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Suicidio es accidente laboral

E l suicidio puede ser un 
accidente laboral, y 
entonces la empresa o la 
institución deben asumir 

la responsabilidad moral y legal 
que corresponda. Parece fácil 
asumir que un ambiente laboral 
pueda ser tan asfixiante que 
conduzca al suicidio, pero será 
difícil que la empresa acepte que 
dicho ambiente es la causa del 
suicidio y que por tanto lo debe 
considerar como un accidente o 
enfermedad laboral.

Según informó Diario Médico 
el 24/2/10, el Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, España, 
condenó a una empresa y a su 
aseguradora como responsables 
del suicidio de un trabajador, 
que se encontraba “obsesionado 
por la crisis económica y por 
la conservación de su puesto 
de trabajo”. No es la primera 
sentencia que declara el 
suicidio como una enfermedad 
o accidente laboral. Pero sí es 
la primera que lo hace estando 
el empleado fuera de su puesto 
de trabajo, y la primera que 
considera probado que no hubo 

más razón para el suicidio que la 
cuestión laboral.

El hombre se suicidó 
arrojándose desde un puente; 
estaba de camino a una cita de 
trabajo. El alto tribunal entiende 
que el caso queda comprendido 
en el concepto que define el 
accidente laboral como “toda 
lesión corporal que el trabajador 
sufra con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que 
ejecute por cuenta ajena”. Se 
puede pensar, por tanto, que el 
suicidio es aquí el síntoma de una 
lesión secundaria al trabajo que 
realizaba, y que este trabajo lo 
sobrepasaba. 

Se puede decir que las 
personas son diferentes en 
cuanto a capacidad para aguantar 
las condiciones y las exigencias 
del trabajo, pero hay que tener 
presente que el jefe debe saber 
hasta dónde puede exigirle a cada 
trabajador. Según las últimas 
cifras oficiales, que son del 2008, 
España registra más muertes por 
suicidio que por accidente de 
tráfico.

La posibilidad del suicidio 
por causa del trabajo recuerda 
el caso de France Telecom, en 
Francia, que terminó en nada. 
Se suicidaron unos treinta 
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empleados jerarquizados, 
algunos lo hicieron en horario 
laboral, uno se tiró por la 
ventana de su oficina. Es obvio 
que la situación era alarmante, 
pero la empresa consiguió 
apagar todas las alarmas y 
eludir toda responsabilidad al 
demostrar que en el conjunto 
de todos los empleados de la 
compañía, treinta suicidios no 
es, en términos de significación 
estadística, una cifra superior a la 
media de suicidios del conjunto 
de la población de Francia. Este 
argumento huele a retorcida 
retórica, y tanto es así que el 
mes pasado renunció el director 
general, y el Gobierno francés 
instó a revisar la política de 
recursos humanos.

Aunque por motivos opuestos, 
este asunto atrae la atención 
de abogados y de médicos de 
empresa. Estos últimos ponen las 
barbas en remojo porque podrían 
ser acusados de incompetentes 
por no haber sabido observar 
síntomas de alerta en los 
empleado que se acabarían 
suicidando, cosa que hubiese 
permitido tomar medidas 
preventivas. Un abogado del 
Colegio de Médicos de Vizcaya 
advertía del peligro diciendo 
que “es necesario actualizar de 
manera periódica los riesgos 
asociados a cada puesto de 
trabajo para que el médico de 
empresa pueda valorarlos y para 
que se tomen las necesarias 
medidas de prevención”.

Esto es entrar en una onda 
peligrosa: la empresa podría 
reservarse el derecho de 
explotar a sus trabajadores 
hasta el nivel que el médico de 
empresa considere peligroso 
para cada trabajador en concreto. 
Si el médico no dice nada, la 
explotación puede seguir. Y si el 
médico alerta sobre la delicada 
situación de alguno, la empresa 
puede disminuir el nivel de 
exigencia, o decidir si despedir al 
trabajador o al médico.

De esta manera, el médico 
laboral podría ser la pieza clave 
para determinar hasta qué nivel 
pueden llegar las exigencias 
de la empresa, y para asesorar 
sobre despidos preventivos, y 
en relación a quién contratar 
y a quién no. Esta imagen 
apocalíptica del mundo laboral no 
es una imagen de ciencia ficción 
sino una realidad que lentamente 
se va perfilando. Un médico de 
empresa podría proponer la 
prejubilación de los empleados 
diabéticos, por ejemplo, puesto 
que son candidatos a tener más 
bajas laborales conforme pasan 
los años. O a quienes tengan 
alto el colesterol, porque son 
candidatos a baja por enfermedad 
cardiovascular.

El antecedente de haber 

sufrido un episodio de depresión 
podría ser el argumento 
encubierto para despedir a un 
trabajador, o para no contratarlo. 
Los mayores de 50 años que 
buscan trabajo saben bien que la 
edad, y todo lo que trae aparejado 
en materia de salud física y 
psíquica, es un factor que las 
empresas ven como adverso a la 
hora de formalizar un contrato.

Aunque salte a la vista, 
demostrar que el suicidio de 
un trabajador se debe a las 
condiciones de trabajo es un 
objetivo difícil porque la empresa 
o la institución, y sobre todo 
la compañía de seguros, harán 
todo lo que puedan para asumir 
la menor responsabilidad 
posible. Esto de asumir menos 
responsabilidad para con el 
trabajador es lo que hoy se 
llama flexibilidad laboral, y es la 
fórmula que proponen las más 
altas instancias económicas para 
salir de la crisis.

Para estimular la contratación, 
la flexibilidad laboral propone 
que se acepten condiciones 
de trabajo más duras, menos 
derechos laborales y que el 
despido sea más fácil y más 
barato. Los sindicatos se 

oponen con firmeza, y entonces 
las empresas recurren a la 
deslocalización, nueva palabra 
para un viejo concepto que 
quiere decir trasladar la fábrica 
a un país donde los trabajadores 
tienen pocos derechos para que 
las empresas tengan muchas 
ganancias. Es el caso de China, por 
ejemplo, que ayer era reprobada 
por ser una dictadura, y hoy es 
una buena alternativa pese a ser 
una dictadura.

En otras palabras: ahora que 
el suicidio puede ser considerado 
un accidente laboral incluso si 
ocurre fuera del lugar de trabajo, 
y cuando sigue habiendo suicidios 
que pueden ser atribuidos a la 
desesperación por haber perdido 
el trabajo o por no poderlo 
encontrar, la empresa vuelve al 
sistema de la explotación laboral 
como método para disminuir los 
costos y aumentar entonces las 
ganancias.

Pero como la explotación no 
se permite en algunos países 
avanzados, la empresa se va 
tranquilamente a otro país. Es 
evidente que hay que revisar 
el concepto de responsabilidad 
de la empresa para con los 
trabajadores y para con la 
comunidad.

El hombre se suicidó 
arrojándose desde un 
puente; estaba de camino 
a una cita de trabajo
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La flexibilidad laboral 
propone que se acepten 
condiciones de trabajo 
más duras


