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SALA V

1} ACCIDKNTES DE TIíABAJO

ACCIDENTAS I>K TRABAJO.• -I'OUCCIHI' de s.c-cidcntc. IWc-nr.a. de aptitud laboral;
muerte por disparo fie una escopeta ; accidente sufrido por un doméstico .
.h:í;/aY;¡;<'.; dr trabajo "in iiinerc". K:i o! tranvía ; montando una caballe-
ría.-— Incapacitüiae:'. I'¡iroi;il, total y gran invalide?, por pérdidas digitales,
limitación de niov::nie:itos e\i las extremidades y extirpación de visceras.—
I-udcmnhjciours. Cúi'm s'.ivjje '.1 derecho n :a misma ; normas para calcu-
l.".r su cuantía, linfcrmrdadcr. pr<>/cslo>¡a!es.—II. CONTRATO Y .I{2<;I.AMEK'ÍA-
CLÓX ±)K Ti<<\ti!íJC'. -Concepto dt' cuif-rc^a y de irabajaJoY. Cambios cv. titu-
lat'KiacI de emprr-sa.- —Desb'í'rs. Valor de la propuesta; por abuso do con-
fianza ; fallas :"ii:terad-.>.s d<r asisU-:;L'h;.---IÍI. CrKSTKj;;Krf DE PROCEDIMIENTO
Y COMPIÍTIÍNVIA. Juri::dicciiU) ordinaria en lo criminal y la actuación de i-i
jurisdicción laboral ; deniñii<la de pafrouo y de trabajadores conjuntamente
en reclamación de porcentajes ea hostelería ; la prescripción de acciones
para el cumplimiento de obligaciones derivadas de accidente de trabajo.

a) CONGUITO DK ACCIDENTE

El accidente de trabajo se basa más que cu la pérdida anatómica sufrida, en
¡a merma de aptitud laboral, y como en el casa (de autos) a pesar de. h,a-
liarse perdidos por el aprendiz Zos dedos de un píe, no ha perdido ap'
titud, porque no influyen las ocurridas en la sustentación, aun siendo
"lamentable ciue un joven quede, mutilado, no por lo misino sufre inca'
pacidaA alguna cine pueda determinar su inutilidad. (Sentencia de 30 de
septiembre de 1955.)

.No e.v accidente, cía trabajo, para un jornalero de la madera, las secuelas si--
guientes contraídas por ¡as- lesiones sufridas: artrosis de las articulaciones
tibio'pei-ovj-itstragalina y subastragalma de la pierna izquierda y pie plano,
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pofcus las referidas lesiones no le impiden el normal desenvolvimiento de
su ocupación habitual. (Ser.tencin. de 10 de octubre de 1955.}

• Un pastor, sin conocimiento n: auionzaciér, alguna del empresario, cogió
una escopeta ele éste y al llevarla con si gatillo montado, cuando se de di'
ceba a la guarda y custodia del ¿anudo, tuvo la desgracia de que se le
disparase, ocasionándole la muerte instantánea, sin que se haya podido
determinar con qv¿ fines portaba, el arma. Sobre esta resultancia el r,ui.'
gistrado absolvió a la empresa al 5:0 estimar estos hechos constitutivos de
accidente de trabajo. (Sentencia de 14 de. noviembre d« 1955-)

.' /J, pévilidú de ¡os dedos índice y ¡netkt) de la mano derecha deja, una intüpn*
cidad que no disminuye la capacidad laboni! para al oficio de peón que
desempeñaba. (Sentencia de ?. de diciembre de 1955.)

Na son necesarios ios decios mutilados para el ejercicio de los trabajes
oropios de un peón de la construcción, pues sabido es, según doctrina de
agir. S.iía, :n:e la teoría del riesgo profesional exige no ia disminución de la
aptitud para cualquier clase de trabajo, sino concretamente para aquél a que
si obrero SP. dedicaba a! ocurrir e'. siniestro.

G.° accidente de trabajo, no obstante el actor trabajar como criado a las ovde*
ñus c!e la demandada en el ino;;jeííío del accidente, ya que ési£ ocurrió
cuando conducía una carreta de bueyes transportando pinos. (Seníer.tia
de 14 de diciembre de 1955.)

Taí servicio debe entenderse ajeno si propiamente doméstico, sm que pac
•da darle este carácter ei calificativo de criado, y que comía y dormía en ia casa,
í-caüzancio esas íur-.ciones, ya que las faenas de esos servicios suelen salir del
ámbito de !o ¡ñeramente casero y entrar en ío laboral, que en este caso se
acentúa por el hecho de. tener 'a demandada tierras de cultivo en las que
empleaba obreros.

» ACCIDENTE DE TRABAJO «IN ITINERS»

siniestro laboral el que ocurre al ir o volver del trabajo cuando éste
guarde alguna relación causal con aquél; hay que estimarlo como tal por
hallarse, en el vehículo en el momento de ocurrir el accidente, debido
4 m ida al trabajo que venía prestando a la empresa, la que conocía qv.a
aquel vivía en Badalona, sin que aparcgpa que en ningún, momento se.
hubiera opuesto a ello, siendo el medio de locomoción empleado liabi'
tualmenie y ilícitamente consentido por la empresa, y sv,i que en Ui pro'
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anecian del ."¡(ceso hubiese mediado acto del productor que pudir-f- •:;'•-
lifica-se dn imprudencia. (Sentencia de n de. actuara Je 1955.)

Sufrió e! productor :i:i accidente si caerse ds[ tranvía, produciéndose un.i
lesic:i a consecuencia de 'a que. padeció k amputación traumática del brazo
izquierdo: y negada por la sentencia recurrida la relación a?, causalidad entre
r.I trabajo que efectuaba el productor demandante y la icsiór. por el mismc
.sufrida per entenderse que el siniestro fui debido únicamente a mero acci-
dente de la circulación ajeno -¿ trabajo, la Sala V casé la Sentencia de \~.
Magistratura estimando la existencia de un accidente it: nine.re.

El obrera,, en estado de embriaguez, y cuando montaba \c cabsileria. -pa" ca-
mino no accidentado, y sin que ti semoviente ss hubiera espantado '.TÍ-
hubiera sido acosado por nfíJ.ie. cuyo hacia utriís produciéndose íüvernti?
lesiones, entre elUis ui fractura del cráneo, que motivo su muerÍK sn el
.siguiente día. (Sentencia cíe 9 de diciembre ce 1955.;

Según reiterada acetrina jurisprudencia! de e.sfa Sala para ios accidente*
i:i lUiieJ'c es preciso que concurran determinados requisitos a apreciar c:>
cada caso, entre !os que se encuentra el que. no haya solución de t£>atin;:idaa
desde, el memento tic ¡a salida dei trabajo y el regreso siguiendo el can-.ir.c
normalmente empleado, y s:n detenerse en otros quehaceres o distracciones
ajenas a aquél, y como e.stá probado que «n lugar de Iiací.rlc así astüvs
cuatro o cinco horas en un ventorro bebiendo, es indudable quedó interrisnv
¡tida la relación labora! y roto eí nexo de causalidad :iecr-?ar;o para in'e. •?:
heclio constituya accidente.

b) INCAPACIDADES

Incapacidad parcial permanente en un ubrera, maquinista impresa?, par ha-
berle quedado ¡as siguiente residuales: amputación parcial áz' dedo mxt'
lar izquteáo a nivel de la parte dista' de la segunda falange y rigidez s.?'
iicií'Uires en los cuatro primeros dedos de la- mano, qv.e ;•; impiden rssli--
Zar la pinza digitt>'p¿ilnxxr, pero pudienáo realizar la pinga digito-disiai cor:
el dedo pulgar y el índice anu'Uir, si bien con escasa, •¡uergti, disminuyendo
la juer£a de su capacidad aprehenderá, lesiones estes- t¡us irr.piican ;(»;."
evidente disminución de su capacidad de lraba.;o con'.c :r-iaqninis'i'J- im-
presor. (Sentencia de 7 de octubre, de ¿955.)

Incapacidad parcial permanente para su trcáiajo habitual ¡m? la pérdida d>-
dos falanges, necesarias para gran parle de Jos trabajos de smi-u a,grícjl:-
a que se dedicaba. (Sentencia ele 10 de octubre ¿c i ; ^ . )
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Hay perdidas .inatórr.ic.is que ain: no Constancio trusdcndiv. .- la cajv,-
ciríad inbcral. tier.evi indudable importancia en la ejecució;'. de algunos tra-
bajos, por referirse a órganos que. intervienen er. la práctica de aquél, y cue
son necesarios para su perfecta realización con rendimiento económico ñor'
la!, o cuya péroicl.i impone dificultades de ejecució:: o simple aumento de
riesgos.

JJ.l trabaja de cargador pnrluclrir, e.' and labor dura que requiere la raov:-
lidad del codo de forma completa. (Senteutia de. -;.q de nov'E:nbre de i<)5<!.}

Ki trabajailtjr por cuenta y bajo la dopcnder.c:;¡ de la crmprysc Vapores X>,
como cargador portuario, usfrió una "luxación del codo Jarocho, siendo asi.?'
tido por la demandada que le prestó la asistencia métheofarmaréutira, sieudu
dado de. alta con una disminución del movimiento del coda que !e produce
•ja limitación de la extremidad.

E! ador, a consecuencia de accidente de autos, perdió u¡s faUMge.s dista! y
inedia dei dedo índice de la mano derecha, así como en decídante unie-
rinr había perdido ¡as misn:as ¡Jlünges del dedo íudic; izquierda, y ¿orno
consecuencia de tales pérdidas presenta disminución de su capacidad /<•-
borní en un 36 por loo. por ¡o que debe estimársele afecto de una ir.ca*
pacidad parcial permanente. (Sentencia de i." de dici.'mbre de íy-Jv)

Las secui-las d'jl accidente de. autos por sí solas no producen incapacidad,
pero resultaba ésta de la circunstancia de haber suirido el actor anterior'
mente otro accidente con pérdidas que tampoco producían po" .-í solas iucapaci'
dad, o sea oy.c. -a incapacidad laboral resultaba d.e la coir.cidenci;. o reunión d'.-
las secuelas de ambos accidenics, dado que la Ley atiende al resultado fin.:':, par-
tiendo del estado del accidentado al sufrir el último accidsnie, sea cual fuere,
y sin tener en cuenta las tareas, defectos o pérdidas que pudiera tener iinvc-
riormente s: éstas no disminuían, corno en el caso de autos, su incapacidad
de trabajo.

El obrero agrícola accidentado, como consecuencia de la caula que padeciera
al servicio de Id empresa, jué dado de alta con la exi-irpación de. un niíóa.
el que como secuela le produce la imposibilidad de hacer trabajos dt
esfuerzo. (Sentencia de 5 de diciembre de 1955.)

La taita del riñon sufrida llev;: aparejado al accidentado la coi:secr.e.nci,i
de. no poder realizar esfuerzos, recibir mojaduras, así como lia de evitar in-
fecciones y observar réí>ime.iies ainneníicios especiales que le. hacen 111»
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compatibles sus labores coi-, la vicia del campo, es incuestionable la acertada
declaración ce: juzgador calificándolo de incapacidad permanente parcial.

incapacidad total permanente para el trabajo a que se dedicaba, con a|>/¡-
edeión dv los aris. rj de la ley y 14 del Reglamento de A. de Trabajo su
la industria. (Semencia de 15 de octubre de

Como secuela le ha quedado la amputación de la pierna izquierda a nivel
del tercio medio, que genéricamente, pudiera calificarse de incapacidad par-
dal,- pero en £6cs mismos hechos se añade que el -.¿muñón presenta peque-
ñas ulceraciones tórpidas que dificultan en la actualidad el uso del aparato
protésico», faltando la directa .sustentación, indispensable para el oficio de peón
de la construcción, que es e! habitual del actor, sin perjuicio de la revisión
:ie inc.ipaccíad y renta que en su caso y día precediera.

Las lesiones sufridas por consecuencia del accidente, la pérdida por amputa-
cuín de ambas piernas a nivel del muslo, uñginan una incapacidad per-
manante y absoluta de tal naturaleza, que envuelve la ¡alia funcional de
ambos miembros, inferiores para la toícd deambulación, no le permiten
pot si solo proporcionarse actos muy necesarios para la vida, como la
sustentación, vestirse y evacuar, por todo ello su incapacidad física fe
coloca en la situación de gran invalidez que define el apartado ?..° del
artículo 35 del Reglamento de Trabaja, con derecho al suplemento otorgado
sr. la forma y cuantía que en dicho articulo se determina. (Sentencia de
30 de noviembre de 1955.)

•c} INDEMNIZACIONES

La constante y reiterada jurisprudencia de esta sala viene estableciendo que
para que sw-rjíi el derecho a la indemnización en favor de las personas
citadas en el arí. .18 cíe la ley y en su concordante al 29 del reglamento,
entre las que figuran los asceiidientes, no basta que haya ocurrido afeC'
tivamente el accidente mortal de la ascendiente, sino que es preciso, ade--
más de los requisitos de pobreza y edad o incapacidad, que aquellas per-
sonas vinieran al ocurrir el siniestro bajo el cuidado del fallecido, y red'
hiemio del mismo asistencia económica y medios adecuados para su. sub'
sistencia, porque sabido es que Ja indemnización no se presta por título
sucesorio o hereditario, sino como compensación económica- de un per-
juicio patrimonial que sólo cabe estimar, «» los supervivientes, due •pot
recibir auxilios económicos del familiar desaparecido se ven privados de
Alos por el accidente laboral. (Sentencia de 26 de noviembre de 1955.)
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Para fijar hi indemnización per el accidente sufrido i:l ¡alario debió Jt i'icre-
mentarse con la prima de sobre'producción creada per decreto conjunto
de los Ministerios de Industria y Comercio y Trabajo de ¡echa 17 ¿h
febrero de 1950. (Sentencia tic 6 de diciembre de 19:57.)

Por e! hecho de estar percibiendo K). actor, justificada coa !cs übramicnfoo
mensuales presentados, la prima de sobreproducción establecida por e! cita-
de Decreto, debe considerarse incremento normal reglamentario dei saijrioi-
computabír- a ¡os cíeteos d« la indemnización, .se.KÚn doctrina sentada per
esta Sala en reciente, pcntfencia.de 4 de octubre último.

La limilación funcional v.o constituye por sí misma mcapmidad iiiilsm
para le cjae us preciso que puxsifí- en relación ¡a lesión anidada, cor, Ifí
profesión habitual determine una disminución de ki aptitud húmrd. (Scsv
tcncia de. 9 de áiciwnbrí de 1955.)

E¡ obrero 'irabíjabs corr.o peón y como consccuaicis ¿<t ¡as leíioiie-i sufrí'
das 'e ha quedado tn pérdida anaíósnica de !a úitima falange dei dede Medio
y de la segunda y tercera dei anular y meñique, con dasminucióa de las íuu-'
aones de presa digitO't>ulg3r, y de la presa cíe puño, !c que le riiíiculfa sv
manejo de objetes gruesos y, por íanto, J.c !cs trabajes propias de. peón.

No es hídznvi'.fable el ¿cc:de;7te cuya musa obedece exclusn-umcnte a dey-
obeáiensíS de fe) prohibición que tsnúi esUibkck'ta la empresa ¡especio
¡i que montasen sus operarios en los trenes carbonatas, no siendo, en con-'
secuencia, rizsgc compensable IÍ'Í trabaja, la que era manifiesia impru-
dencia extraña- c. cucúquicra de las modalidades de e¡?.cw;im del mis>;iG~
e inoperante iguitlmenie la íiivoírtcíóí? qv-e se hace del arücvlc 7^ cíe í&
'F.egUtmentttción del Trabajo en las Minas. (Ssintencia t!e s. d;*. ene~T-

•i) ENFERMEDADES ?ROKI;SIONA:JIS

El cemento contiene sílice, aunque en ij-.'-queñús cantidades, aserto tiue j>a-?<¡--
ce corroborado en el informe del médico por el que también se afirma f¡tts
si bien en las industrias <fe cemente es paco frecuente if! silicosis, el
actor la contrajo en ios mieve cíaos que lUi'iaba en le. empresa, y en tal
sentido hay que considera? acertado el aiterio del magistrado al- atribuí?
la enfermedad que padece dicho productor al trabajo realizado en- la indi^
cada industria dudo el ambiente puluígeno de, Ui misma, y «¡ tiempo du--
rar.h: el que permaneció en ella. (Sentencia ríe. 12 de diciembre de 1055.V
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l/.i calificación de las incapacidades permanentes por consecuencia de sili-
cosis, en lodos Jos casos hay que atender preferentemente al grado de iwxu-
¡iciencia para el trabaje, (Sentencia cíe 19 de enero de 1956.}

Til art. 78 define en el apartado 4." el segundo grado de silicosis con de-
recho a indemnización en concepto de incapacidad permanente total para el
irabaio habitua!, cuando la incapacidad derivada de la enfermedad impida al
productor continuar su permanencia, en cualquiera de los trabajos de. la in-
dustria puívígena, es evidente que si 110 hay tal impedimento no hay silico-
sis de segunde grado, pue¿ bien se comprende que si puede realizar otras
actividades de su oficio r.imca podrá trabajar de avudante de. barremsta.

II) CONTRATO Y REGLAMENTACIÓN DE TRABAJO

•:>) CONCEPTO DE. ÜM: ¡{ESA Y DI; TRABAJADOR

Los derechos alargados al trabajador por <A pacto o la íe.y ;:o tienen como
sujeto -pasivo ¡a persona partícula:' del empresario, sino la entidad empresa,
a lo que aquél esiú vinsuiüda activa- y pasitamente, vinculación que per-
iiumccc cuando sa produce el cambia áe la iiUtUi'i'tdad de la empresa
pites én otro cuso quedarían desautorizadas todas las provisiones legales
que xavar.ir/an ios derechos del trabajador y concretamente el de obie'
íisr (tí repartición de los accidentes del trabajo. (Semencia de 7 de octubre
de ::<¡55.}

Sería ilusoria qiv: si por consecuencia de la transmisión quedaba e.i ante-
rior titular e:i situación de insolvencia, riesgo que se evita afirmando la res-
ponsabilidad de ia empresa con indepeutisncia de su titularidad dominical, por
ío que p.l seguro concertado por la empresa para sustituir su responsabilidad
se transmite activa y pasivamente, como elemento patrimonial, y por ello
U Compañía aseguradora sustituye esa responsabilidad en la forma pactada
a pasar cíe la transmisión y cambio de la titularidad. Suscrita la póliza por ia
aseguradora cotí la empresa del Cine, el cambio de la propiedad de éste 110
podía, por lo ante? dicho, dejar sin efecto ía responsabilidad de la aseguradora
por razón del siniestro asegurado.

h) DKSWDOS

Aprobación da la propuesta de. despido, apreciando ¡raiíás, dssiealtad y abuso
de confianza pt'ra une, empresa de restuitranie, ya que deposita necesaria--
mente su ctnifinaz/i en les ctOfiaxaros y IA quebranta deslealmente el que
sustrae ejcc'os de los concurrentes al establecimiento, hecho con el tjiw
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se perjudica el crcUítü y bue.;t íioirJire de csie, pr.r lo que también consíi-
¿itye v.n fraude a\w. no puede entenderse se ocasiona sólo por la sv.s-
•racción de. rosa T.'.v.liú'.ú pnpia dt la empresa. (Sentencia de 24 de oc-
tubre de 195Í.)

Ár)y.redó demostrada Ir, sustraccicsx tle un objeto que pertenecía 1 una
persona que: se encentraba en el establecimiento, y que cita tenía colocado
sebre la mesa SJUIÍ corrispoadía al tumo de servicio del expedientado, cuyo
deíifctmdo propósito ite apropiación ¡o deduce c! Jii/.gador del irtiíicio p;ira
elio 'cvapletiáo, de ,̂ u ocultación y de habr-r resistido 'a cfevoiución hasta que
.'i nenudicnco t-xtuv.dó el propósito de clenunda- e! hecho ;'. !a Ccjmisaíía de

Gruvc abu>a de ¡:mi¡\ari¿ü. -jn un empinado con sueldo mensual ele tres mil
cluinisíiUi<; -peíuias qiu: pyodiuv despulo ¡lisio. {Sentencia de i(> de 1:0-
víembre Q¡? ig;>5.)

Hl trabajador redactó y curse a varios proveedores de la empresa cartas de
ieüfitaoón cor año nuevo, uniizando papel timbrado de aquélla, sin tener
auíoriz.-tcióu pava 'jsarlo, incluyendo en aquellas cartas unas tarictr.s postales
•.•r,n A membrete, soiinundo de los destinatarios una atención, lo que hecho
sir. conccimJento ni consentimiento de b emprasa, en desprestigio de ia
íTii.'m.'., presüijc/.ie u;».rt situación de necesidad económica en sus empleado*
."Í;*I Ir. toacciór» ronsiguieníe a los destinatarios de: eüa, que debe «er sancio-
•íi^clo con ei desr?¿ti--i.

1.a j'M'R K>tc¡\id'.i ;'t- asiste-ncitt al trabajo crmsüiuye la causa jusUí :/>•; despido,
sin que obsta i¡ tal apreciación ei hecho de halarse detenido o preso el
Lrahtijiidü!. (Soi)tenc.M dt. 1; rk' en:-ro de 1956.;

Este ha de sci: esl tillado, moral y iegatmente, corno causante de su pri-
vación de. libertati, porque sólo sus actos punibles pudieron constituí.: el
ftindaiaeiíto único cíe b ic-.sok:ción judicial, según lo define c! art. i.° de
nuestro Código pi'.naí, por io que reconocido !a voluntariedad coir.o base
árf acto punible, la privación de libertad de su autor, como legal y forzosa
rtiíisecuencia Aa aquel acto voluntario, constituirá una imposibilidad mate*
"mí de acudir ai trabajo, ricro ai misino tiempo uaa causa justa de despido,
\¡¿. r¡;ie ni !a ícy autoriza atribuir r'-.sjx^nsabiiidad alguna en tai caso a la.
'•üiisresa. ni <í?t¡i debe e.sú'.r esperando el término da ia prisión de! obrero.
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10) CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA

Estimada cierta la causa de ¡rciv.de, con independencia á'i cn:t tenga ivsicv.icc;
cAminal es procedente te sanción de despido, ;omo líceriaáar.ienie ácclürc
el Tribunal ssnteticiador, por lo ¡ius no incide en la infracción del &r-
ikv'io 77 de la ley de contrato de trabajo, pues la necesidad ck la pwcc-
ciencia del fallo de la Jurisdicción criminal sancimíonde un lieclxi -;:rmc
constitutiva se éiUfo sólo ss aprecia, cuando del supuesta da tó iterar-
don criminal cis'áve la acción civil ejercitada o cuando el supuesto de
(hlitu ¡.«rgíí evidente influencie en el f'.iútt civil en ordsr. o, hi sfic&sic- «£'
pudieran resultar ¡¡ePjitdisixdos si ¿xn'élUí fuese cAr.r.íiÚA y que •••síá cerr.'
cot> independencia de .ÍIÍ concepto diüciivo. (Septena;; de. UXÍ ríe o-rfü-
bre cíe 1955.)

No puede ante la jurisdicción laboral tísmandursa co(ijixit0t:i<:rtte con. el \>Z'
trono a otros productores de él dependientes, eu&nda ello i.iniiv iiubicisio
por afectar esencialmente Is '.'Kclamaciór,, ,? aros oíros trebajadvres qas
pudieran resulta? perjudicados si aqv.eikl fuac admitida y .í!¿? está-A can--
prendidos en la relesiái jurídica colectiva ds reparto ¿?. bmcwí/der.
¡Sentencia de 11 de noviembre cié. 1955.}

í-os recurrentes percibieron ios porcentajes respectivos al igual que í.oac-
KÍ personal de la t¿inp'¡x:sa, SÍ la entidad patronal no se lucró de. cantidad aígvs?.?
•Áa ¡a ijac debía destinar "J. CSÍ, finalidad, aunque huo^ra desigualdades en si;
(distribución por haberse formaiic dos «troncos» y no uno sele, para e! ijerso--
nai adscrito al restaurante y visxa el Hctci, y si, por úituuo, en esas opefa-
cicJies deben intervenir tanto la empresa como ios productores interesr.oos
todos ¿n la distribución y reparto equitativa, si percibieron más cíe lo regia'
montano unos y otros menos de ío que ¡es pertenecía, KS cvidesite qrc
aquéílcs tendrían un interés directo y había de afectarles la. repe.rassión favo-
rable o acivarsa que la resolución sobre el fondo deí problema se dictara, pe»;
silo, está b:.esi acogida en la Sentencia la excepción del artículo 533 de lc<
ley Procesal civii, demostrativa de que no solamente de^ió svir- demantíacia í¿
empress patronal, sino también a aquellas oirás personas que se beiiefeuiror:
con la distribución de los porcentajes que se reclaman.

Ul pltíZo de prescripción de Icls accionas para reclama:? el cimrplhnicntc. cit
las disposiciones sobre accidentes de trabajo quedará en suspenso mientoits
se siga sumario o pleito contra el premunió culpable, criminal o civü'
r.icite, volviendo a contarse desde Id ¡echa del auto de sobreseimiento
o de le, sentencia absolutoria; de lo que se injiere ser ilíacamente frre-;isv
para que SÍ interrumpa el iérntino de prescripción, se trnnüie sumario en-
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reía
acasclirAcnta ocuriieron. (Sentencia ríe 23 cíe enero rie ><}$(>•)

&v. el caso objeto de controversia csf.nba pendiente el sumarie cuando az
píesentc la demanda, necesariamente ha de inierrurapirse la pri scripciór. par
disposición expí'esa de la ky, que impide hace» conjeturas sobre supuesto-
abandono de ía scción, fundamento de la prescripción extensiva o liberta'
tona en tanto sqiiél no se resneiva. sin que eüo i-e opoaga a ía cowpaíibiüriacl'
*:e! ejercicio simultáneo cfc la acción pznú y VJ. laboraL






