueron unos 

dolores lumbares permanentes, para los cuales de acuerdo con los certificados médicos no existía tratamiento 

alguno. En fecha 24 de noviembre de 2005 la Sra. Ring fue despedida, y con posterioridad al despido la empresa 

realizó una serie de ajustes en su lugar de trabajo. En lo que a la Sra. Skouboe Werge respecta, ésta fue 

contratada como secretaria en 1998 por Pro Display y en diciembre de 2003 sufrió un accidente de circulación 

que le causó un latigazo vertical. Desde entonces la trabajadora pasó por distintas fases: en un primer momento 

estuvo de baja médica durante 3 semanas, después y por un período de tiempo 4 semanas pasó a estar de baja por 

enfermedad pero a tiempo parcial, trabajando al día 4 horas y por último en lo que sería la tercera fase, con fecha 

10 de enero de 2005, la Sra. Skouboe, pasó a una situación de baja total por enfermedad. A propósito de esta 

tercera situación, el informe médico exponía que no era posible determinar la duración de la incapacidad total. 

Mediante escrito de 21 de abril de 2005, y con efectos a 31 de mayo de 2005, se le comunicó a la trabajadora su 

despido. Tras el despido, la Sra. Skouboe se sometió a un proceso de evaluación de su estado de salud ante la 

administración laboral, que determinó que la trabajadora era capaz de trabajar unas 8 horas semanales si bien a 

ritmo lento. Finalmente en junio de 2006 se le concedió la Invalidez.              
27

 Nótese que en atención a la interpretación efectuada por el TSJ de Cataluña en su sentencia de 1 de julio de 

2014, del asunto Chacón Navas, para este Tribunal, la STJUE de 11 de abril de 2013 no aporta modificaciones 

sustanciales respecto de la primera: “podemos afirmar que no ha variado la doctrina respecto del concepto de 

discapacidad, salvo la referencia a la exigencia recogida en la Convención de la ONU relativa a que la 

enfermedad sea curable o incurable, que en nada altera la definición de discapacidad ya señalada pues la 

antecedente sentencia no establecía limitación alguna y lo de que la limitación derivada de ella sea a largo 

plazo ya se contenía en el punto 45 de la sentencia de 2006”.        
28

 Decisión del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, relativa a la celebración, por parte de la Comunidad 

Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (DOUE 

L 23 de 27 de enero de 2010, pp. 35-61). 
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entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás. Luego, son personas con discapacidad “aquellas que 

tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (art. 1 Decisión del Consejo 

2010/48/CE). De lo anterior se deduce por un lado, que la Directiva 2000/78/CE debe 

interpretarse de conformidad con la Convención de Naciones Unidas sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, en el sentido de que si concurren las 

mencionadas condiciones la enfermedad se integrará en el concepto de discapacidad y 

por otro, que de haber estado vigente dicha Convención antes de dictarse la sentencia 

Chacón Navas, la probabilidad de que el fallo hubiera sido en otro sentido es elevada.   

Segundo.- No se aprecia que el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78/CE, sólo 

comprenda “las discapacidades de nacimiento o debidas a accidentes, excluyendo las 

causadas por una enfermedad”
29

. De lo contrario, colisionaría con el objetivo mismo 

de la Directiva, que no es otro que hacer realidad el principio de igualdad de trato en 

materia de empleo y de ocupación.  

Tercero.- La existencia de una discapacidad no implica necesariamente la exclusión 

total del trabajo o de la vida profesional, y por consiguiente “el estado de salud de una 

persona discapacitada que puede trabajar, aunque sólo sea a tiempo parcial, puede, 

por tanto, entrar dentro del concepto de «discapacidad»
”30

.  

Cuarto.- Precisa que “el concepto de «discapacidad» a que se refiere la Directiva 

2000/78/CE, debe interpretarse en el sentido de que comprende una condición 

causada por una enfermedad diagnosticada médicamente como curable o incurable, 

cuando 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 trabajadores, y si esta limitación es de 

larga duración”
31

. 

En virtud de la reproducida doctrina, aunque se supera el criterio sentado en el caso 

Chacón Navas, la equiparación de la enfermedad a la discapacidad en el sentido de la 

Directiva 2000/78/CE, no es absoluta ya que está sujeta a una serie de condiciones: a) 

la limitación de la capacidad profesional ha de derivar de dolencias físicas, mentales o 

psíquicas b) dichas dolencias pueden impedir la participación plena y efectiva del 

trabajador en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás 

trabajadores y c) la limitación en cuestión será de larga duración. De tal forma que, 

                                                 
29

 Considerando 40.  
30

 Considerando 44. 
31

 Considerando 47.  



 

 14/23 

toda aquella enfermedad que no produzca una limitación profesional de este tipo, no 

quedará comprendida en el concepto de “discapacidad”. En efecto, como recuerda el 

Tribunal de Justicia: “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 prohíbe toda discriminación
32

”.      

Debe recordarse que con posterioridad a esta sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea volvió a tratar el tema de la discapacidad en su reciente sentencia de 18 diciembre de 

2014 – caso Fag og Arbejde(FOA)
33

-, donde la cuestión a resolver, era si la Directiva 

2000/78/CE debía interpretarse en el sentido de que la obesidad de un trabajador puede 

considerarse como discapacidad. Lo relevante de la misma, es que el Tribunal mantuvo el  

razonamiento seguido en la sentencia HK Danmark, y consideró que la obesidad, cuando 

acarree una limitación de larga duración  que pudiera imposibilitar el ejercicio de la actividad 

profesional del trabajador, es una discapacidad cubierta por la protección que brinda la 

Directiva 2000/78/CE.  

VI. EL PARECER DE LA AUDIENCIA NACIONAL ANTE LA INCLUSIÓN 

DE LAS BAJAS LABORALES COMO CRITERIO SELECTIVO DEL 

DESPIDO  

Huelga decir que sólo ha sido una, la ocasión en la que la Sala de lo Social de la Audiencia 

Nacional se ha pronunciado sobre la calificación de los despidos de trabajadores en situación 

de baja médica de larga duración. En concreto, en la sentencia de 11 de noviembre de 2014
34

. 

En la misma, una de las cuestiones que se debatía era precisamente si la utilización de las 

bajas de larga duración como criterio de selección de los trabajadores afectados por el despido 

colectivo es discriminatoria.     

Para resolver este interrogante, el órgano judicial comienza recordando la doctrina de la Sala 

de lo Social del Tribunal Supremo, ya analizada en el tercer epígrafe de este Trabajo, pasando 

a continuación a reproducir en su integridad la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de 11 de abril de 2013 – Caso HK.  

De la puesta en común de la jurisprudencia europea y la doctrina jurisprudencial, la 

conclusión que alcanza el Juzgador es que “la aplicación como criterio de selección de la 

situación de baja médica de larga duración no es necesariamente discriminatoria”, pero acto 

seguido matiza que “sí puede serlo cuando afecte a trabajadores que sufran enfermedades de 

                                                 
32

 Considerando 42. 
33

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE (Sala Cuarta). Caso Fag og Arbejde (FOA) 

contra Kommunernes Landsforening (KL), de 18 de diciembre de 2014. Asunto C‑354/13 (TJCE 2014/367).  
34

 Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Social), de 11 de noviembre de 2014. Ponente: Ricardo Bodas 

Martín. (AS 2014/2992).  
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naturaleza estigmatizante o cuando afecten a trabajadores cuya situación pueda calificarse 

de discapacidad, aunque no sea definitiva, en los términos de la jurisprudencia expresada”. 

Es decir la Audiencia Nacional no cierra la puerta a que un despido por este motivo pueda ser 

considerado discriminatorio, si bien lo condiciona a que constituya una forma de segregación 

o bien a que la enfermedad que padece el trabajador y que ha dado lugar a la baja médica, 

imposibilite su integración en la vida laboral a largo plazo  

De todos modos, tal y como se dice en la sentencia, “tales extremos habrían de verificarse en 

la aplicación de dichos criterios de selección y podrían ser cuestionados por los interesados 

en los litigios individuales mediante el ejercicio de la acción individual de despido, sin que en 

estos momentos pueda considerarse como una causa de nulidad del conjunto del despido 

colectivo, como se pretende”. En consecuencia, “no procede, declarar la nulidad del despido 

por los criterios de selección, que cumplieron esencialmente las exigencias del art. 51.2.d 

ET”
35

. 

VII. LAS POSTURAS DISCREPANTES DE NUESTROS TRIBUNALES 

SUPERIORES DE JUSTICIA  

A pesar del unificado criterio del Tribunal Supremo en esta materia, en los últimos años 

hemos sido testigos de que mientras la inmensa mayoría de los Tribunales Superiores de 

Justicia parecían comulgar con la doctrina jurisprudencial nacional, otros en cambio, se 

propusieron que el Alto Tribunal cambiara su asentada jurisprudencia, abogando por la 

nulidad de los despidos de trabajadores en situación de Incapacidad Temporal.  

Por tanto, llegados a este punto, la pregunta obligada es: ¿siguen los Tribunales Superiores de 

Justicia manteniendo el criterio del Alto Tribunal, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea en su sentencia de 11 de abril de 2013 admitió la equiparación de la 

enfermedad a la discapacidad?.    

A continuación, pasamos a exponer los pronunciamientos más recientes:  

 A FAVOR de la Improcedencia del despido
36

  

 

                                                 
35

 Fundamento Jurídico Sexto SAN de 11/11/2014.  
36

 Recuérdese que la mayoría de pronunciamientos acogen el criterio de la improcedencia del despido frente a su 

nulidad. [Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 13 de noviembre de 2014 (AS 2015/552); 

de Madrid de 11 de octubre de 2013 (JUR 2013/357891); de Comunidad Valenciana de 9 de mayo de 2012 (AS 

2012/1843); de Andalucía de 13 de julio de 2011 (AS 2011/2458); de Cataluña de 11 de julio de 2011 (AS 

2011/1972); de 2 de marzo de 2011 (AS 2011/1472); de Cataluña de 26 de enero de 2007 (JUR 2007/219784); 
de País Vasco de 7 de junio de 2005 (AS 2005/2285) y de Cantabria de 30 de diciembre de 2003 (JUR 

2004/79234)] Sin embargo, dada la limitada extensión de este trabajo, se ha optado por analizar en mayor detalle 

las sentencias más recientes, en parte para valorar en qué medida la STJUE de 11 de abril de 2013, ha influido en 

el fallo de la Sala.    
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- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 10 de febrero de 2015
37

 

Esta sentencia argumenta que pese al criterio sentado por el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea en la sentencia de 11 de abril de 2013, a la hora de calificar el despido 

no se puede prescindir de la doctrina anterior. Entiende la Sala que dicha nueva 

doctrina, necesariamente ha de ponerse en conexión con: 1º) la sentencia del TJCE de 

11 de julio de 2006 –caso Chacón Navas, conforme a la cual el despido de un 

trabajador a causa de la enfermedad que éste padece, no está incluido como un motivo 

de discriminación en la Directiva 2000/78/CE; 2º) la doctrina sostenida por el Tribunal 

Constitucional en la sentencia de 26 de mayo de 2008, que vinculaba la nulidad del 

despido a la efectiva existencia de un elemento de segregación; y 3º) la doctrina del 

Tribunal Supremo que como ya se ha indicado en este trabajo, rechaza la equiparación 

de la enfermedad con la discapacidad, y restringe la calificación como nulo a las 

extinciones contractuales en las que concurran factores o circunstancias de 

segregación, como sucedería cuando el trabajador es despedido por el mero hecho de 

padecer una enfermedad, sin acreditarse cómo ésta limita su capacidad profesional.            

Así, la conclusión a la que llega este Tribunal es que “no toda situación de despido 

durante la situación de IT resulta al día de hoy (pese a la doctrina del TJUE) 

constitutiva de despido nulo, ya que el estado de salud del trabajador o, más 

propiamente, su enfermedad, sólo puede, en determinadas circunstancias, constituir 

un factor de discriminación; o dicho de otro modo, el despido durante la situación de 

IT sólo podrá ser discriminatorio por razón de discapacidad ( art. 4.2 c] ET ) si se 

acredita que el despido tuvo por móvil la enfermedad del trabajador, siempre que se 

trate de una enfermedad curable o incurable que 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 trabajadores, 

siempre y cuando se trate de una limitación de larga duración”. No habiéndose 

demostrado en este caso la concurrencia de discriminación alguna, se declaró 

improcedente el despido de la trabajadora.  

Un dato de esta sentencia que resulta especialmente interesante a la par que novedoso, 

es que dice expresamente que tanto el unificado criterio jurisprudencial y 

constitucional así como la interpretación anterior del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, no sólo no se han visto superados por la doctrina del Tribunal de 

Luxemburgo plasmada en la sentencia de 2013, sino que además, la calificación final 

se hará depender de la conjunción de toda esta doctrina.   

 

                                                 
37

 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, de 10 de febrero de 2015. RS 

4471/2014 (JUR 2015/83657). 
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- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 1 de julio de 2014
38

  

Este proceso trae causa del despido de una trabajadora que fue despedida mientras se 

encontraba de baja laboral por haber sufrido un accidente “in itinere”, y ello en 

atención a la disminución continuada y voluntaria del rendimiento en relación con la 

actividad normal.   

Debe advertirse, que el Tribunal para determinar si existía discriminación por causa de 

accidente de trabajo, como alegó la trabajadora, se remite tanto a la línea argumental 

del Alto Tribunal como a la doctrina jurisprudencial comunitaria, y concluye que “la 

mera decisión de despedir a la actora en situación de incapacidad temporal, no 

comporta una actuación dirigida en atacar su salud o recuperación”, pues no consta 

que la empresa hubiera coaccionado a la trabajadora para que se reincorporase al 

trabajo bajo amenaza de despido, y por lo tanto, “no se puede valorar que la conducta 

de la empresa haya supuesto directamente la lesión del derecho fundamental 

protegido en el artículo 15 de la CE, ni el derecho a la dignidad incluido en el 

artículo 10 CE”. 

Es más, tal y como señala la Sala, ni de la pericial médica, ni de la prueba practicada, 

se ha podido demostrar que del accidente sufrido pueda derivarse una limitación o 

incapacidad de carácter permanente, requisito éste, que de conformidad con la 

jurisprudencia comunitaria [asuntos Chacón Navas (STJCE 11/07/2006) y HK (STJUE 

11/04/2013)], necesariamente ha de concurrir, para que la enfermedad quede incluida 

en el concepto de discapacidad. En consecuencia, el Tribunal falla a favor de la 

improcedencia del despido, pues “precisamente por estar enferma la actora y no tener 

discapacidad es por lo que no puede calificarse el despido de nulo”.  

Huelga recalcar de esta sentencia, el voto particular que formula la Magistrada Dª 

Matilde Aragó Gassiot, y ello por la crítica que hace al hecho de que la tutela 

únicamente se extienda a las enfermedades de “larga duración”. En su opinión, la 

modificación del concepto de discapacidad en esa línea, dará lugar a que las empresas 

que tengan trabajadores en situación de incapacidad temporal, en vez de esperar a que 

estos sean dados de alta y, a fin evitar que una enfermedad de larga duración proteja al 

trabajador, optarán por despedirlos cuanto antes
39

.    

                                                 
38

 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, de 1 de julio de 2014. RS 956/2014,  

(AS 2014/2723). 
39

 Voto particular que formula Dª Matilde Aragó Gassiot, al que se adhieren Dª Ascensión Solé Puig, D. Carlos 

Hugo Preciado Domenech, D. Daniel Bartomeus Plana y Dª Lidia Castell Valldosera, en el que entre otras ideas 

se pone de manifiesto que: “no se puede pretender que opere la tutela únicamente cuando ya ha transcurrido un 

largo plazo de baja médica, so pena de hacer mejor condición a quien despide para evitar que la larga 

enfermedad proteja al trabajador”.  
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- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 14 de noviembre de 

2014
40

   

En esta ocasión, la conclusión a la que llega la Sala, si bien reduciendo su 

argumentación en un único y escueto fundamento jurídico, es idéntica al caso anterior: 

calificación como improcedente del despido de una trabajadora que estaba en situación 

de Incapacidad Temporal derivada de contingencia común (accidente no laboral).  

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 16 de 

septiembre de 2014
41

.  

Son varias las peculiaridades de este supuesto. Primero, la empresa en la que venía 

prestando servicios el actor: Catalunya Bank S.A. había iniciado un Expediente de 

Regulación de Empleo, al cual quiso adherirse voluntariamente el trabajador, pero su 

propuesta no fue aceptada por haber excedido en número las solicitudes de posibles 

afectados. Segundo, durante aproximadamente un año, el trabajador permaneció en 

situación de Incapacidad Temporal derivada de contingencia común. Tercero, estando 

de baja laboral el trabajador comenzó a hacer críticas a determinadas actuaciones de la 

empresa, a través de las redes sociales. Cuarto, por estar de baja médica éste fue 

despedido.  

Ante esta situación, el trabajador accionó por despido, alegando que dicho despido 

había sido discriminatorio por traer causa de su enfermedad, y en consecuencia había 

de entenderse nulo.  

La Sala una vez más, ciñó su fundamentación jurídica a la doctrina unificada del 

Tribunal Supremo. Así, apuntó que “la enfermedad “en sentido genérico”, desde una 

perspectiva estrictamente funcional de incapacidad para el trabajo, no puede ser 

considerada en principio como un motivo o factor discriminatorio en el ámbito del 

contrato de trabajo”. Luego, no procede hablar de despido nulo sino improcedente, 

pues la decisión extintiva empresarial responde a la repercusión negativa que los 

procesos de baja laboral han tenido en el rendimiento del trabajador.  
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 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Social, de 14 de noviembre de 2014. RS 

2296/2014, (JUR 2015/22888).  
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 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Burgos, Sala de lo Social, de 16 de 

septiembre de 2014. RS 628/2014. (LA LEY 135445/2014).  
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 A FAVOR de la Nulidad del despido  

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 11 de febrero de 2014
42

  

En la presente Litis, se invoca por la empresa el despido objetivo de una trabajadora 

por ausencias injustificadas al trabajo en virtud del artículo 52.d) E.T., concretamente, 

se ausentó por la maternidad, lactancia o cuidado de hijo y además, no asistió durante 

las vacaciones, cuando lo cierto es que durante ese tiempo se encontraba en situación 

de Incapacidad Temporal. Un dato característico de este supuesto es que además de la 

trabajadora despedida que se encontraba en ese momento de baja médica, existía en la 

empresa otra persona con baja de larga duración a la cual sin embargo, no se le 

despidió, por lo que se alega la vulneración del principio de igualdad.  

Siguiendo la Jurisprudencia de del Tribunal Supremo, la Sala admite que la 

enfermedad en determinadas circunstancias puede constituir un factor de 

discriminación análogo a los expresamente contemplados en el artículo 14 CE, y así 

ocurrirá: “cuando el factor enfermedad sea tomado en consideración como un 

elemento de segregación basado en la mera existencia de la enfermedad en sí misma 

considerada o en la estigmatización como persona enferma de quien lo padece, al 

margen de cualquier consideración que permita poner en relación dicha circunstancia 

con la aptitud del trabajador para desarrollar el contenido de la prestación laboral 

objeto del contrato”. Y precisamente este elemento de segregación es lo que el 

Tribunal, considera que concurre en este proceso. En su opinión, el despido obedece al 

mero hecho de que la trabajadora estuviera enferma, sin atender a si la enfermedad 

efectivamente limitaba su capacidad laboral, y por consiguiente, el artículo 52 d) E.T. 

no puede dar cobertura a este tipo de despido, ya que el mismo expresamente excluye 

del cómputo, aquellas ausencias debidas a enfermedad o accidente no laboral que 

tenga una duración de más de veinte días consecutivos.  

A la luz de lo expuesto, la Sala estimó que no concurriendo ningún elemento ajeno a la 

enfermedad que justificara el despido, éste había de ser considerado nulo:  

“No parece coherente que la Constitución proclame al Estado como social y de 

derecho que tiene como valores 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 Seguridad Social (art. 40) el derecho 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 derechos y principios, dar cobertura a un despido 

                                                 
42

 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, de 11 de febrero de 2014. RS 

3917/2013, (AS 2014/1050). 
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que se produce por el hecho de estar enfermo. Concretamente en el supuesto de 

autos, por estar en situación de incapacidad temporal, de larga duración”.    

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, de 25 de enero de 

2011
43

  

A modo de resumen de los antecedentes de hecho, lo que aquí se enjuicia es el despido 

de un trabajador que desde el 1 de enero de 2005 y hasta el 23 de febrero de 2002, 

venía prestando servicios para le Empresa demandada con la categoría profesional, de 

ATS camillero. El despido se articuló como despido objetivo, invocándose como 

causa del mismo los continuos procesos de Incapacidad Temporal sufridos por el 

trabajador, que desde la óptica empresarial, hacía que el mantenimiento de su contrato 

de trabajo, no fuera rentable. Si bien, en la propia carta de despido, la empresa, 

reconoce su improcedencia.  

El Tribunal estima íntegramente la pretensión del Trabajador y determina la nulidad 

del despido. Así, tras un importante despliegue argumental en el que tras analizar la 

doctrina tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional en materia de 

despidos de trabajadores enfermos, termina haciendo suyo el criterio por estos 

defendido, de que la enfermedad sea un factor discriminatorio, análogo a los del 

artículo 14 C.E. y encuadrable en la cláusula genérica de las otras condiciones 

personales y sociales, siempre que sea tomado en consideración como un elemento de 

segregación. Esto es, cuando se extinga la relación laboral a instancias de la empresa 

bien porque el trabajador esté enfermo o bien porque éste, tiene una enfermedad que 

socialmente se considere un estigma, sin demostrarse cómo la enfermedad en cuestión 

impide al trabajador desarrollar su profesional habitual.    

Debe destacarse la dureza de las expresiones que la Sala emplea para defender que al 

trabajador en realidad se le ha discriminado por estar enfermo. Así, comienza diciendo 

que: “se deja de lado, pues, la consideración del trabajador como persona, como ser 

humano, y se le da el tratamiento de una cosa, como si de una máquina se tratase, que 

hay que sustituir porque no funciona con la regularidad que debe observar” para 

añadir a continuación que: “desde luego no es de recibo el argumento de que es 

costosa para la empresa la baja porque ha de pagar la cotización, pues ello supone 

“cosificar” al trabajador (es como decir que la máquina se avería y hay que 

cambiarla) y además supone aceptar la enfermedad, que tiene una protección 

constitucional en el ámbito del derecho a la salud, como una causa de extinción, pues 

tal y como la empresa lo plantea lo que está diciendo es que si los trabajadores se 

enferman pueden ser despedidos porque son costosos, y lo mejor es pasarle el costo al 
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 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Las Palmas, Sala de lo Social, de 25 de enero de 

2011. RS 204/2010, AS 2011/216. Si bien es cierto, que estas sentencias son anteriores a la del TJUE- caso HK, 

estimo relevante su mención en este trabajo, tanto por su repercusión como por el contraste que supone con 

respecto a la doctrina judicial mayoritaria.   
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Estado vía desempleo”. En su virtud, “este argumento puramente económico que 

considera al trabajador como un objeto supone “castigar” la enfermedad del 

trabajador que aparece ante la empresa como una carga, y desde luego, supone 

convertir a la enfermedad en una causa de discriminación”
44

.         

VIII. CONCLUSIONES  

 La novedad que introdujo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 

11 de abril de 2013 fue la consideración de la enfermedad como factor de 

discriminación.  

 El Tribunal (antes TJCE) rectificó el criterio introducido en la sentencia de 11 de junio 

de 2006, la cual negó la posibilidad de que el despido de un trabajador por causa de 

enfermedad pudiera considerarse una discriminación por razón de discapacidad en el 

sentido de la Directiva 2000/78/CE.   

 Sin embargo, esta equiparación de la enfermedad con la discapacidad que hace el 

Tribunal de Luxemburgo, no es absoluta, ya que para que un despido por razón de la 

enfermedad del trabajador sea discriminatorio, es necesario, que concurran las 

condiciones del artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de las personas con discapacidad: 1) que presente deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales; 2) que dichas limitaciones sean a largo plazo y 3) 

que impidan a la persona que las padece su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  

 El Tribunal Supremo y  el Tribunal Constitucional se han mostrado siempre unánimes 

al expresar su opinión sobre esta cuestión. Ambos sostienen que la calificación como 

nulo del despido de un trabajador enfermo se hace depender de que efectivamente 

concurra un elemento segregacionista en el comportamiento empresarial.  

 Ello sucederá cuando la enfermedad suponga un estigma social o bien en aquellos 

casos en los que se estigmatice al trabajador por el mero hecho de estar enfermo, con 

independencia tanto del tipo de enfermedad que padezca como de la manera en la que 

aquella limite su capacidad profesional. 
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Idénticos argumentos se recogen en la sentencia de este Tribunal, de 22 de diciembre de 2010 (AS 2011/1803), 

relativo al despido de una trabajadora por el hecho de haber estado de baja en reiteradas ocasiones en el 
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empresa unos costes del 166% por puesto de trabajo”.  
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 No obstante esto, debe advertirse que todas las sentencias del Tribunal Supremo, que 

tratan sobre la calificación de la decisión empresarial de extinguir los contratos de 

trabajo de sus empleados enfermos, son anteriores a la sentencia del TJUE de 2013. 

Por lo tanto, sólo queda esperar a que el Alto Tribunal se pronuncie nuevamente sobre 

esta cuestión, para valorar el impacto que el nuevo criterio comunitario ha tenido en su 

asentada doctrina.  

 De todas maneras, habida cuenta de que las sentencias dictadas por el TJUE en el 

cauce prejudicial, constituyen jurisprudencia comunitaria, pasando a formar parte del 

ordenamiento jurídico comunitario los criterios que en ellas se recogen, y puesto que 

rige el principio de primacía del Derecho Europeo, lo lógico sería pensar que el Alto 

Tribunal admita la inclusión de la enfermedad en el ámbito de aplicación Directiva 

2000/78/CE, aunque con matices.   

 Los Tribunales Superiores de Justicia españoles en su mayoría, a pesar de la doctrina 

comunitaria, siguen manteniendo que la enfermedad con carácter general no está 

concebida como factor de discriminación, y por ello no puede operar como 

circunstancia determinante de la nulidad del despido.       

 De cara a futuro, y tal y como ha interpretado el Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia en su sentencia de 10 de febrero de 2015, es esperable que se produzca una 

simbiosis entre los distintos criterios, de tal manera que la nulidad de la decisión 

empresarial se haga depender tanto de la existencia de un elemento de segregación, 

como de que la enfermedad que padece el trabajador y que motivó su despido, sea de 

larga duración (curable o no) y comporte limitaciones en su vida profesional.   
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