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¿Qué actividades se pueden realizar 
durante una baja?

  Síntesis

Supuesto nº 1. Asistir a eventos durante la IT no es 
causa de despido

TSJ Cataluña 13-2-20, EDJ 540283 

El TSJ considera que no se ha acreditado incompatibi-
lidad entre la actividad que se le imputa a la trabajado-
ra, su vida social y personal y la situación de IT. Con-
sidera que la asistencia a eventos de lujo no  interfiere 
en su recuperación y tampoco es lo suficientemente 
expresiva de la existencia de una simulación de IT.

La trabajadora, que prestaba servicios  para la empresa 
como comercial, se encontraba en situación de IT des-
de el 9-4-18 hasta el 30-11-18. El 21-12-18, la empresa 
despide disciplinariamente a la trabajadora, alegando 
como hechos motivadores del despido la realización 
de actividades incompatibles con su situación de baja 
médica, lo que la empresa considera que constituye 
una transgresión de la buena fe contractual.

En su carta de despido la empresa alega que la traba-
jadora era la titular de una página web que ofrecía ser-

vicios de lujo de la que, en un principio, figuró como 
administradora y fundadora. Alega también que, du-
rante la situación de IT, asistió a diferentes eventos de 
lujo acreditando todos ellos (el 28-5-2018 al festival 
«Barcelona Motors Day»; el 18-6-2018 al «Summit 
Hotels &Services» en Madrid;  el 30-7-18 en Marbella 
al «Global Gift Foundation»; el 3-.8-18, a una fiesta 
VIP organizada por el Salón Náutico de Barcelona,: 
el 18-10-18 a los  «Premios interiores» en Madrid; y el 
25-10-18 al Salón inmobiliario internacional de Bar-
celona).

Disconforme con los hechos alegados en la carta de 
despido, la trabajadora interpone demanda de des-
pido, que es estimada por el juzgado de lo social que 
declara la improcedencia del despido. La empresa in-
terpone recurso de suplicación ante el TSJ.

La cuestión que se debate consiste en determinar si 
su vida social o su actividad de promoción de la pá-
gina web de la que era titular  impide o perjudica su 
recuperación y, por tanto, constituye una causa de 
despido disciplinario.

A continuación se recogen, a modo de ejemplo, novedades publicadas en ADN social sobre las actividades 
que son compatibles o incompatibles con la situación de IT. Si la actividad es incompatible puede constituir 
una transgresión de la buena fe contractual y ser causa de despido.
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El TSJ recuerda que la doctrina del TS ha establecido 
que calificar de procedente un despido por esta cau-
sa solo es admisible si estas  actividades implican una 
prolongación de la IT, o ponen de manifiesto que el 
trabajador puede desempeñar la actividad profesional 
para la que fue contratado por la empresa, lo cual no 
solo perjudicaría a su empleadora debido a su obli-
gación de cotizar a la Seguridad Social sin recibir la 
contraprestación del trabajador, sino al propio siste-
ma de público de la Seguridad Social por obtener una 
prestación que en derecho no debería de disfrutar y 
que, además, no admite ningún tipo de ponderación 
que de concurrir nos hubiere permitido calificar de 
improcedente el despido.

En el supuesto enjuiciado, la empresa no se ha acre-
ditado la existencia de una clara incompatibilidad en-
tre actividad que se le imputa a la trabajadora, que 
nada tiene que ver con el trabajo desempeñado en la 
empresa, su vida social y personal y la situación de 
IT. Tampoco ha acreditado que esta actividad  pudiera 
interferir en su recuperación o bien que la asistencia 
a los eventos que realizaba fuese lo suficientemente 
expresiva de una simulación de incapacidad temporal

Por ello, el TSJ concluye que la trabajadora no trans-
gredió con su conducta el principio de buena fe que 
exige al trabajador en  esta situación no desarrolle 
ningún tipo de actividad, remunerada o no, hasta ob-
tener su completa rehabilitación, o que informe de su 
recuperación a los servicios médicos de los que de-
pende el alta cuando considere que ya ha recuperado 
su salud y su capacidad

Por ello, se desestima el recurso de suplicación y se 
confirma la sentencia dictada por el juzgado de lo so-
cial.
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Supuesto nº 2. Se declara improcedente el despi-
do de un trabajador que participó en una carrera 
estando en IT por esguince de tobillo 

TSJ País Vasco 20-6-17, EDJ 178118

Correr en una carrera estando en situación de IT por 
esguince de tobillo es censurable y sancionable por el 
empresario. No obstante, el TSJ País Vasco, aplicando la 
doctrina gradualista, declara improcedente el despido 
disciplinario pues las circunstancias concurrentes 
revelan que la falta no fue de tal entidad para merecer 
esa sanción. 

El trabajador causa baja de IT por AT por esguince de 
tobillo. En esta situación, el trabajador participa en una 
carrera popular de 6 km acreditando un puesto de 189 
sobre 700 participantes. La empresa, considerando 
esta actividad incompatible con la situación de IT, 
despide al trabajador por transgresión de la buena fe 
contractual y abuso de confianza en el desempeño del 
trabajo. El trabajador presenta demanda solicitando 
que se declare la improcedencia del despido (ET 
art.54.2.d).

El juzgado de primera instancia, considerando que 
el trabajador realizó una actividad que perjudicó 
la recuperación del esguince o bien simuló estar 
lesionado, declara el despido procedente. Frente 
a esta sentencia, el trabajador presenta recurso de 
suplicación invocando la doctrina gradualista en base 
a la cual toda sanción laboral ha de ser proporcionada 
a la gravedad de la falta cometida, reservando la de 
despido para las más graves.

Es doctrina del TS que no basta con la mera 
transgresión de la buena fe contractual o el abuso de 
confianza para declarar la procedencia del despido, 
sino que es necesario que pueda calificarse de un 
incumplimiento grave y culpable del trabajador. Por 
lo tanto, el enjuiciamiento del despido debe abordarse 
de forma gradualista buscando la necesaria proporción 

entre la infracción y la sanción y aplicando un criterio 
individualizador que valore las peculiaridades de 
cada caso concreto. En cuanto a las actividades 
incompatibles con los procesos de IT que puedan 
justificar un despido, es necesario que esa actividad 
entrañe un peligro para la curación de la enfermedad 
o ponga de manifiesto la aptitud para el desempeño 
del trabajo.

En el caso analizado, la patología que motivó la baja 
(esguince de tobillo) impedía que el trabajador pudiera 
realizar su trabajo en el que debía permanecer de pié. 
En esta situación, correr en una carrera es censurable 
y sancionable por el empresario. No obstante, para 
el TSJ País Vasco, esta falta no es de tal entidad para 
merecer la sanción de despido disciplinario, por las 
siguientes razones:

a) No se trata de un cúmulo de actos o de varios 
actos que puedan agravar la enfermedad sino 
que se trata de un acto concreto que, además, se 
frustra. El trabajador deja de correr tras kilómetro 
y medio (equivalente a unos 7,5 minutos), tornando 
a la salido, que a la vez era la meta, accionándose el 
chip de marcaje de tiempos que iba con el dorsal, 
refiriendo un tiempo que supone una media de 
4 min. 15 segundos el kilómetro si se hubiera 
completado el circuito, lo que en realidad no 
ocurrió.
b) Aunque realizó calentamiento previo, este pone 
en actividad todo el cuerpo y no solo el tobillo.
c) La decisión de correr parece motivada por la 
propia satisfacción del deportista que quiere volver 
a la normalidad y no por un ánimo lucrativo o ganar 
la carrera.
d) No consta que los hechos hayan producido 
una agravación de la lesión pues en las siguientes 
visitas médicas refiere una ligera mejoría. Tampoco 
consta que la IT durase más tiempo del debido.
e) El trabajador no había sancionado previamente 
en los 15 años de relación laboral.
f) La falta muy grave prevista en el convenio 
colectivo aplicable en la empresa alegado 
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en la carta de despido no encaja en este supuesto 
pues se refiere a 3 supuestos distintos de los de 
autos: simulación de enfermedad o accidente; 
trabajo por cuenta propia o ajena durante la IT y 
manipulación para prolongar la baja por accidente 
o enfermedad.

Por ello, el TSJ estima el recurso de suplicación y 
declara improcedente el despido.

Supuesto nº 3. No toda actividad desarrollada 
durante la IT justifica el despido 

TSJ Las Palmas 22-1-16, EDJ 10733

La realización de actividades incompatibles con 
la situación de IT supone una transgresión de la 
buena fe contractual, sancionable con el despido 
disciplinario, cuando se acredite la duración de tales 
actividades así como su carácter contraproducente 
por retrasar la curación, debiéndose tener en cuenta la 
sintomatología, tratamiento pautado y limitaciones de 
la trabajadora. No acreditándose estas circunstancias, 
el despido es improcedente. 

Una limpiadora sufre un accidente de tráfico que le 
produce un traumatismo en el brazo derecho, razón 
por la que causa baja de IT derivada de contingencias 
comunes. Durante el período de IT, la trabajadora y 
su pareja cuelgan en sus respectivas páginas de face-
book, de libre acceso, fotografías en las que aparece 
tocando la guitarra con el brazo vendado y lijando y 
barnizando las puertas de su casa. Para la empresa, la 
realización de estas actividades evidencia que la tra-
bajadora está apta para el trabajo y si no lo está, está 
dilatando la curación de su dolencia. Por ello, comuni-
ca a la trabajadora su despido disciplinario por trans-
gresión de la buena fe contractual (ET art.54.2.d).

El Juzgado de lo Social califica el despido como pro-
cedente en sentencia que la trabajadora recurre en 

suplicación. Rechaza que las actividades desarrolladas 
durante su IT vulneren la buena fe contractual por di-
ficultar su rápido restablecimiento y el retorno a su 
puesto de trabajo.

Para el TSJ Las Palmas, el comportamiento de la tra-
bajadora no puede calificarse como desleal por in-
compatible con la situación de IT. Considera que tocar 
la guitarra exige esencialmente un movimiento de los 
dedos y no del brazo y no hay un hecho probado que 
acredite que ese movimiento sea contraproducente o 
que retrase la curación del traumatismo que sufre la 
trabajadora. La misma valoración hace respecto del 
lijado de puertas ya que no consta el tiempo que duró 
esta actividad ni cual era la sintomatología y limita-
ciones que sufría la trabajadora en aquella fecha ni el 
tratamiento pautado para su curación.

Respecto de la valoración de la prueba documental 
consistente en las fotografías obtenidas de la página 
de facebook sin autorización de la titular, el TSJ Las 
palmas descarta vulneración del derecho fundamen-
tal a la intimidad personal y familiar. Las fotografías 
fueron compartidas por la trabajadora al colgarlas en 
una red social de libre entrada a todo el que quiera 
tener conocimiento de lo expuesto, lo que supone una 
autorización para que cualquiera, incluida la emplea-
dora, pueda tomar conocimiento de la parte de su in-
timidad que expone.

Tampoco prospera la modificación de los hechos pro-
bados pretendida por la trabajadora por considerar 
que las fotografías aportadas como prueba docu-
mental no acreditan que las fechas en que se reali-
zaron correspondan al período de IT, pudiendo ser 
anteriores en el tiempo. El TJS Las Palmas, recuerda 
al respecto que la valoración de la prueba se atribuye 
únicamente al juzgador de instancia siendo viable la 
revisión de sus conclusiones únicamente cuando sea 
evidente la existencia de un posible error. En el caso 
de autos, si bien el documento incorpora unas fechas 
de subida de las fotos a facebook que no 



¿QUÉ ACTIVIDADES SE PUEDEN 

REALIZAR DURANTE UNA BAJA?

constan en las propias fotos, la juzgadora de instancia 
ha entendido que corresponden a la misma fecha sin 
que se evidencie un error manifiesto en su valoración. 
Además, en una de las fotos se ve a la trabajadora to-
cando la guitarra con el brazo escayolado lo que sitúa 
necesariamente el hecho durante su IT.

En atención a estas circunstancias, el TSJ Las Palmas 
estima el recurso de suplicación y califica el despido 
como improcedente.

Supuesto nº 4. Es  causa de despido celebrar la 
Eurocopa estando en IT 

TSJ Murcia 18-12-14, EDJ 256161

El TSJ confirma la procedencia del despido del 
trabajador. Aunque la actividades de celebración 
realizadas por él ni retrasan ni impiden su curación, 
si lo hace la ingestión de bebidas alcohólicas que 
son incompatibles con el tratamiento farmacológico. 
Además, la conducta no se corresponde con una 
patología ansioso-depresiva por lo que debió 
reincorporarse al trabajo. 

El trabajador prestaba servicios para la empresa como 
conductor. El 27-6-12 inició un proceso de IT por crisis 
de ansiedad que finalizó el 10-12-2012. La empresa 
acredita mediante informe de detectives privados que 
el demandante se desplazó conduciendo su vehículo 
con su hijo al puerto de Cartagena, donde permaneció 
bebiendo bebidas alcohólicas y conversando y riendo 
continuamente. Asimismo, por la tarde vestido con la 
camiseta de la selección española de fútbol y con el 
rostro pintado con los colores de la bandera, vio el 
partido de fútbol final de la Eurocopa con un grupo de 
personas. Durante el partido dio constantes muestras 
de alegría con saltos, brazos en alto y levantando 

en volandas a su hijo. Continuó con la celebración 
durante el día siguiente.

El 1-8-2012 la empresa despide al trabajador que 
reclama judicialmente solicitando su improcedencia. 
El juzgado de lo Social desestima su demanda, por lo 
que interpone recurso de suplicación ante el TSJ.

La cuestión consiste en determinar si las actividades 
que el trabajador ha realizado durante la situación de 
IT son compatibles con la patología determinante de 
su baja médica.

El TSJ considera que por un lado, aunque la 
actividad del demandante ni retrasaría ni perturbaría 
su curación, el trabajador estaba recibiendo un 
tratamiento farmacológico, incompatible con la 
ingestión de bebidas alcohólicas, por lo que si se 
estaría retrasando o perturbando la curación. Por 
otro lado, considera que en la conducta del actor no 
se aprecia la sintomatología propia de la patología 
ansioso-depresiva, y que su conducta sería más una 
manifestación de un ánimo expansivo que depresivo, 
por lo que entiende que ya que sus síntomas habrían 
desaparecido y  por ello tenía la obligación de 
incorporarse a su trabajo de manera inmediata.

El TSJ considera que este comportamiento es una 
conducta desleal con la empresa y por tanto se trata 
de una trasgresión de la buena fe contractual y por 
tanto es causa de despido. Por ello, se desestima el 
recurso de suplicación interpuesto por el trabajador.
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  Cuestiones a recordar 

Trabajos y actividades incompatibles durante la IT

-Se prohíben las siguientes actividades:
· realizar labores propias de su trabajo habitual;
· las que dificultan o retrasan la curación o impidan o retrasen su reincorporación al trabajo;
· realizar actividades incompatibles con la IT (lúdicas o profesionales);
· simulación de la causa de la IT.

-Efectos:  suponen una transgresión de la buena fe contractual y pueden ser causa de despido disciplinario proce-
dente.

Actividades
lúdicas

                   Procedente           Improcedente

• Jugar al fútbol durante una baja por una 
lesión en el hombro, lo que dificulta su 
rehabilitación (TSJ País Vasco 12-6-07, EDJ 
199051);
• Realizar actividades de caza mientras se 
encuentra en lista de espera para ser inter-
venido de hernia inguinal (TSJ País Vasco 
29-7-08, EDJ 239439);
• Participar en actividades lúdicas en si-
tuación de incapacidad temporal, traslada 
material, se preinscribe en la Universidad y 
camina con normalidad largos desplazamien-
tos (TSJ Cataluña 18-7-01, EDJ 58144);
• Trabajador en IT por tendinitis en ambos 
hombros que observado, realizando incom-
patibles con su estado (TSJ Málaga 20-7-06, 
EDJ 361640);
• Trabajador en IT por lesión en una muñeca 
que practica windsurf durante su baja (TSJ 
Asturias 10-2-06, EDJ 343452).

• Realizar actividades familiares durante la baja, 
como limpiar la casa, bajar la basura y conducir 
(TSJ Cantabria 25-8-99, EDJ 29905);
• Trabajadora que estando de baja hace la com-
pra y cuida de su bebé (TSJ Galicia 17-10-08, EDJ 
205597);
• Organizar y asistir a un partido de fútbol, no 
tratándose de una actividad incompatible con su 
curación (TSJ Cataluña 24-1-01, EDJ 1529);
• Colaborar en traslado de vivienda durante 
situación de incapacidad temporal (TSJ Cataluña 
22-5-01, EDJ 28596);
• Ir de vacaciones durante la situación de IT, 
cuando el viaje fue autorizado por el médico y 
no revelaba simulación alguna de la enfermedad 
puesto que se trataba de una fractura ósea (TSJ 
País Vasco 1-4-08, EDJ 70558);
• Aparecer en fotografías tocando la guitarra y 
lijando las puertas de su casa cuando se trata 
de una limpiadora con traumatismo en el brazo 
derecho (TJS Las Palmas 22-1-16, EDJ 10733);
• Participar en una carrera estando en situación 
de IT por esguince de tobillo (TSJ País Vasco 20-
6-17, EDJ 178118).

Conductas prohibidas durante la IT

Calificación del despido  (supuestos concretos)  
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  Consejos 

Consejo nº 1. Incompatible con su estado 

Su empleado, en situación de baja laboral, ha sido 
sorprendido haciendo labores de albañilería en una 
finca. ¿Podrá prescindir de él? ¿Qué circunstancias 
debe tener en cuenta en este tipo de situaciones

Hechos. Su empleado tenía un problema de espalda 
(del que además había sido intervenido) que implica-
ba su baja en la empresa desde hacía un mes. Pero 
como era también sospechoso de recurrir a frecuen-
tes bajas laborales, usted hizo que fuera seguido por 
un detective, quien realizó varias grabaciones, donde 
se veía al afectado junto a un amigo ejecutando labo-
res de albañilería en una finca que al parecer se estaba 

construyendo.
Despido. Desde luego, las tareas requerían un esfuer-
zo incompatible con su dolencia, así que, con el infor-
me en la mano, usted despidió al infractor.

Incompatible
Fraude. Un trabajador en situación de IT está defrau-
dando tanto a la empresa como a la Seguridad So-
cial si realiza actos que demuestran que está curado, 
o que son contrarios al tratamiento médico necesario 
para su curación.
Apunte. La ejecución de una actividad implicará una 
causa de despido si es posible demostrar que dicha 
actividad perjudica la recuperación del empleado. 
¡Atención! En este sentido, recuerde que es básico 
que el juez llegue a la conclusión de que las 
labores realizadas son más pesadas que el 

Actividades 
laborales

                   Procedente           Improcedente

• Abrir y atender una tienda de 
venta de ropa (TSJ Cataluña 7-3-
06, EDJ 266647);
• Atender en el negocio familiar 
estando de baja por lumbalgia (TSJ 
Madrid 15-12-09, EDJ 361510);
• Participar activamente en una 
huelga durante una baja médica 
por un síndrome ansioso depresivo 
con recomendación de guardar 
reposo (TSJ Las Palmas 2-4-08, 
EDJ 94681);
• Realizar trabajos semejantes en el 
taller propiedad de su hijo (TSJ País 
Vasco 26-10-10, EDJ 262863).

• Impartir una clase previamente programada que no 
podía suspenderse sin causar graves problemas en la 
organización, en la que intervenía también la empleado-
ra (TSJ Castilla-La Mancha 14-3-06, EDJ 48946);
• Trabajador de baja por dolencia de columna derivadas 
de accidente de trabajo que es visto varios días con-
duciendo su vehículo para acudir a la empresa de su 
cónyuge atendiendo a los clientes tanto en el local como 
en las obras, recibiendo pedidos y bajando el cierre 
metálico de la oficina, así como dejando a sus hijos 
menores en la guardería, tomando en brazos a su hijo 
pequeño y cargando y descargando su cochecito (TSJ 
Madrid 4-4-06, EDJ 91829);
• Continuar prestando servicios en la empresa en la que 
estaba pluriempleado, cuando el médico entendió que 
su situación sólo le impedía desarrollar el trabajo en una 
de ellas (TSJ País Vasco 10-6-08, EDJ 230314);
• Peón de limpieza que encontrándose de baja permane-
ce en el bar de su esposa y de forma ocasional atiende a 
algún cliente (TSJ País Vasco 19-10-10, EDJ 263264);
• Asistir a eventos de lujo en promoción de una página 
web de la que es fundadora (TSJ Cataluña 13-2-20, EDJ 
540283).

Calificación del despido  (supuestos concretos)  
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trabajo por el que se causa baja. En su caso (labo-
res de albañilería), usted está convencido de ello y, sin 
duda, también lo ratificará más tarde el juez.

Decisión acertada
Incompatible. Recuerde que, llegado un juicio, el juez 
matizará que la situación de baja por incapacidad la-
boral no impide a un trabajador hacer una vida normal 
que incluya actividades compatibles con el tratamien-
to médico, siempre que no retrasen o perjudiquen su 
recuperación. ¡Atención! No toda acción realizada en 
situación de IT es, pues, sancionable con el despido. 
Pero sí lo es aquella que puede retrasar la curación 
del empleado o evidencia su aptitud laboral, con el 
consiguiente daño en perjuicio de la empresa.
Autorizado. Además, en caso de que la dolencia sea 
compatible con la ejecución de algún trabajo, éste 
debe ejercerse en la propia empresa, o con su auto-
rización. Apunte. Ello es debido a que ésta asume el 
coste del empleado ausente, y de quien le sustituye.
Coincidencia. En su caso, el juez insistirá en el he-
cho de que si el trabajador está impedido para ejercer 
la prestación laboral a la que está obligado, también 
tiene prohibido ejercer cualquier otra actividad que 
perjudique su recuperación, sobre todo teniendo en 
cuenta que su inactividad le es compensada por usted 
y por la Seguridad Social.
Procedente. Estas actividades de albañilería implican, 
pues, transgredir la buena fe contractual en el ejerci-
cio del trabajo. Apunte. Ello supone un incumplimien-
to contractual grave y culpable, y justifica la extinción 
del acuerdo por decisión empresarial, a través del 
despido disciplinario.

Varias veces
No se precipite. Por mucha razón que tenga, no caiga 
en el error (en el que bastante gente suele incurrir) de 
precipitarse y despedir a un empleado, tras haberlo 
sorprendido una o dos veces realizando una actividad 
incompatible con la baja. Apunte. Espérese a tener 

constancia de que ha ejercido la actividad más veces y 
de modo continuado. ¡Atención! De lo contrario, po-
dría ser considerada una actividad puntual o esporá-
dica, y el despido ser catalogado como improcedente.

Usted podrá despedir a su empleado si las activida-
des que éste realiza son más pesadas que el trabajo 
por el que causa baja. Pero no se precipite y espére-
se a que haya ejercido la actividad varias veces y de 
modo continuado.

Consejo nº 2. Nos tomas el pelo a todos

Su empleado causó baja como efecto de una lesión 
muscular, y usted se ha enterado de que durante su 
ausencia ha practicado varios deportes. ¿Tendrá al-
gún problema si le despide?

Aptitud. Uno de los casos de despido es el que deriva 
de una situación en que el trabajador realiza activida-
des (lúdicas o profesionales) mientras está en situa-
ción de IT. ¡Atención! Sin embargo, para que usted 
pueda despedirle, la actividad ejercida debe eviden-
ciar una aptitud para el trabajo y, además, impedir o 
dilatar la curación. En este caso, su empleado cau-
só baja como efecto de una lesión de tobillo, y usted 
descubrió más tarde que había participado en varios 
partidos aficionados de fútbol, así como en una mar-
cha campo a través.

Situación
Incompatible. En situaciones de este tipo un juez 
suele considerar sancionable la actividad que pueda 
perturbar la curación del trabajador, o evidenciar su 
aptitud laboral, con la oportuna simulación en per-
juicio de la empresa. Apunte. Recuerde, además, que 
aunque pueden haber actividades compatibles con 
la baja, en principio la incapacidad tempo-
ral (IT) es incompatible con la ejecución de   11
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cualquier trabajo.
Coste. Durante la IT, la empresa mantiene la obligación 
de abonar las cotizaciones (que en muchos casos im-
plican un complemento de hasta el 100% de las pres-
taciones del empleado).
Evidencia. En su caso no pueden haber malas inter-
pretaciones: una lesión de tobillo es incompatible con 
el ejercicio de algunos deportes (de hecho cualquiera 
que implique desplazamiento, torsión o rotación del 
pie). Así pues, ha quedado en evidencia la aptitud la-
boral de su empleado.
¡Atención! Vea algunos ejemplos cercanos al suyo, 
donde el despido no sería, sin embargo, procedente:

• No sería causa de despido que su empleado sim-
plemente organizara y asistiera a varios eventos de-
portivos, pues dicha actividad no sería incompatible 
con su curación.
• Tampoco lo sería (salvo que, recién salido de una 
intervención, su movilidad resultara imposible) que 
su empleado fuera visto caminando con muletas.

Transgresión
Triple abuso. La transgresión de la buena fe contrac-
tual y el abuso de confianza es, pues, grave y culpable, 
y justifica el despido del trabajador. Apunte. Con esta 
actitud, ejerciendo tareas impropias e inadecuadas 
para su pronta y total recuperación, su empleado le ha 

dañado a usted, ha perjudicado a sus compañeros y ha 
atentado contra la Seguridad Social.
Actividad. No olvide el criterio general respecto al 
trato que merece el ejercicio de otras actividades du-
rante la situación de baja temporal. En relación con 
ello se ha ido imponiendo entre los jueces el criterio de 
que no toda actividad ejercida durante una IT es san-
cionable con el despido. Apunte. Lo es, sin embargo, 
aquélla que a la vista de las circunstancias puede per-
turbar la curación o evidencia la aptitud laboral, con 
la consiguiente simulación en perjuicio de la empresa. 
Ello, repetimos, manifestará la falta de fidelidad hacia 
usted y hacia la Seguridad Social.
Procedente. En su caso, desde luego, la conducta del 
trabajador muestra su aptitud laboral, así que el despi-
do acordado por tal causa debe ser calificado de pro-
cedente.

Podrá despedir a su empleado, pues en situación de IT 
ha realizado tareas impropias e inadecuadas para su 
recuperación. Le ha dañado a usted, ha perjudicado 
a sus compañeros y ha atentado contra la Seguridad 
Social.

  12
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Consejo nº 3 ¿Puede trabajar mientras está de 
baja?

Su empresa tiene un empleado a tiempo parcial que 
se encuentra de baja por IT. Y ahora se ha enterado 
de que, mientras está de baja, trabaja en otro sitio. 
¿Lo puede hacer? ¿Cómo debe reaccionar su empre-
sa?

Prestación por IT
Compatible. Aunque pueda parecerle extraño, la 
prestación por IT es compatible con la realización de 
otro trabajo, tanto si el afectado está en situación de 
pluriempleo (cotiza por el Régimen General en dos 
empresas) como si está en situación de pluriactividad 
(cotiza en su empresa y, además, está dado de alta en 
el RETA).
Naturaleza. En todo caso, es necesario que se trate 
de dos actividades distintas, de forma que las dolen-
cias padecidas impidan la realización de una de ellas 
pero no de la otra . Por ejemplo:

• Es posible coger la IT por artrosis en un trabajo 
en el que se exige fuerza física o en el que se exige 
estar todo el día de pie y, a la vez, trabajar en una 
actividad sedentaria.
• También hay compatibilidad si la baja se produce 
en una actividad con fuerte estrés o como conse-
cuencia de acoso, si en la otra actividad no se dan 
estas situaciones.

Buena fe. En definitiva, si el trabajo que se desarro-
lla no afecta al proceso de recuperación, la Mutua o 
la entidad gestora quedarán obligadas a mantener la 
prestación. ¡Atención!  Y lo que haga la entidad ges-
tora es muy importante si usted quiere tomar alguna 
medida disciplinaria frente a su empleado. Siga leyen-
do…

Situación de la empresa
Control. Como empresario, usted está facultado para 
controlar el estado de enfermedad o accidente del 
trabajador. Y si considera que la IT no está justifica-
da, puede proceder al despido disciplinario alegando 

transgresión de la buena fe contractual. Apunte.  Este 
despido será viable, por ejemplo, si la actividad que 
está realizando el trabajador es similar a la que desa-
rrolla en su empresa (y por la que está en IT). Eso sí: 
siempre que no hayan causas específicas que justifi-
quen una baja y no la otra, como situaciones de estrés 
o acoso.
Cautelas. Ahora bien, en muchos casos existirán di-
ferencias entre las actividades desarrolladas. Y dado 
que en el boletín de baja no se incluye el motivo de 
ésta, será muy arriesgado presumir que el empleado 
está actuando de mala fe e imponer una sanción por 
el simple hecho de estar desarrollando otra actividad. 
¡Atención!  Las posibilidades de que un despido plan-
teado en estos términos sea declarado improcedente 
(o incluso nulo) serán muy elevadas.

Posible solución
Inspección médica. En estos casos lo mejor es que se 
dirija a la Inspección Médica y solicite que se revise 
la situación del afectado. Vea lo que puede pasar si 
la Inspección constata que no existe la enfermedad 
alegada y extiende el alta:

• Se reincorpora. En este caso el asunto queda-
rá resuelto (aunque usted se quede “con la mosca 
tras la oreja”, no acuda a un despido disciplinario, 
por las razones indicadas).
• No se reincorpora. El trabajador está obligado a 
reincorporarse aunque impugne el alta (salvo si la 
baja deriva de contingencias profesionales).   Si no 
lo hace, envíele un burofax (como medida de cau-
tela); y si aun así sigue sin reincorporarse, aplique 
las sanciones que prevea su convenio (imponga 
inicialmente una sanción menos lesiva que el des-
pido, acudiendo al despido si al cabo de unos días 
sigue sin presentarse).

La IT y el desarrollo de un trabajo son compatibles 
si ello no afecta al proceso de recuperación. No se 
arriesgue a tramitar un despido disciplinario si la ac-
tividad que desarrolla su empleado es dis-
tinta y no conoce la causa de la baja.
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