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INTERPRETACIÓN DEL PERMISO POR HOSPITALIZACIÓN DE FAMILIAR POR EL TRIBUNAL 
SUPREMO 
  
 Tras la situación de crisis sanitaria que se viene sucediendo en estos últimos meses, que 
ha dado lugar a un aluvión de normativa, modificaciones e interpretaciones en materia laboral, el 
TS se ha pronunciado sobre la interpretación del concepto jurídico indeterminado 
“hospitalización” respecto al permiso retribuido por hospitalización del familiar del trabajador que 
se contempla en el art. 34.3.b ET. 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SOCIAL, Nº652/2020 
 

 Insta el recurso el Sindicato Federal de Correos y Telégrafos de la Confederación General 
del Trabajo CGT. 
 

 La cuestión debatida consiste en determinar qué tipo de hospitalización que da 
derecho a los trabajadores a obtener dos días hábiles de permiso cuando tal 
hospitalización se produce respecto de un familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 
 

INTERPRETACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO 
 

Da la razón a la sentencia recurrida cuando identifica tal expresión con el ingreso del 
enfermo en un centro sanitario (clínica u hospital) con sometimiento al régimen de vida de dicha 
institución lo que implica quedar sometido a las normas de régimen interno de la institución en 
la que ingresa. 

Tal conclusión viene avalada por los diferentes criterios hermenéuticos que deben 
utilizarse-. En efecto, tal como expresa la sentencia recurrida, en primer lugar, el sentido propio 
de las palabras conduce a la expuesta conclusión: así hospitalización -que es acción o efecto 
de hospitalizar - implica el internamiento de un enfermo en una clínica u hospital, esto es, meter 
a un enfermo en un establecimiento sanitario para que pueda recibir el tratamiento adecuado 
a su dolencia. Todo ello, no cabe duda, sugiere que, con independencia de la gravedad del 
enfermo, las pautas terapéuticas, exigen que el enfermo permanezca internado en el 
establecimiento sanitario como fórmula más adecuada para suministrarle los tratamientos 
oportunos o hacerle las pruebas diagnósticas. 

Acudiendo a criterios de interpretación sistemática, el término hospitalización implica 
el internamiento del paciente en el establecimiento sanitario y, en modo alguno, comprende 
los diferentes tratamientos y atenciones que prestan que no requieren de tal internamiento. 
Así lo pone de manifiesto la sentencia recurrida que, aludiendo a la cartera de servicios comunes 
de atención especializada que establece el RD 1030/2006 de 15 de septiembre  por el que se 
establece la cartera de servicios comunes del Sistema nacional de Salud, indica que la atención 
sanitaria especializada comprende: la asistencia especializada en consultas, la asistencia 
sanitaria en hospital de día, médico y quirúrgico y la hospitalización en régimen de 
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internamiento. Por ello, resulta lógico concluir que sólo esta última asistencia es la que se 
comprende dentro del término hospitalización 

Enlace a la Sentencia: 
http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/d789960ce4082d2b/20200810 

 

 

 

 

 


