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Incapacidad temporal de duración incierta como incapacidad permanente
TJUE 1-12-16, asunto Daouidi (C-395/15)

El 17-4-2014,  que gestiona un restaurante ubicado en un hotel, contrata al Sr. Daouidi como ayudante de cocina
con una jornada semanal de 20 horas y un contrato eventual de tres meses, posteriormente prorrogado 9 meses
más y a jornada completa.  El 3-10-2014, trabajador sufre un accidente laboral accidente laboral al resbalar en la cocina, lo que le
dislocó el codo izquierdo.  En la misma fecha inicia un proceso de ITproceso de IT que se mantenía 6 meses después, en el
momento de la vista celebrada ante juzgado de lo social.

Dos semanas después del accidente, el jefe de cocina  se pone en contacto con el trabajador para interesarse por
su estado de salud y preguntar acerca de la previsión de  duración de la situación de IT, respondiendo el trabajador
que su  reincorporación no podía ser inmediata. El 26-11-2014, el trabajador recibe comunicación escrita de
despido disciplinariodespido disciplinario   basada en la falta de rendimiento del trabajador en el desempeño de sus tareas. El
trabajador presenta demanda de despido ante el juzgado de los social solicitando se declare  nulidad de su despido
al considerar que el  despido vulnera vulnera su derecho fundamental a la integridad físicaintegridad física.

El juzgado considera que, según la jurisprudencia del TS, la enfermedad y las situaciones de IT no son un factor
discriminatorio, por lo que en tal situación el despido no puede considerarse nulo si no improcedente.  No
obstante, se pregunta si este despido despido es contrario al derecho de la UEcontrario al derecho de la UE (Carta de los derechos fundamentales
de la UE y Directiva 2000/78 sobre igualdad de trato en el empleo y la ocupación) en la medida en que viola el
principio de no discriminación, y vulnera el derecho a protección en caso de despido injustificado, a unas
condiciones de trabajo justas, al acceso a las prestaciones de seguridad social y  a la protección a la salud.  

En estas circunstancias se plantea ante el TJUE las siguientes cuestiones prejudicialescuestiones prejudiciales .

a)a)   Se cuestiona si la Directiva 2000/78Directiva 2000/78, que establece un marco general para luchar en el ámbito del empleo y la
ocupación contra la discriminación, entre otros motivos por discapacidad, debe interpretarse en el sentido de que
el hecho de que una persona se halle en situación de IT  de duración incierta, IT  de duración incierta,  a causa de un accidente laboral,
conlleva, por sí solo, que la limitación de su capacidad se pueda calificar de duradera, según el concepto de concepto de
discapacidad discapacidad de la directiva.

El TJUE recuerda que el concepto de discapacidadoncepto de discapacidad en el sentido de la Directiva 2000/78 debe entenderse
como una limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas, a largo plazo, 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. 

En el supuesto enjuiciado,supuesto enjuiciado, el Sr. Daouidi ha sufrido una limitación de su capacidad derivada de una dolencia
física. Para determinar si cabe considerarle  una «persona con discapacidad» con arreglo a la Directiva 2000/78,  se
debe analizar si esa limitación de su capacidad es duradera; y este análisis es ante todo una cuestión de carácter
fáctico que le corresponde realizar al juzgado remitente.

Entre los indicios indicios que permiten considerar que tal limitaciónlimitación es duradera duradera figuran, en particular:

- el que en la fecha del hecho presuntamente discriminatorio, la incapacidad del interesado no presente una
perspectiva bien delimitada en cuanto a su finalización a corto plazo; o 

- el que la  incapacidad pueda prolongarse significativamente antes del restablecimiento de dicha persona. 

Además, para comprobar ese carácter «duradero», el juzgado remitente debe basarse en todos los elementos
objetivos de que disponga, en particular, en documentos y certificados relativos al estado de dicha persona,
redactados de acuerdo con los conocimientos y datos médicos y científicos actuales.

Finalmente, el TJUE señala que en caso de que el juzgado remitente llegase a la conclusión de que la limitación de la
capacidad del Sr. Daouidi es duradera, hay que recordar que un trato desfavorable por motivos de discapacidad
sólo choca con la protección que pretende la Directiva en la medida en que constituya una discriminación.

b)b)   En las restantes cuestiones prejudiciales se cuestiona acerca de la violación violación de determinados principios principios



b)b)   En las restantes cuestiones prejudiciales se cuestiona acerca de la violación violación de determinados principios principios
recogidos en la  recogidos en la  Carta de Derechos de la UE. Respecto de esta cuestión el TJUE, se considera incompetente para
pronunciarse ya que las disposiciones de la Carta se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando aplican el
Derecho de la Unión, y  en la fase actual del procedimiento principal no se ha acreditado que la situación
controvertida entra en el ámbito de aplicación de una norma  de derecho comunitario.


