
Expansión

JURÍDICO
Martes 9 i FEBRERO 2021 i Nº 78

El empleado no puede discutirle al 
jefe si acata las normas anti-Covid
El despido procedente de una pescadera por usar mal la mascarilla alerta de la obligación de cumplir con la 
prevención contra la pandemia, pero los expertos creen que una sola falta no justifica la salida de una empresa. 
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España ya tiene su primer 
despido procedente por in-
cumplimiento del uso de la 
mascarilla. Ocurrió en Canta-
bria, donde una pescadera lle-
vaba la protección por debajo 
de la nariz y se negó a ajustár-
sela a pesar de las peticiones 
de una clienta y una superior.  

El 27 de mayo una mujer se 
quejó a una responsable de un 
supermercado Dia porque le 
parecía peligroso que la per-
sona que manipulaba un pro-
ducto fresco como el pescado 
se saltase una norma tan bási-
ca de protección. Al ser recri-
minada por su jefa, la trabaja-
dora se encaró con ambas. “Si 

quieres lo arreglamos en la ca-
lle, sin el uniforme”, respon-
dió. Tres semanas más tarde, 
se le notificaba su salida de la 
empresa.  

Que la pandemia ya ha obli-
gado a replantear la conviven-
cia en los espacios de trabajo 
es un hecho y aún pueden lle-
gar más cambios. Pero antes, 
precisan los expertos en dere-
cho laboral, se debe aclarar 
que el hecho de no ponerse en 
una ocasión puntual la mas-
carilla no avala un despido. 
“En este caso, hay más cir-
cunstancias. La sancionada se 
había negado a acatar las me-
didas en ocasiones previas. 
También se suma una ofensa 

Título de prueba, 

Una mujer atiende 
con mascarilla y 
guantes según los 
protocolos anti-
Covid de su lugar 
de trabajo. También 
guarda las medidas 
de distancia social 
con sus 
compañeros para 
evitar contagios. 
Ignorar las pautas 
de prevención 
reiteradamente y la 
suma de sanciones 
puede dar fin a una 
trayectoria en una 
empresa. 
El empleado debe 
cumplir con la 
normativa de salud 
pública.

Un pago adicional de 6.251 euros recibirá un empleado 
al que su empresa extinguió el contrato sin preaviso, 
dos días después de comunicar que padecía el Covid. 
El juzgado de lo social 1 de Mataró ha anulado esta 
decisión, ya que considera que se prescindió del 
hombre por la única razón de “ser sospechoso de tener 
una enfermedad infecciosa y altamente contagiosa”. 
Esta circunstancia “se puede equiparar a la enfermedad 
estigmatizante, es decir, la que se produce en terceras 
personas actitudes de rechazo, objeción o miedo”.  
La cooperativa de abogados laboralistas Colectivo 
Ronda señala que este fallo es el primero en Cataluña 
que se pronuncia sobre la posible vulneración de 
derechos fundamentales que afecta a los asalariados 
contagiados por el Covid-19.

Despedido por el coronavirus

verbal y el desafío a su supe-
rior”, explica Enrique Ceca, 
socio director del área laboral 
de Ceca Magan Abogados.  

Pero para este experto, la 
sentencia abre un debate y 
constituye “un aviso a nave-
gantes. Claro que los empre-
sarios deben pactar con sus 
empleados lo que incumbe al 
espacio de trabajo. Pero el fa-

llo es un aviso y los empleados 
deben verle las orejas al lobo. 
La prevención contra el Co-
vid-19 no es un juego”.  

Román Gil, socio y directi-
vo de Sagardoy, también cree 
que el debate es imparable y 
debe abordar los múltiples es-
cenarios que pueden darse 
entre empleados y clientes en 
sitios como restaurantes o 
gimnasios. “Dar seguridad a 
las partes implicadas es im-
portante”, subraya, “me pare-
ce correcto trabajar acuerdos 
específicos con la representa-
ción legal de los trabajadores 
para determinar el uso de la 
mascarilla, la distancia social 
o la desinfección de espacios”. 

Las compañías 
deben negociar  
con la plantilla cómo 
usar la mascarilla 
o la distancia social
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