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¿ME PUEDEN DESPEDIR SI ESTOY DE BAJA 

MÉDICA? 

Actualmente un trabajador puede ser despedido estando de baja 

médica. Anteriormente había limitaciones, pero han sido eliminadas 

y la empresa puede dar por finalizada la relación laboral aunque el 

trabajador se encuentre en situación de baja, siempre que exista un 

motivo distinto del de la propia enfermedad o lesión que ha 

provocado la baja médica. 

Los requisitos que se deben cumplir para proceder al despido de un 

trabajador en situación de baja laboral son: 

 Comunicación escrita expresando la causa del despido. 

 Indemnización de 20 días de salario por año trabajado con el límite de 12 

mensualidades, al presuponerse despido objetivo. 

 Si el empresario alega causas económicas para el despido, y no puede 

abonar la indemnización arriba mencionada, podrá no hacerlo en ese 

momento, pero sí cuando tenga efecto el despido. 

 El empresario deberá pre avisar con 15 días de antelación desde la 

comunicación hasta la fecha del despido. 

 Durante esos 15 días el trabajador podrá utilizar 6 horas semanales, para 

buscar otro empleo, sin perder la retribución que le corresponda 

Vemos algunos ejemplos: a un trabajador le dan de baja médica durante 15 días. 

En ese periodo de tiempo la empresa descubre que el trabajador ha robado 

dinero de la caja. En esta situación, aunque se encuentre de baja médica, puede 

ser despedido disciplinariamente. Una empresa tiene pérdidas y decide 

reestructurar a plantilla eliminado un departamento completo mediante un 

despido por causas objetivas. El departamento lo forman 10 personas y dos de 

ellas están de baja médica, pero como forman parte del departamento, pueden 

ser despedidos igualmente. 

En los dos ejemplos, los despidos se han producido por otras razones que no 

tienen que ver con la baja en sí, como son un despido disciplinario (motivado por 

los robos perpetrados por el trabajador a la empresa) o un  (pérdidas continuadas 

de la empresa). 

 

SECCIÓN LABORAL 

 

• “DESPIDO ESTANDO DE 

BAJA: HAY QUE ALEGAR 

CAUSAS QUE LO 

MOTIVEN.” 

• “DESPIDO POR ESTAR 

DE BAJA: DESPIDO 

IMPROCEDENTE Y NO 

NULO.” 

• “SE PUEDE DESPEDIR A 

UN TRABAJADOR 

ESTANDO DE BAJA.” 

• “NO SE PUEDE 

DESPEDIR A UN 

TRABAJADOR POR ESTAR 

DE BAJA.” 
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• “ESTE DESPIDO ESTÁ 

SUJETO A UNA SERIE DE 

REQUISITOS FORMALES: 

COMUNICACIÓN, 

INDEMNIZACIÓN, 

PREAVISO Y 

POSIBILIDADES PARA 

QUE EL TRABAJADOR 

DESPEDIDO BUSQUE 

OTRO EMPLEO.” 

• “LA CAUSA DEL 

DESPIDO NO PUEDE SER 

LA PROPIA SITUACIÓN DE 

BAJA LABORAL.” 

• “CAUSAS POSIBLES: LAS 

DEL DESPIDO OBJETIVO Y 

LAS DEL DESPIDO 

DISCIPLINARIO.” 

 

Se puede despedir a un trabajador de baja, pero siempre que la empresa 

acredite una razón legal para el despido, y no la propia baja o enfermedad del 

trabajador. En otras palabras, el despido por estar de baja no es legal, sí lo es 

que durante una baja despidan al trabajador pero por otra razón que no sea la 

enfermedad.  

Un caso especial se nos presenta en el caso de mujeres embarazadas. En estas 

situaciones, si se trata de una trabajadora que se encuentra de baja por maternidad, riesgo 

durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por el 

embarazo, parto o lactancia natural, adopción acogimiento o paternidad; no se aplicaría esta 

casuística, ya que en este caso no se puede hablar de despido improcedente estando de baja 

sino más bien de despido nulo 

Las razones legales para el despido objetivo podrían ser: causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, que es lo que se conoce como despido objetivo; así como 

cualquier razón que pudiera acreditar y justificar un despido disciplinario. No obstante, sería 

muy difícil de acreditar un despido disciplinario a un trabajador que está de baja, salvo que 

haya mentido en la propia baja, o que por ejemplo, con una lesión de espalda se vaya a jugar al 

pádel. 

Es decir, un trabajador puede ser despedido estando de baja, si hay otras razones que lo 

justifiquen, pero no puede ser despedido por estar de baja, dado que el estar de baja no es un 

motivo para despedir a un trabajador. La realidad, sin embargo, es que muchas empresas no 

quieren tener a un trabajador en esta situación y deciden contratar a uno nuevo. Rara vez 

admiten que el motivo de prescindir de sus servicios es la baja médica y suelen alegar causas 

que no son ciertas para hacer el despido.  

La más usual, en estos casos, será alegar causas económicas, es decir, por un descenso de 

ventas, pérdidas actuales o previstas, disminución en el nivel de ingresos, y no que está de 

baja, ya que las empresas saben que no se puede despedir de esta forma y camuflan ese 

despido en otros motivos, etc. Entonces, para defenderse, el trabajador tendrá que conseguir 

demostrar que el motivo real y oculto del despido es la baja médica y no la falsa 

razón que ha utilizado la empresa. 

En este sentido, la jurisprudencia española, tanto del Tribunal Supremo como del 

Tribunal Constitucional establece que, en el caso de un despido realizado durante 

una baja médica, si realmente la razón por la que la empresa despide al 

trabajador es la de encontrase en baja, estaríamos ante un despido improcedente 

y no nulo. 

 

 

¿ME PUEDEN DESPEDIR SI 

ESTOY DE BAJA MÉDICA? 
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• “CASO ESPECIAL DE LAS 

TRABAJADORAS 

EMBARAZADAS DE BAJA 

LABORAL POR EL 

EMBARAZO Y 

CIRCUNSTANCIAS 

SIMILARES: EL DESPIDO 

PUEDE SER DECLARADO 

NULO.” 

• “SI EL TRABAJADOR NO 

ESTÁ DE ACUERDO CON 

LAS CAUSAS DEL 

DESPIDO: PRESENTAR 

PAPELETA DE 

CONCILIACIÓN EN EL 

PAZO DE 20 DÍAS DESDE 

LA FECHA DEL DESPIDO.” 

 

Hasta ahora la jurisprudencia es clara en este punto. En diciembre de 

2016 el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona (Proc. 1219/2014) dictó 

una sentencia, en el cual declaraba que el despido de un trabajador por 

estar de baja suponía motivo de discriminación, y en consecuencia el 

despido debería ser considerado como un despido nulo, basándose en 

una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.  

La sentencia del Tribunal se fundamenta en el accidente de trabajo que sufrió el trabajador, 

del cual derivó una baja médica prolongada, dejando secuelas, y considera que esta situación 

se puede considerar similar a una discapacidad, y en consecuencia un despido por este motivo 

sería discriminatorio. Sin embargo, esta sentencia del Juzgado de lo Social fue recurrida y 

posteriormente el Tribunal Supremo ha vuelto a ratificar que el despido por estar de baja es 

improcedente y no nulo. 

Por otro lado, la comunicación del despido, por parte de la empresa al trabajador es 

obligatoria, dado que, la empresa siempre tiene la obligación de mandar una carta al 

trabajador con el despido. Cuando un trabajador está de baja, el método normal de notificar el 

despido es a través de un burofax. Siempre es recomendable recoger estos avisos, para estar 

notificado y poder defenderse. 

En este sentido, es recomendable dar el teléfono móvil a la Tesorería General de la Seguridad 

Social, normalmente acudiendo a una oficina, para recibir los SMS informativos que envían 

cuando se es dado de alta y de baja en la Seguridad Social. De esta forma, si de repente una 

empresa da de baja a un trabajador en la Seguridad Social, aunque no se lo comunique el 

trabajador, este se podrá enterar. 

Una vez recibida la comunicación del despido, sea por el canal que sea, si no se 

está de acuerdo con el despido, lo primero que hay que tener en cuenta es 

prestar atención a los plazos. El plazo para impugnar el despido es de 20 días 

hábiles (no computan ni sábados, ni domingos, ni festivos), empezando a 

contar desde que se está despedido, ya que el hecho de estar de baja no 

paraliza el plazo para demandar. 

 Si no se ha recibido ninguna carta de despido, ni burofax por parte de la 

empresa, simplemente el SMS con la baja, procedente de la TGSS, habrá que 

actuar como si fuese un despido verbal, y conviene enviar un burofax a la 

empresa, solicitando una explicación del despido, e indicando que en el caso de que no haya 

contestación, se considerará que es un despido tácito. 

Tanto si se ha recibido carta, burofax, como si no, el primer paso para reclamar contra el 

despido es presentar una papeleta de conciliación  en el mencionado plazo de 20 días. 

 

¿ME PUEDEN DESPEDIR SI 

ESTOY DE BAJA MÉDICA? 
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• “LA PAPELETA DE CONCILIACIÓN 

DEBE IR FIRMADA POR EL 

TRABAJADOR, PERO NO ES 

NECESARIO QUE LA PRESENTE 

PERSONALMENTE.” 

• “AL ACTO DE CONCILIACIÓN SI 

DEBE ASISTIR PERSONALMENTE EL 

TRABAJADOR, O BIEN, 

REPRESENTADO MEDIANTE 

PODER.” 

 

Puede darse el caso de que el trabajador, por la enfermedad, patología o las consecuencias de 

un accidente, no esté en disposición de acudir a presentar la papeleta de conciliación. Hay que 

diferenciar en este caso el acto de presentación de la papeleta de conciliación de la asistencia 

al propio acto de conciliación.  

La papeleta no tiene porqué ser presentada por el propio trabajador; puede ser presentada 

por un amigo, un familiar, el abogado, etc. Eso sí, tendrá que ir firmada por él, pero no tiene 

que ser presentada por él personalmente. Además algunos Servicios de Conciliación permiten 

incluso una presentación online de las papeletas.  

Problema distinto es si no se puede acudir al acto de conciliación judicial, ya que a ese acto 

tiene que acudir el trabajador personalmente, o si no, alguien en su nombre “apud acta” o con 

un poder notarial. El primero se realiza gratuitamente en el Servicio de Conciliación, pero es 

necesario desplazarse a él para hacerlo. Si no, el poder notarial se realiza ante un notario, que 

puede en ocasiones desplazarse a donde se encuentre el trabajador de baja, aunque supone 

un coste mayor. 

¿ME PUEDEN DESPEDIR SI 

ESTOY DE BAJA MÉDICA? 


