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es PaTenTe entre los 
juristas especializados en 
Derecho laboral que no todo 
despido producido durante 
la baja médica de un traba-
jador comporta su nulidad. 
A lo sumo puede comportar 
su improcedencia. Ahora 
bien, el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE) 
admitió la posibilidad de 
que los despidos de los tra-
bajadores que están de baja 
médica sean declarados 
nulos en lugar de improce-
dentes, en el caso de que 
la incapacidad temporal 
pueda ser considerada 
de carácter duradero. 

Así se declaró a raíz de la 
doctrina «Daouidi»          
(STJUE 1 de diciembre 
2016, C-395/15), que 
señaló que la caliÞcación 
que debe recibir la extinción 
del contrato de trabajadores 
que padecen una dolencia o 
enfermedad puede 
declararse nula por violación 
del Derecho a no sufrir dis-
criminaciones si se dan 
determinadas circunstan-
cias. El TJUE entendió que 
una limitación de larga 
duración puede estar 
incluida en el concepto 
de «discapacidad» en el 
sentido de la Directiva 
2000/78/ce del consejo, 
de 27 noviembre de 
2000, relativa al 
establecimiento de un 
marco general para la 
igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación, y 
en concreto de su art.2.2, 
y, por consiguiente, en 
estos supuestos una res-
olución contractual injus-
tiÞcada puede ser 
entendida como dis-
criminatoria, provocan-
do la nulidad. 

De acuerdo con dicha 
doctrina, un despido en 
situación de enfermedad 
puede tener una base dis-
criminatoria en tres 
supuestos: 

• Cuando concurre una 
enfermedad que, inicial-
mente o con posterioridad, 
se pueda considerar de 
larga evolución y, por lo 
tanto, asimilable a dis-
capacitado. 

• Cuando el despido obe-
dezca a causas segregado-
ras o de segregación. 

• Cuando se acredite 
que existen presiones 
empresariales para que 
las personas asalariadas 
no cojan la baja o en los 
que concurra un clima indi-
ciario de previas adverten-
cias empresariales. 

Esta doctrina del Tribunal 
de la Unión ha sido adopta-
da en nuestro país por 
varias sentencias: Tribunal 
Superior de Justicia de 
Aragón, en fecha de 9 de 

mayo de 2018; Sentencia 
del TSJ de Cantabria, de 
fecha de 18 de enero de 
2019; TSJ del País Vasco, 
de 16 de julio de 2019, 
entre otras. 

Finalmente, el Tribunal 
Supremo en su sentencia de 
2 de febrero de 2022, tam-
bién adopta en la actualidad 
este criterio. 

Señala, en este sentido, 
que la incapacidad temporal 
podría caliÞcarse como una 
discapacidad y, por tanto, 
se entraría en el terreno de 
un despido por discrimi-
nación. la clave en estos 
casos es que el traba-
jador tenga reconocida 
una baja de larga 
duración. Éste es un matiz 
esencial para el Tribunal 
Supremo, ya que la prolon-
gación en el tiempo es 
uno de los requisitos que 
se tienen en cuenta para 
determinar si una enfer-
medad es discapacitante 
y, por tanto, susceptible de 
provocar discriminación. En 
este sentido, recuerda la 
jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión 
Europea que en abril de 
2013 estableció que se 
debía añadir a las causas de 
discriminación los supuestos 
de enfermedad asimilada a 
discapacidad. Es decir, una 
dolencia diagnosticada 
que acarree una serie de 
limitaciones físicas, men-
tales o psíquicas "que 
puedan impedir la partici-
pación plena y efectiva en 
la vida profesional, y que 
tal limitación sea de larga 
duración". 

Es decir, el motivo de la 
nulidad del despido, 
según esta sentencia, es 
su carácter discriminato-
rio por basarse en la 
apariencia de discapaci-
dad y no que se produzca 
estando el trabajador de 
baja médica, aunque tal 
carácter discriminatorio del 
despido por incapacidad 
fue precisamente una de 
las razones que llevaron al 
legislador, mediante RDL 
4/2020, de 18 de febrero, a 
derogar el artículo 52 d) del 
ET y, con ello, el despido 
objetivo por faltas de asis-
tencia al trabajo, justiÞcado 
o injustiÞcado, superior a 
un porcentaje determinado. 

Desde entonces, el despi-
do que se efectúe por baja 
médica sería, en principio, 
improcedente, al carecer de 
causa, aunque en orden a la 
caliÞcación del cese del tra-
bajador en situación de baja 
médica reviste gran rele-
vancia el carácter duradero 
de la situación de incapaci-
dad para que pueda con-
siderarse que el despido es 
discriminatorio por razón de 

la discapacidad, aunque sea 
aparente, y, por tanto, nulo. 

El hecho de haberse 
producido la extinción 
contractual como conse-
cuencia de la situación 
de baja por enfermedad 
prolongada comporta un 
atentado a su Derecho 
constitucional sobre pro-
hibición de discrimi-
nación contenido en el 
art. 14 ce: “Los españoles 
son iguales ante la ley, sin 
que pueda prevalecer dis-
criminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o 
circunstancia personal o 
social”; así como en el art. 
4.2 c) estatuto de los 
Trabajadores: “En la 
relación de trabajo, los tra-
bajadores tienen derecho: 
c) A no ser discriminados 
directa o indirectamente 
para el empleo o, una vez 
empleados, por razones de 
sexo, estado civil, edad 
dentro de los límites marca-
dos por esta ley, origen racial 
o étnico, condición social, 
religión o convicciones, ideas 
políticas, orientación sexual, 
aßiación o no a un sindicato, 
así como por razón de 
lengua, dentro del Estado 

nulidad o no del despido 
estando de baja médica
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español. Tampoco podrán 
ser discriminados por razón 
de discapacidad, siempre 
que se hallasen en condi-
ciones de aptitud para 
desempeñar el trabajo o 
empleo de que se trate”, 
por lo que la consecuencia 
de todo ello sería la 
declaración de NULIDAD 
DEL DESPIDO. 

Además, el atentado a un 
Derecho Fundamental debe 
ser compensado con la apli-
cación de la indemnización 
suplementaria establecida 
en el Estatuto de los 
Trabajadores y en la Ley 
reguladora de la jurisdicción 
social. 

La discriminación de los 
Derechos Fundamentales 
unido al daño psicológico 
debe ser compensado con la 
aplicación de la indem-
nización suplementaria 
establecida en el Estatuto de 
lo Trabajadores, todo ello en 
aplicación del art.55.5 
RDLeg 1/1995, de 24 de 
marzo, y el art.108.2 Ley 
36/2011, de 10 de octubre. 

La indemnización adi-
cional contenida en el art. 
183 LRJS se establecerá 
atendiendo para cuantiÞcar 
el daño o perjuicio derivado 
de la conducta infractora en 

las propias características de 
dicha conducta infractora 
(gravedad, reiteración, pro-
longación y otras carac-
terísiticas concurrentes).  

El Tribunal Constitucional 
señala que los daños tanto 
pueden ser “económicos 
perfectamente cuantiÞca-
bles” como “daños morales”, 
cuya realidad no puede 
negarse aunque sea difícil y 
casi imposible aportar prue-
ba concreta del perjuicio 
sufrido y de su cuantiÞcación 
monetaria. Sin embargo, 
respecto a éstos últimos, el 
TC en su sentencia 
247/2006 hace otra aÞrma-
ción: “es válido y razonable 
tomar como referencia para 
cuantiÞcar la indemnización 
debida, el montante de la 
sanción establecida para la 
infracción del Derecho 
Fundamental en cuestión 
por la Ley de Infracciones y 
Sanciones del Orden Social.” 

En cualquier caso, la 
sentencia del Tribunal 
supremo de 23 de 
febrero 2022 (rec. 
4322/2019) establece que la 
declaración de la nulidad del 
despido por vulneración de 
derechos fundamentales 
comporta la condena de la 
empresa al pago de la recla-
mada indemnización adi-
cional por daños morales, 
aunque en la demanda no 
se llegue a concretar los 
parámetros que han de 
servir para cuantiÞcar su 
importe. 

En resumen, un despido del trabajador que está de baja médica puede comportar su 
nulidad si se dan dos requisitos: 
1. Que la extinción contractual no tenga causa legal que la ampare. 
2. Que la baja médica sea reconocida como de larga duración. La duración de 
la baja en estos casos se anuda a las situaciones de discapacidad, con lo que 
cualquier conducta que atente contra una situación de discapacidad se entiende dis-
criminatoria. 
De cumplirse los requisitos, podremos enlazar a las consecuencias propias de la nu-
lidad del despido una indemnización especial para reparar los daños cuantiÞcables y 
no cuantiÞcables que haya provocado la conducta transgresora del empresario, sin 
necesidad de indicar los parámetros concretos en que se basa la cuantía indemniza-
toria que se solicita, bastará que no supere el montante de la sanción establecida 
para la infracción del Derecho Fundamental en cuestión por la Ley de Infracciones y 
Sanciones del Orden Social. 

los sinDicaTos de la 
Mesa Sectorial del SAS han 
dejado en la estacada a 
más de 27.000 profesiona-
les, es decir, a todos los 
Técnicos Sanitarios tanto de 
Grado Medio como de  
Grado Superior, a los cela-
dores y a los conductores, 
dado que se ha Þrmado un 
Acuerdo de Mejoras 
Laborales y Retributivas que 
afecta, únicamente, a los 
titulados universitarios. 

Parece que el resto de 
profesionales no merecen 
equipararse con otras 
comunidades autónomas, 
argumento base de esta 
mejora, o que los TCE como 
profesionales de los equipos 
de enfermería no merece-

acuerdo salarial injusto y 
discriminatorio 

mos un aumento salarial 
como el resto de profesiona-
les a los que sí se les aplica-
rá una subida de 150 € en 
Complementos EspecíÞco en 
A. Especializada o doblar el 
Valor de sus Tarjetas 
Ajustadas por Edad en AP. 

Aunque el reconocimiento 
de la Carrera Profesional 
para todos los profesionales 
es un avance, éste no está 
exento de agravio y discri-
minación para los Técnicos 
en Cuidados de Enfermería, 
ya que el acuerdo alcanzado 
contempla que el acceso al 
Nivel IV de Carrera 
Profesional del personal 
Auxiliar Administrativo, ade-
más del consiguiente reco-
nocimiento profesional y 

económico, conlleve el 
acceso a la categoría de 
Administrativo y que este 
nivel se le reconozca como 
mérito relevante de cara a 
la promoción interna. 

Nada que afecte a las 
justas reivindicaciones de 
los Técnicos de Enfermería 
y a la subida de nivel profe-
sional que llevan años rei-
vindicando y reclamando en 
todas las instancias.  

Cristóbal Arjona, 
Secretario Autonómico, aÞr-
ma que “una vez más los 
sindicatos de la Mesa 
Sectorial se han olvidado de 
los Técnicos y la Junta de 
Andalucía se lo ha permitido 
Þrmando un acuerdo injusto 
y discriminatorio”. 

  anDalUcÍa


