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La curva que mide el gasto en 
prestaciones por incapacidad 
temporal (IT) recuperó su 
sentido ascendente con el 
fin de la crisis, y hay un par 
de factores que lo explican. 

Las épocas de recesión 
económica se caracterizan 
por el aumento del paro, lo 
que implica que haya menos 
trabajadores protegidos. 

Además, las personas que 
continúan en activo son menos 
proclives a solicitar la baja 
por contingencias comunes 
(accidentes o enfermedades 
no laborales) por el miedo 
a perder su empleo.

La crisis marcó un punto de 
inflexión en 2008, año en el que 
se alcanzó el máximo gasto en 
IT (7.450 millones) y momento 
a partir del cual la curva 
comenzó a caer, coincidiendo 
con la etapa más negra para 
la economía española. Esta 
tendencia se invierte a partir 
de 2013, cuando el coste de las 
prestaciones había caído hasta 
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SE DISPARA EL  GASTO EN BAJAS POR INCAPACIDAD 
TEMPORAL CON EL FIN DE LA CRISIS

2007 a 262.345 bajas en 2013.
La prestación derivada de 
una patología profesional 
o accidente en el trabajo 
corre a cargo del empresario 
el día de la baja, si bien el 
75% corresponde a la mutua 
colaboradora con la SS o al 
INSS a partir de ese momento. 

En caso de accidente o 
enfermedad común, los cuatro 
primeros días no se devenga.
A partir del cuarto y hasta 
el decimoquinto día, el 60% 
queda a cargo del empresario; 
hasta el vigésimo, el 60% a 
cargo de la mutua o el INSS, 
un porcentaje que aumenta 
hasta el 75% desde el vigésimo 
primero en adelante. Cuando 
se trata de una enfermedad o 
circunstancia sobrevenida, la 
duración máxima es de 365 
días prorrogables por otros 180.

los 5.000 millones de euros. 
Hoy el gasto destinado a esa 
partida (en los presupuestos 
de 2016) asciende a 5.404 
millones, un 12% menos 
que el año anterior pese al 
imparable aumento del número 
de personas que solicitan 
la baja por incapacidad.

La incapacidad temporal es 
una de las principales causas 
de absentismo, sobre todo la 
relacionada con contingencias 
comunes. La evolución de 
las bajas por contingencias 
profesionales suele ser más 
estable, como puede apreciarse 
en el gráfico. Para comprender 
los efectos de la crisis en la 
curva que mide la evolución 
de bajas, basta con ver cómo 
se pasó de 483.011 procesos 
de incapacidad temporal en 



CONTENIDO
002

REGULADA LA PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES CONTRA 
LOS RIESGOS DE LA EXPOSICIÓN A CAMPOS

 ELECTROMAGNÉTICOS

El Consejo de Ministros ha 
aprobado un Real Decreto so-
bre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabaja-
dores contra los riesgos rela-
cionados con la exposición a 
campos electromagnéticos.

La nueva norma incorpora al 
Derecho español el contenido 
de una Directiva Comunitaria 
del 26 de junio de 2013 sobre 
las disposiciones mínimas de 
salud y seguridad relativas a 
la exposición de los trabaja-
dores a los riesgos derivados 
de agentes físicos (campos 
electromagnéticos), de mane-
ra que tales riesgos se elimi-
nen en su origen o se reduz-
can al nivel más bajo posible.

El Real Decreto constituye 
un instrumento de gran utili-
dad, dado que tiene un carác-
ter horizontal y es aplicable 
en múltiples sectores y activi-
dades, con lo que se mejoran 
las condiciones de seguridad 
y salud de un amplio número 
de trabajadores. Por todo ello, 
supone un avance significativo 

respecto de la situación actual.

Novedades

Entre las principales nove-
dades, este Real Decreto es-
pecífica los valores límite de 
exposición, al tiempo que es-
tablece la obligación del em-
presario de elaborar y apli-
car un plan de acción que 
incluya medidas técnicas y 
organizativas que impidan 
que se superen esos valores.

También recoge derechos bá-
sicos de los trabajadores en 
materia preventiva, como son 
la formación e información, 
la vigilancia de la salud o el 

derecho a ser consultados y a 
participar en los aspectos re-
lacionados con la prevención, 
así como el régimen sancio-
nador por incumplimiento.

Con esta norma se completa 
la regulación sobre las dispo-
siciones mínimas de salud y 
seguridad relativas a la expo-
sición de los trabajadores a los 
riesgos derivados de agentes 
físicos. Además, se trata de 
la última normativa, puesto 
que el resto de los agentes fí-
sicos (ruido, vibraciones y ra-
diaciones ópticas) ya cuentan 
con regulaciones específicas.
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¿PUEDE DESPEDIRSE A UN TRABAJADOR 
ESTANDO DE BAJA MÉDICA?.

Hasta antes de la reforma del 
Estatuto de los Trabajadores 
de 1995, el despido de los tra-
bajadores que tuviesen el con-
trato de trabajo suspendido 
era considerado nulo. Este es 
el motivo que justificaba que 
el despido “estando de baja”, 
tuviese tal carácter y de ahí 
que se crease la leyenda urba-
na que rezaba y sigue rezando 
aún aquello de que “… si es-
toy de baja, no pueden despe-
dirme…”. Y aunque esto dejó 
de tener amparo legal desde 
entonces, la leyenda urbana ha 
seguido ejerciendo su influen-
cia hasta el punto de que re-
cientemente han vuelto a dic-
tarse sentencias que declaran 
la nulidad de algunos despidos 
por el mero hecho de que el 
trabajador estaba de baja mé-
dica en ese momento.

¿Qué ha ocurrido para que esto 
sea así…. Y mejor… va a ser 
así de ahora en adelante?...
Todo esto viene a cuento del 
nacimiento de una línea in-
terpretativa que trata de am-
pararse en una directiva de la 
Unión Europea, en concreto, la 
Directiva 2000/78 que incluye 
el concepto de “discapacidad” 
entre los que pueden ser cau-
sa de discriminación por des-
igualdad de trato en el empleo 

y la ocupación. Las sentencias 
que han declarado la nulidad 
de los despidos, se han “cola-
do” por este resquicio legal, 
confundiendo a nuestro juicio, 
dos conceptos totalmente dis-
tintos, como son el de enfer-
medad y el de discapacidad. 

Curiosamente, estas senten-
cias dicen ampararse en la 
doctrina del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea, cuan-
do, como vamos a ver, ello no 
es para nada así: Al respecto, 
cabe considerar la doctrina 
que emana de la Sentencia del 
TJUE de 11 de julio de 2006 
(asunto Chacón Navas) y de 
otra posterior, de fecha 11 de 
abril de 2013 (asunto Ring y 
Skouboe Werge). En ambos ca-
sos se planteaban sendas cues-
tiones prejudiciales que tenían 
por objeto dilucidar, precisa-
mente, el alcance y sentido 
del término “discapacidad” 

a partir de la citada Directiva 
2000/78. La primera Senten-
cia, establece que el concepto 
de “discapacidad” se refiere a 
“… una limitación derivada 
de dolencias físicas, mentales 
ó psíquicas y que suponga un 
obstáculo para que la persona 
de que se trate participe en la 
vida profesional…”  y que  “… 
para que la limitación de la ca-
pacidad de participar en la vida 
profesional pueda incluirse en 
el concepto de “discapacidad” 
se requiere la probabilidad de 
que tal limitación sea de larga 
duración….” añadiendo que 
“…La enfermedad, en cuanto 
a tal, no puede considerarse 
un motivo que venga a añadir-
se a aquellos otros motivos en 
relación con los cuales la Di-
rectiva 2000/78 prohíbe toda 
discriminación…”.

La Sentencia de 2013 profun-
diza más aún en la materia al 
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definir el concepto de discapa-
cidad como “…una condición 
causada por una enfermedad 
diagnosticada médicamen-
te como curable ó incurable, 
cuando esta enfermedad aca-
rrea una limitación, deriva-
da en particular de dolencias 
físicas, mentales ó psíquicas 
que, al interactuar con diver-
sas 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, y, si esta limita-
ción es de larga duración…”. 
Aclara el Tribunal de la Unión 
que “una enfermedad que no 
suponga una limitación de esta 
índole no estará comprendida 
en el concepto de discapaci-
dad en el sentido de la Directi-
va 2000/78…”, manifestando 
igualmente que “… es preciso 
excluir la equiparación pura y 
simple de los conceptos “dis-
capacidad” y de “enferme-
dad”…”.

 Queda claro pues que cuando 
el TJUE habla de discapacidad, 
no se refiere a simples enfer-
medades comunes y pasajeras, 
sino más bien, a enfermedades 
que lleven aparejadas situacio-
nes de minusvalía permanente. 
El Tribunal Supremo español, 
en Sentencia de fecha 29 de 
enero de 2001 ya declaró, con 
toda contundencia que “…La 
enfermedad……., no es un 
factor discriminatorio en el 
sentido estricto que ese térmi-
no tiene en el inciso final del 
art. 14 de la Constitución Es-

pañola…”, reafirmándose este 
criterio en otra sentencia más 
reciente, la de 22 de septiem-
bre de 2008, cuando dice que 
“… En el presente caso, no se 
ha acreditado que el móvil del 
despido haya sido otro que la 
inevitable repercusión negati-
va en el rendimiento laboral de 
las enfermedades ó bajas mé-
dicas del trabajador, un móvil 
que determina la ilicitud e im-
procedencia del despido, pero 
no su nulidad por discrimina-
ción ó lesión de los derechos 
fundamentales…”. Pero la 
doctrina patria definitiva sobre 
esta cuestión, la contiene la re-
ciente sentencia de fecha 3 de 
mayo de 2016 que asimismo 
se hace eco de la doctrina eu-
ropea antes citada, resolvien-
do la cuestión en el siguiente 
sentido: “…la enfermedad, en 
sentido genérico, desde una 
perspectiva estrictamente fun-
cional de incapacidad para el 
trabajo, no puede ser conside-
rada en principio como un mo-
tivo o factor discriminatorio en 
el ámbito del contrato de traba-
jo. Se trata…. De una contin-
gencia inherente a la condición 
humana y no específica de un 
grupo ó colectivo de personas 
o de trabajadores…. De ahí 
que si un empresario decide 
despedir al trabajador afecta-
do, podría ciertamente incurrir 
en conducta ilícita, si no de-
muestra la concurrencia de la 
causa de despido prevista en 
el art. 52 d) del Estatuto de los 
Trabajadores, pero no en una 
actuación viciada de nulidad 
radical por discriminación…”.

A la vista de lo anterior pues, 
cabe considerar – ahora ya es-
peremos que definitivamente 
- que si bien determinados su-
puestos de enfermedad, pueden 
acabar siendo catalogados de 
“discapacidad”, la situación de 
enfermedad (ó de Incapacidad 
Temporal) en sí misma consi-
derada, no acarrea la nulidad 
del despido y más, cuando el 
propio Tribunal Supremo en la 
sentencia antes referida, sitúa 
el término “discapacidad” ya 
en el ámbito de la declaración 
expresa y oficial de tal situa-
ción. Afirma el Alto Tribunal 
que “…en el ordenamiento es-
pañol la discapacidad es con-
siderada como un “status” que 
se reconoce oficialmente me-
diante una determinada decla-
ración administrativa…”.

La respuesta a nuestra inicial 
pregunta es por tanto y contra 
las interpretaciones forzadas 
que últimamente se han lleva-
do a cabo, que no cabe la de-
claración de nulidad del despi-
do por el mero hecho de que 
el trabajador afectado esté de 
baja médica en el momento del 
mismo. 

Bernat Miserol Font
Abogado



El pasado  21 de Julio del año 
en curso,  se dictó Sentencia 
por la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo que con-
sidera que el pagaré -tanto si 
tiene fecha de vencimiento 
en el mismo día como si no la 
indica- funciona, al igual que 
un cheque, como título de cré-
dito pagadero a la vista,  por 
lo que cumple con lo estable-
cido en el artículo 53.1,b) del 
Estatuto de los Trabajadores, 
que obliga al empresario a 
poner la indemnización a dis-
posición del empleado des-
pedido de forma simultánea a 
la comunicación del despido.

La Sala indica que su jurispru-
dencia se ha ido flexibilizando 
en lo relativo a la clase de ins-
trumentos susceptibles de pro-
ducir la puesta a disposición 
simultánea a la comunicación 
del despido. En este sentido, 
se ha pasado de una interpreta-
ción rígida del precepto, según 
la cual sólo puede entenderse 

cumplido si en el mismo acto 
en el que el trabajador se sabe 
despedido, sin solución de 
continuidad y sin previsión de 
otro trámite ni cualquier que-
hacer complementario, dispo-
ne efectivamente del dinero 
de la indemnización; a otra 
interpretación más amplia que 
admitió como instrumento vá-
lido la transferencia bancaria o 
el cheque bancario, cuando no 
consta dilación en la entrega ni 
discordancia en las cantidades.

El Tribunal Supremo ha 
sentenciado expresamen-
te que el pagaré es una for-
ma de pago válida para abo-
nar la indemnización que 
corresponde al trabajador 
en caso de despido objetivo.

Ahora bien, para que se consi-
dere cumplido el requisito de 
poner a disposición del traba-
jador la indemnización simul-
táneamente a la entrega de la 
carta de despido, la fecha de 

vencimiento del pagaré tiene 
que ser obligatoriamente la de 
comunicación del despido al 
trabajador (es decir, la fecha 
en la que se entregue la car-
ta) y no la fecha en que tendrá 
efectos el despido. Si no es así, 
y aunque medien únicamente 
unos pocos días (por ejemplo, 
dos) entre una fecha y otra, si 
el trabajador reclama, el des-
pido será declarado improce-
dente independientemente de 
que existan las causas que jus-
tifiquen haber recurrido a este 
tipo de despido lo que ya sentó 
no hace mucho en la sentencia 
del mismo Tribunal Supremo 
de 4 de febrero de 2016, ya 
que en tal resolución el alto tri-
bunal afirma que ante el  des-
fase entre la fecha de comuni-
cación del despido y la fecha 
de efectos del mismo, debe 
ser declarado improcedente el 
despido porque el Estatuto de 
los Trabajadores establece la 
simultaneidad entre la puesta 
a disposición de la indemni-
zación y la entrega de la carta 
de despido, sin desfase alguno 
y sin que quepa retrasarla a la 
fecha de eficacia del despido, 
ya que la simultaneidad es “un 
requisito legal expreso (art. 
53.1.b del ET), lo que supone 
que su incumplimiento con-
lleve automáticamente la de-
claración de improcedencia”.

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA 

EL PAGARÉ COMO MEDIO DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN EN 
LOS DESPIDOS OBJETIVOS
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con un cheque, no tuviera fon-
dos para hacerlo efectivo, pero 
esa sería una cuestión diferen-
te, quedando en ese caso, y para 
ambos modos de abono, (tanto 
con cheque como con pagare 
sin fondos) abierta la vía para 
reclamar por despido impro-
cedente. Pero no dependiendo 
por tanto de la forma de pago, 
cheque o pagare, sino de la fal-
ta de fondos en los mismos. 

Así pues, podemos concluir, 
que a la vista de la jurispru-
dencia actual, varios son los 
medios de pago validos para 
abonar la indemnización  por 
despido objetivo, pero siem-
pre con algunas premisas: 
 
-En dinero en efecti-
vo, si la indemnización 
es inferior a 2500 euros  

-Transferencia bancaria. Siem-
pre que se realice el día del 
despido, aunque el dinero lle-
gue a la cuenta del trabajador 
unos días después, debién-
dose en todo caso especifi-
carse en la carta de despido. 

-Mediante la entre-

Así las cosas, el tribunal Su-
premo con esta nueva senten-
cia de 21 de julio, confirma la 
tesis ya expuesta en la de  fe-
cha de 4 de febrero de 2016, ya 
que se considera que la entre-
ga del  pagare es una fórmula 
de pago, valida, pero que para 
que cumpla lo preceptuado en 
el Estatuto de los Trabajado-
res, la fecha del vencimiento 
del mismo, debe ser la fecha de 
entrega de la carta del despido 

De tal modo que en la sentencia 
de 4 de febrero de 2016 se de-
claro el despido improcedente, 
ya que el pagare llevaba fecha 
de 2 días después de la entre-
ga de la carta, y en la sentencia 
del 21 de julio, se resuelve que 
el pagare es válido ya que se 
entrego con la carta de despi-
do, y fecha de vencimiento de 
ese mismo día, por lo que se 
podría haber hecho efectivo 
en ese momento, por lo que el 
pagaré permitía, al igual que 
un cheque, un pago a la vista 
obteniendo una disposición si-
multanea a la carta de despido.

Cosa diferente es que el paga-
re, lo mismo que podía ocurrir 

ga de un cheque.  
 
Y ahora también, 

-Mediante la entrega de un 
pagare. Pero la fecha del ven-
cimiento  en de este, debe 
ser la de comunicación del 
despido, es decir, la fecha 
en la que se entrega la carta. 

          Nuria Martínez Beneyto 
Abogada
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SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL, DE 13 DE JULIO DE 2016

¿CONSTITUYE VICIO EN EL CONSENTIMIENTO O, POR EL CONTRARIO, UNA CON-
DUCTA NEGLIGENTE, EL HECHO DE FIRMAR UN CONVENIO SIN LEER Y CONOCER 
POR COMPLETO SU CONTENIDO

Impugnado un convenio colectivo por las asociaciones empresariales firmantes, quienes alegaron 
que pactaron la jornada de 37,5 horas semanales por error en el consentimiento, la AN desestima 
la demanda, al haberse acreditado claramente que las asociaciones patronales conocían perfec-
tamente la jornada pactada, puesto que los textos manejados por los negociadores en la negocia-
ción, se elaboraron precisamente por las asociaciones patronales, quienes pactaron la jornada im-
pugnada con arreglo a los textos elaborados por ellas mismas, habiéndose cruzado ambas partes 
el texto del convenio sobre jornada de modo reiterado y como artículo conforme, por lo que se 
descarta cualquier vicio en el consentimiento de los actores. Es necesario leer todo el texto de un 
convenio colectivo antes de firmarlo. Y, es que, tal y como establece la Audiencia Nacional en su 
sentencia, resulta impensable que se remita por una de las partes negociadoras del convenio un 
texto para su firma “sin leer su contenido”. Es más, la AN considera que, en estos casos, no exis-
tirá vicio o error en el consentimiento, sino una negligencia manifiesta de la parte negociadora del 
convenio que procede a la firma del mismo sin conocer por completo su contenido.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 12 DE MAYO DE 2016

¿ES VÁLIDO EL ACUERDO CON LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 
DE FRACCIONAR EL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SUPERIOR A LA 
LEGAL, EN EL MARCO DE UN DESPIDO COLECTIVO?

Es válido que la comisión negociadora pacte el pago de la indemnización en cuatro plazos (en 
concreto, en el supuesto recogido por la sentencia, en fecha de despido, dos meses, 5 meses y 9 
meses), en razón a la deficiente situación económica de la empresa, acordando también un com-
plemento indemnizatorio -de 2 a 8 días por año de servicio- en función del salario de los traba-
jadores. De esta forma, el Tribunal Supremo otorga validez a los pactos sobre fraccionamiento o 
aplazamiento de las indemnizaciones en el marco de un despido colectivo, pero concretando las 
condiciones de dichos plazos (tal y como sucedió en el supuesto recogido por la sentencia, en el 
que se acuerdan 4 plazos para el abono fraccionado de la indemnización, así como las fechas y 
cuantías de cada uno de esto
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SENTENCIA DEL T.S.J. DE CASTILLA-LA MANCHA, DE 3 DE MARZO DE 2016

¿ES VÁLIDO EL DESPIDO DISCIPLINARIO DE UN TRABAJADOR QUE HURTA OBJE-
TOS DE CLIENTES A CAUSA DE SU TRASTORNO DE LUDOPATÍA?

El TSJ de Castilla-La Mancha declara improcedente el despido disciplinario de un trabajador 
ludópata que hurtaba objetos de clientes. En concreto, el Tribunal considera que, en el presente 
caso, no concurre la nota de culpabilidad en las sustracciones que realizó el trabajador. Y, es que, 
el despido disciplinario se fundamenta en incumplimientos graves y culpables del trabajador. No 
obstante, no concurre la segunda nota de culpabilidad, siendo improcedente, en el caso de un 
cartero que por su condición de ludópata carecía de una integridad psicológica que le permitiese 
conocer el contenido ético y el alcance de sus actos (en este caso sustracciones de tarjetas de 
crédito), y de capacidad volitiva, entendida como posibilidad real del sujeto de determinar sus 
acciones. 

Siguiendo esa doctrina, un trabajador que padece un trastorno de ludopatía y comete irregularida-
des en su trabajo, no podría ser sancionado con despido disciplinario en caso de incumplimientos 
graves. Y, es que, para que concurra el requisito de “culpabilidad”, es necesario el mantenimiento 
de la capacidad volitiva, entendida como posibilidad real del sujeto de determinar sus acciones, 
la cual queda abolida en los sujetos que presentan este trastorno. Por tanto, en estos casos, en vez 
de efectuar un despido disciplinario, la empresa podrá en cambio tomar otras medidas al respecto. 
En concreto, el TSJ declara expresamente válida en estos supuestos la siguiente medida empresa-
rial: el despido objetivo por la pérdida sobrevenida de la idoneidad para el desempeño del trabajo
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