
El despido de trabajadores en situación de incapacidad temporal

Hasta la fecha el Tribunal Constitucional había pacificado y resuelto la cuestión del despido de
trabajadores en situación de IT.

Ahora bien, ese paradigma deberá cambiar
en el futuro para adaptarse a la reciente
Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 1 de diciembre de 2016
(asunto C – 395/15), que resuelve la
cuestión prejudicial planteada por el Juzgado
Social núm. 33 de Barcelona.

El TC (STC de 26 de mayo de 2008) dictaba
que: “[…] una decisión de despido […] basada
en la pretendida incapacidad del trabajador
para desarrollar su trabajo por razón de su
enfermedad […], podrá conceptuarse
legalmente como procedente o
improcedente, […] pero no constituye en sí
misma una decisión discriminatoria”.

Debido a dicha sentencia, será necesario valorar de qué forma el despido de una persona en
situación de IT se puede considerar nulo por vulneración de los derechos fundamentales, con la
consiguiente condena a readmitir al trabajador y a abonar los salarios de tramite y, si así se solicita
y el juez lo concede, una indemnización por vulneración de los derechos fundamentales.
 
En relación con la discriminación por razón de discapacidad el TJUE utiliza la Directiva
2000/78/CE, relativa al establecimiento de un marco general de discriminación por motivos de
discapacidad – entre otros –. Ahora bien, esta Directiva no establece ningún concepto de
“discapacidad” y por ello el TJUE lo interpreta en relación a la Convención de la ONU sobre
discapacidad (que fue aprobada e incorporada al Derecho de la UE).
 
Así las cosas, el concepto de “persona con discapacidad” del art. 5 de la Directiva dependerá de
dos elementos fundamentales:

1. Que el trabajador haya sufrido una limitación de su capacidad derivada de una
dolencia física o psíquica, que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la
participación plena y efectiva del interesado en la vida profesional en igualdad de
condiciones con los demás trabajadores

2. Que esta limitación de su capacidad sea “duradera” o de larga duración. 

De esta manera, el quid de la cuestión para determinar si nos encontramos frente a un despido
nulo será que las dolencias del trabajador sean “duraderas” en el tiempo o de larga durada.
 
 

1



En la práctica, corresponderá a los Juzgados y Tribunales analizar los hechos concretos y resolver
si el trabajador que se encuentra en situación de IT tiene unas limitaciones de la capacidad
“duraderas”. El TJUE no da una receta automática para todos los supuestos de hechos, sino que
el carácter “duradero” de la limitación deberá de analizarse caso a caso en función del estado de
la incapacidad del trabajador en el momento en que se produjo el despido.
 
Para ello, según el TJUE, los Juzgados y Tribunales dispondrán de los siguientes indicios:

Que en la fecha del despido, la incapacidad del trabajador no presente una preceptiva bien
delimitada en cuanto a su finalización a corto plazo.
Que dicha incapacidad pueda prolongarse significativamente antes del restablecimiento
del trabajador.

Igualmente, los Juzgados y Tribunales podrán observar para resolver la cuestión concreta todos
los elementos objetivos, como documentos y certificados médicos, periciales o científicos. Cosa
que producirá una verdadera batalla médica y técnica.
 
Ahora bien, el TJUE recuerda que el simple hecho de que el trabajador se encuentra en situación
de IT, de duración incierta, según el Derecho español, a causa de un accidente de trabajo, no
supone que la limitación de la capacidad pueda calificarse directamente como “duradera”, en
atención a la definición de “discapacidad” de la Directiva.
 
Si una vez analizados todos los hechos, el Juez resolviere que la limitación de la capacidad es
“duradera”, entonces el despido chocaría contra la protección de la Directiva y nos encontraríamos
delante de un despido nulo por vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores,
por motivos de discriminación por razón de discapacidad, con todas las consecuencias legales del
Estatuto de los Trabajadores.
 
Pese a la resolución del TJUE, todavía es posible despedir a un trabajador en situación de IT con
limitaciones de la capacidad “duraderas”. Par ello cobrará especial importancia la carta de despido
así como los motivos alegados en la misma (que deberán ser acreditados).
 
De esta suerte, frente a la demanda de despido nulo por vulneración de derechos fundamentales,
el trabajador podrá alegar la inversión de la carga de la prueba (art. 96 y 181.2 LRJS) si desarrolla
una actividad para precisar y concretar los indicios de discriminación por razón de discapacidad.
 
En ese punto corresponderá al empleador demandado la carga de probar la existencia de causas
suficientes, reales y serias para calificar como razonable el despido y ajeno a toda causa de
vulneración de derechos fundamentales. Se trata que el empleador acredite que las causas
consignadas en la carta de despido son objetivas, razonables y proporcionadas, eliminando
cualquier sospecha de que el despido escondió una lesión a los derechos fundamentales del
trabajador.
 
Finalmente, será preciso esperar a ver como la Sentencia del TJUE es recibida en nuestra
jurisprudencia.
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