
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
SUPREMO

SALA ¥

I) ACCIDENTES DE TRABAJO

¡i) CONCEPTO »K ACCIDENTO

La imprudencia profesional, o sea, la qv¡e es consecuencia del ejercicio habí'
tuetl del trabajo, y derivada de la confianza que ésle inspira, no exime ¿fe
responsabilidad al patrono. (Sentencia de 28 de diciembre tic 1953.)

El accidente, tuvo lugar cuando c! productor venía dedicado a labores de
transporte de trigo para el que utilizaba un tractor con su remolque, el ir enci-
ma de éste, por razón y con ocasión de su trabajo, y a! bajarse de! mismo s:n
esperar a que el vehículo estuviera parado totalmetnc, debe estimarse compren-
dido dentro de lo que habitual y confiadamente realizan los obreros dedicados
al transporte, de. vehículos, en los que, necesariamente, tienen que ir para cum-
plir su cometido y, además, la velocidad no podía ser excesiva, habida cuenta
de las características de un tractor arrastrando un remolque cargado de trigo,
todo lo cual pone de manifiesto que. se trata de una imprudencia profesional
indcmnizable.

Actos preparatorios indispensables pora el trabajo; muerte del obrero acaecida
al regresar del trabajo ct su residencia habitual, por medios normales y co-
rrientes y por el camino más jácil. Cada casa debe ser enjuiciado, según sus
particulares características, sin que sea dable acoger siempre ¡a relación de
causalidad, ni sentar una norma geneftd. (Sentencia de 14 de enero de 1954.)

Si el camino era el normal y corriente; si habitualmente lo realizaba el
mismo operario, si -el medio de transporte era la bicicleta usual y apropiado
para salvar la distancia del lugar de! trabajo y su domicilio, y si el patrono sabía
ese modo y no lo tenía prohibido, no se puede, negar el nexe- entre las exigen-
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cias del oficio y el siniestro, ya que sólo por "ia necesidad del recorrido pari
la labor diaria sucedió la desgracia, que responde a un riesgo del profesional
y deb¿ ser indemnizado.

b) INCAPACIDADES

La pérdida de las falanges segunda y tercera y pardal de la primera chi cíedo
índice, derecho, represento una limitación de la aptitud d-s la adora pa\i
el sjerdcio de lo, profesión tejedora. (Sentencia de 28 de diciembre de 1053.)

1\:<¡ obstante ¡a profesión cíe la acíora, al producirse ei accidente era la de
aprendiz, y conforme con la doctrina de esta Sala, contenida en las sentencias
de 27 de octubre de 1939 y 2 de julio de 19-"!, siendo ei fin del aprendizaje
ia enseñanza práctica de un oficio par medio de un trabajo del que se aprove-
cha si patrono, la capacidad del aprendiz ha de ponerse en velación con el oficio
?. que aspira, que ha de constituir su habitual ocupación, hacia lo que rinde su
esfuerzo, cen exiguo estipendio, para obtener lucro remunerado?, y, por ande,
en caso de accidente, deberá analizarse su posible capacidad 110 refeióndok
meramente al trabajo de aprendiz, sino al mismo con la posibilidad de seguir
completando su enseñanza hasta lograr su aspiración de servir en e! oficio,
por lo que debe estimársele por las lesiones producidas como constitutivas ae
una incapacidad parcial permanente.

La pérdida de í<a tercera falange del dedo medio de la mano izquierda constitU'
ys incapacidad parcial permanente, cuando por sw excesiva sensibilidad nc
puede apoyar dicho dedo en la guia de la máquina serradora. (Sentencia
d;: 13 de enero de 1954.)

Como tiene reconocido esta Sala en múltiples de sus resoluciones, na es el
defecto físico ni la intensidad del dañe lo que la Ley indemniza, sino la dis-
minución de la capacidad labora!, consecuencia de la lesión, es decir, su in-
fluencia en !a capacidad futura de trabajo, en este caso acreditada por la falta
de agilidad precisa para trabajos delicados y difíciles de realizar, para les Que
se requiere la normalidad de la mano izquierda, y, muy especialmente, el dedv
mutilado por el accidente.

Pañi UÍ valoración del accidente hay que tener en menUt, además de l&s lesiones,
la profesión u oficio del accidentado. (Sentencia de 29 de enero de 1954.)

Sufre incapacidad permanente total, para la profesión habitual, el obrero
ininero-barrcnistii que pierde en accidente el pulgar de la mano derecha y ia
árl índice y falange distal completa del dedo medio.
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La incapacidad sufrida por el ador debe estimarse como permanente y t&hd parií
la profesión hcJiitual, comprendida er. el apartado c) del asi. 14, y aplica-
ción da la norma j.° del 27, ambos del reglamento de accidentes de trabajo
en la industria. (Sentencia de 30 de enero cíe 1954.)

Trabajando el obrero por cuenta y orden de su patrono, como cortado:
de p.ucaliptus, con un salario de 15 p¡:set?.s diarias, sufrió el 26 de. septiembre,
de 1951 un accidente que le ha producido parálisis total del miembro superior
izquierdo, equivalente a pérdida total anatómica de dicha extremidad.

Ln incapacidad total permanente profesional. Se refiere a la inutilidad absoluta
del obrero para desempañar el oficio a que se dedicaba a! ocurrir el accidente.
(Sentencia de 4 de febrero de 1954.)

La perdida de los dedos segundo, tercero 7 cuarto, en su totalidad, de la
mano iwiúerda, y el tercio distal cíe los metacarpianos correspondientes, no
quedándole más que el pulgar, y defectuoso el sseñique, por ¡a fractura de la
segunda falange, constituye incapacidad permanente total para el ejercicio tit:
la t>rofesión habitual.

c) INDEMNIZACIONES

Ajecitkio de silicosis en segundo grado, le corresponde la miienvHi^tsción de te
incapacidad totoX para el trabajo habitual-, conforme al articulo 27 cfeí Re-
gíínnento de Accide-nies reformado por Decreto de 29 de septiembre de 1043.
(Sentencia de 27 de diciembre de 1953.)

jLa clasificación del enfermo en el segundo grado de silicosis, determina, por
definición iegaí, el derecho 2. obtener la indemnización que coreesponde 3. Ir,
incapacidad total, con independencia de que conserve aptitud para e! trabajo-.
de la profesión habitual fuera del ambiente pulvígeno.

Sí crrtktúo 72 del Regkeniento efe Accidentes de Trabaja sólo autoriza ¡i dismi-
nuir o retirar el obrero accidentado la renta que imushnents le fuera asig-
r.nM en él oportuno expediente de revisión de incapacidad, (Sentencia de
9 de. febrero de 1954.)

El hecho de haberse negado a someterse a la operación quirúrgica declarad;,
procedente por la Caja Nacional, hará que se tenga en cuenta ante el Tri-
bunal competente de revisión, dicha negativa, a la operación necesaria para su
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curación total o disminución de la incapacidad; pero e.:lo no quiere decir que
sea suficiente par?, imponer, o simplemente perniitr la absolución dei patrono
responsable.

11} CONTRATO Y REGiJUvIEÍs'TACION DE TRABAJO

a) CONCEPTO DE TRABAJADOR

Régimen jx'MdicoAabonú del personal ds admiiústnidores subalternos de Taba-
calera, S. A. (Sentencia de ÍO de diciembre de 1933.)

lili ningún caso puede dicho personal tener la consideración de funcionario
público, ni los servicios prestados a la Compañía se estiman como servicios al
Estado, asumiendo aquéllas las obligaciones de la legislación de Trabajo de
dicha entidad, aprobada por Orden de 18 de junio de 1946, modificada por
otra de n de enero de «947. Ic cual lleva a la conclusión de que tedas ias
cuestiones que surjan per razón dsí contrate de trabajo, salvo para aquellos
que especialmente exceptúa entre las que no están los administradores
subalternos que tienen su clasificación y sueldos fijados en tal Reglamentación,
son de la competencia de la jurisdicción laboral.

.5! guarda jurado al servicie de la Hermandad Sindical de Labradores y Gano.'
¡toderos, dsbe ser considerado coma empleado subalterno, no sujeto a. reíd'
don laboral, según A Decreto ds jo de agosto ás 1944. (Sentencia de 18 de
diciembre de 1953.}

Nc hay que olvidar que los expresados guardas, por razones de su cometi-
do, realizan funciones de orden y vigilancia, y así, en algunos casos, pueden
actúas COHJG agentes de la policía Judicial, exigiendo por ello su designación
el cumplimiento de determinados requisitos de índole administrativa, activida-
des que, indudablemente, no encajan entre las que son propias de los obreros
y artesanos.

Necesidad de prestar un trabajo efectivo y por cuenta ajena y en forma depen-
diente, sin que tenga iales requisitos la cesión iré un título facultativo y la
dirección nominal de unos laboratorios. (Sentencia de 21 de diciembre de.
1953 •)

El titulado en farmacia, en concepto de Director Técnico, garantizaba la pro-
ducción y era responsable ante la Dirección General de Sanidad. El actor no
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dirigió ni trabajó nunca en e! Laboratorio, establecido en Ronda, ya que conti.»
nuó viviendo en Madrid y sólo se trasladaba a Ronda en contsdísimas ocasicv
fies, muy de tarde en tarde, y para resolver algunas -dificultades originadas
en las relaciones de! Laboratorio coa las autoridades c el público mediante la
aportación de su título y no par?, realizar funciones propias de la dirección téc'
nica del Laboratorio, ni para participar en los trabajos propios del mismo. Es
evidente que el contrato mediante el que el actor cedió los efectos de su título
facultativo a la demandada, y se hizo responsable de los productos fabricados
en el Laboratorio de la misma, por precio determinado, no está comprendido
entre las que define el artículo i." de la Ley de 26 de enero de 1944.

b) DESPIDO

Es juste: BSBSÍÍ de dispido la negativa de un maestro de tallar a firmar la h&'¡&
diaria de control ¿fe mano de obra en leí empresa y qué el psysondt tenía
obligación de firmar, sin que constituyera este hecho xintí, extraümititeióto
en el ejercicio J.e les junciones empresariales. Tsicha desobediencia htíkni
que estimarla como perjudicial a ¡a necesaria disciplina, tobor-tí. (Sentencia
de 4 de febrero de 1954.)

Requisitos legales de observación preceptiva pava proceder al despido del per'
sciií¿ que presta sus servicio.': en compañías de navegación- aérea. (Sentencia
de 5 de febrero de 1954.)

Si esas faltas afectan a la rigurosa disciplina del vuelo, a la seguridad de!
tráfico aéreo o a los intereses de ¡a defensa nacional; cuando no concurran estas
condiciones, la sanción que. imponga ia empresa por faltas graves o muy graves,
es recurrible ante la Magistratura, según «1 art. 77 de la Reglamentación de
Trabajo, pero si afectan a aquellas condiciones, quedan excluidas de la com-
petencia de la jurisdicción laboral. Cuando la falta apreciada y sancionada, afecte
aquellos intereses de la defensa nacional, disciplina del vuelo o seguridad del
trafico, el recurso procedente es el de alzada ante la Dirección General de
Aviación Civil, la que apreciando si se dan o no esas circunstancias, resolverá
definitivamente o se inhibirá an favor de la Magistratura, de donde se sigue
que ésta no adquiere competencia para conocer, mientras no se produzca la
inhibición dicha, mediante la declaración de nc ser la falta de las reservadas
a la Dirección General de Aviación.
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Características y efectos que producen s! cavürtsto efe servicios y d de ar
•miento de obra. (Sentencia de 26 de febrero de 1954.)

E! contrato de trabajo 110 puede ser rescindido por «i empresario sin. justa
causa predeterminada en. la Ley, mientras el de obras puede el dueño rescin-
dirle a su voluntad, con la oportuna indemnización (artículo 1.594 del Código
Civil). El contrato de trabajo implica subordinación del trabajador en la reali-
zaciési del trabajo que la empresa dirige, en tanto que en el de obras la dirección
corresponde al contratista sin más que -sujetarse a las condiciones pactadas, y
por ello las realiza por su cuenta y riesgo, y respalde del trabajo ejecutado
por las personas que ocupe en la ohtz (art. 1:598 del Código Giviij y ne obsta
a ía calificación del contrate el hecho de que el contratista sea. un teabajndor
que h3.hitvslmeu.U1 preste trabajo asalariado, pues el más modesto trabajador
puede contratar obras.

III) CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA

Las relaciones laborales entre el actor y la Compañía se rigen por la R
'Msn'i&cíim Nacional de Trabajo en la R. E. N. F. E. y compete a \ü
sien central di clasificación el acoplamiento á,z\ -personal y fijación del sueldo
base. (Sentencia de 23 de diciembre de 1953.) •

•El que no esté conforme con el acuerdo de la Comisión Clasificadora podrá
acudir en escrito recurso de reposición ante la -misma, y contra la resolución
que le confirme con ei tíe alzada ante, la Dirección Genera! de Trabajo.

No queda, apurada la vía gubernativa hasta que el Comaivianle Militar de Ma*
riius pronuncie el laudo oportuno, el que pueden instas- las partes. (Scnteii'
cia de 30 de diciembre de 1953.)

Hasta que la autoridad Marítima Portuaria con jurisdicción en materia pro
pia decida en amigable composición los cases que le están atribuidos, limi-
tando la libertad de los interesados para acudir al órgano competente de la ju-
risdicción ordinaria, hasta después de conocer la decisión de la mencionada
autoridad, mediante el laudo correspondiente, en cuyo momento la cuestión
planteada deja de ser aforada, y sn libertad las partes para el ejercicio de las
acciones civiles que estimen asistirles; y como es notorio que el intento de.
conciliación de las partes, ante e! Comandante Militar de Marina, no es su-
ficiente, según también ha reconocido la jurisprudencia, sino que es absoluta'
mente necesario que dicha autoridad se pronuncie.

187



JURÜSPRUPBNCSA

Conforme al concepto de recurso de casación que inspiró la 'redacción de la Ley
de E. Civil, el análisis y valoración de 1¿s prueba pericial corresponde al juz-
gedor a que, quien sin quedar obligado a someterse a ambos dict&menes
periciales, los apreciare según fes ragl'is de k¡ sana, crítica; mas esta regle
de derecho, seguida invariablemente por la Jurispruderuxa, debe entenderse
refringida en el recurso de casación laboral en el que, por prescripción del
número 5.0 del art. 16 de la Ley ¿s 7.2. da diciembre de i'J4g, se admite
h aptitud ¿ia esa medio probatorio para impugnar la, declaración de los
hedzos que el juzgador cíe instancia considere probólos, y £w ello esta Sah.x,
ira varias resoluciones, hd aceptado l& posibilidad As examinar la prueba
p&'ñciú en el recurso de casación, respetando el juicio critico del juzgador
áe iti-s'bctncie, cueaido la prueba pericial se manifiesta en eX proceso centradle*
torio? sin que v/¡m de los instrumentos probatorios aporkidos' tenga evidente
superioridad solyre otros, y rectificándolo cuando, por el cv/úm'ño, el 'resul-
tado ds le, información perici-al ito exija, aquella función crítica, por revelarse
con suficiente fuerza y ¿ie convicción por sí misma, coma sucede cuando se
ACUSCÍ error y se evidencia por la sola contemplación de un documento autén-
tico. (Sentencia de 25 de eswro de 1954.)

Den/mudado por el fiscal d evacuar el trámite da ins&rucción, si defecto s«s'
'ífij/ískS, áe hube? dictado la sentencio recurrida magistrado distinto ds aquel
ante avien se celebraron las actos d<i juicio verbal, falta que aun de oficio
hubiera sido procedente estimar, debe declararse la nulidad da actuaciones
y reposición <á momento procesal que se expresare en el fallo, conforme a
¿stAnrm ye 'sentada por esta Sala en sentencia de 20 de octubre de J952.
(Sgaísncia de 2 de febrero de 1954.)

23 asxamen crítico por el juzgador da instancia de hí prueba pericial puede
ser combatido en casación. (Sentencia de 8 de febrero de 1954.)

El juzgador ultima que el defecto físico en ei dedo meñique de la mano
izquierda deí actor, produce incapacidad mientras Ss prueba médica practicada
en ei juicio y e¡ informe oficial de la Inspección unánimemente aseguran 2a plena
capacidad cata el trabajo habitual, circunstancia ésta no tenida en cuenta por
si juzgador, que ni refiere a elia ¡a supuesta incapacidad ni hace consideración
alguna sobre la influencia de la lesión en ia aptitud laboral, ni sobre la inciis-
peasabilidad del dedo imperfecto en el trabajo del actor, y como !a valoración
legfú de ¡a perdida anatómica descrita no excedería del 15 por 100, según el ar-
tfcul© 25 deí Regiamente, resulta evidente el error de hecho.
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El principio de la revisión de las declarackmes de capacidad o incapacidad
cuando las circunstancias varíen y la improcedencia de admitir la excepción
dz cosa juzgada. (Sentencia de y de febrero de 1954.)

La sentencia recurrida establece como hechos en que se basa, que después
de dictada la sentencia anterior, en que se absolvió a los demandados, de la
demanda sobre indemnización por accidente ci-el trabajo sufrido por el actor,
éste, que momentáneamente y creyéndose curado, sin incapacidad, se había
reincorporado a su trabajo, tuvo necesidad <ie ser sometido a nuevos tratamien-
tes, que le prestó la Compañía de Seguros recurrida, sufriendo la amputación
de! dedo anular de la mano derecha y quedando en definitiva sin dicho dedo,
ton anquilosis de los dedos índice y medio y con peligro de amputación del
dedo meñique, afirmándose que padece incapacidad funcional absoluta, circuns-
tancias que originaron, con intervención directa de los demandados, un fun-
«amento o razón de pedir, que variando sustancialmeníe el que sirvió de base
al primer juicio, aunque ambas deriven del misino accidente, impide estimar
la excepción de que se trata y obliga a considerar en el fondo la cuestión plan-
teada en !n nueva demanda.

HiícroR MARAVALL CASESNOVES
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