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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

EN RELACIÓN AL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

La reciente Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Unión Europea 

(TJUE), de 11 de septiembre de 2019, da 

respuesta a la cuestión prejudicial planteada 

que radicaba sobre si una trabajadora 

especialmente sensible a los riesgos 

derivados del trabajo es asimilable al 

concepto de discapacitada, a efectos de la 

declaración de nulidad o no de su despido. 

 

La Sentencia resuelve una cuestión 

prejudicial remitida por el Juzgado de lo 

Social número 3 de Barcelona sobre un 

despido objetivo realizado a una trabajadora 

de una empresa de la industria del plástico. 

 

En el caso de autos, la trabajadora sufrió, a 

partir del año 2011, repetidas bajas de 

incapacidad temporal a raíz del diagnóstico 

de la enfermedad de epicondilitis.  

 

A la fecha de la primera baja, la empresa le 

reconoció la condición de trabajadora 

especialmente sensible a los riesgos 

derivados del trabajo. 

 

En 2016, la trabajadora solicitó a la empresa 

una adecuación de su puesto de trabajo a su 

situación física, puesto que el resultado de los 

reconocimientos médicos después de cada 

alta era el de "apta con limitaciones". 

Consecuentemente, y acogiendo la solicitud 

de la trabajadora, la empresa la destinó a 

puestos que requerían de otro tipo de 

manipulación de objetos plásticos más 

pequeños y en los cuales no existía tanto 

riesgo.  

 

Posteriormente, la empresa comunicó su 

decisión de extinguir su contrato de trabajo 

por despido objetivo, entendiendo que 

incumplía con los criterios de selección de 

nivel de productividad, grado de polivalencia 

e índice de absentismo.  

 

En las mismas fechas, fueron despedidas 9 

personas más que trabajaban en la empresa 

por despido objetivo.  
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El Juzgado número 3 de Barcelona remitió 

al TJUE las siguientes preguntas:  

 

 

 

A. ¿EL CONCEPTO DE TRABAJADORES 

ESPECIALMENTE SENSIBLES A 

DETERMINADOS RIESGOS ES 

ASIMILABLE AL CONCEPTO DE 

DISCAPACIDAD? 

 

El TJUE analiza y aplica 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. 

En concreto, la Directiva entiende el concepto 

de discapacidad como la limitación de la 

capacidad derivada de dolencias físicas o 

mentales a largo plazo que pueden impedir 

la participación plena y efectiva de la 

persona.  

Respecto al carácter duradero de la 

limitación, debe entenderse como aquella 

que, en la fecha del hecho supuestamente 

discriminatorio, no presente una perspectiva 

delimitada respecto a su finalización a corto 

plazo.  

Analizando el caso de autos, entiende el TJUE 

que el hecho de reconocer a un trabajador la 

condición de "especialmente sensible" no 

implica por sí mismo la consideración de 

discapacidad.  

Por todo ello, resuelve el TJUE indicando que 

habrá que analizar en cada caso concreto el 

estado de salud de cada trabajador, 

independientemente del reconocimiento de 

trabajador como "especialmente sensible".  

En este sentido, es el Juzgado de lo Social 

quien debe decidir si las condiciones de la 

trabajadora pueden asimilarse al concepto de 

discapacidad, analizando si el estado de salud 

implica una limitación de la capacidad 

derivada de dolencias físicas a largo plazo, 

que pueden impedir la participación plena y 

efectiva a la vida profesional.  

 

 

B. ¿CONSTITUYE ACTO DE 

DISCRIMINACIÓN EL DESPIDO 

OBJETIVO EN CASO QUE SE 

RECONOZCA DISCAPACIDAD / TENGA 

RECONOCIDA LA CONDICIÓN DE 

ESPECIALMENTE SENSIBLE? 

 

El TJUE descarta que el precepto relativo al 

despido objetivo contenga una 

discriminación directa. Los criterios de 

selección de nivel de productividad, grado de 

polivalencia e índice de absentismo se 

aplican de manera idéntica a personas con o 

sin discapacidad, por lo que no existe 

diferencia de trato del artículo 2.2 de la 

Directiva.  

 

Examinando la discriminación indirecta, 

destaca el Tribunal que un trabajador con 

discapacidad está más expuesto al riesgo de 

cumplir con los criterios de selección 

anteriores que otro trabajador sin 

discapacidad.  
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Consecuentemente, los criterios de selección 

de nivel de productividad, grado de 

polivalencia e índice de absentismo pueden 

desfavorecer a trabajadores con 

discapacidad, al amparo del artículo 2.2 de la 

Directiva.  

 

Ahora bien, entiende el TJUE que el anterior 

trato desfavorable no implica 

discriminación indirecta 

automáticamente, y sólo será contrario a 

la Directiva si existe discriminación.  

 

En este sentido, existirá discriminación si no 

se realizan ajustes razonables para la 

eliminación de las diferentes barreras que 

dificultan la participación plena y efectiva de 

la persona con discapacidad antes de llegar a 

realizar el despido por causas objetivas. 

 

En el presente caso, la trabajadora tuvo 

adaptaciones del puesto de trabajo por tener 

la condición de trabajadora especialmente 

sensible.  

 

El TJUE remite al Juzgado de lo Social para 

que analice si la anterior medida es suficiente 

como para entender que la empresa ha 

realizado ajustes razonables de acuerdo con 

la Directiva. Si se entendiera que sí que han 

existido previamente al despido ajustes 

razonables, no procedería entender que ha 

mediado discriminación indirecta. 

 

El Tribunal valora que la Directiva, en su 

considerando 17, no obliga a contratar, 

ascender o mantener en un puesto de trabajo 

a una persona que no sea competente o 

capacitada para desempeñar las tareas 

fundamentales del puesto en el que se trate. 

 

 

C. CONCLUSIÓN  

 

El reconocimiento de "trabajador 

especialmente sensible" no implica 

automáticamente el reconocimiento de 

discapacidad, debiendo analizarse en cada 

caso si concurren los requisitos de la 

definición de discapacidad contenida en la 

Directiva. 

Concluye el Tribunal, que el despido objetivo 

podrá ser considerado discriminatorio frente 

a aquellos trabajadores con discapacidad, que 

no han sido objeto de ajustes razonables 

previamente a la medida extintiva. 

Estaremos atentos a lo que resuelve el 

Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona 

y al posible recorrido judicial posterior, así 

como las consecuencias de la presente 

Sentencia en otros casos similares.  

Al ser una sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de la Unión Europea, la misma crea 

jurisprudencia y determina la interpretación 

del concepto de discapacidad en relación con 

trabajadores que tienen la condición de 

especialmente sensibles y su posible despido 

objetivo.
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