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I) ACCIDENTES DE TRABAJO

a) CONCEPTO DE ACCIDILNTE

No pusáe eslimarse como imprudencia exirapro]csional el hecho ele haber lo-
tcido un camión que se dedicuba al transporte ds materiales pava la ohva,
con Ui finalidad de regresar a su domicilio, dado- la considerable distancie
que te'iúa que recorrer desde la obra de la Universidad laboral do'iide tra-
bajaba, no constando que la Umpvesa facilitara medios de locomoción,
por lo que era frecuente utilizar dichos camiones, y aunque no se acre-
dite que la ¡Impresa hubiera autorizado tales medios de transporte, tampoco
consta lo hubiera prohibido expresamente; (Sentencia tle 12 <!e febrero
de 1957.)
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No es accidente de trabajo el sufrido por el actor por redimir ¿idos prohibidos
al extraer mineral de cierta veta en la galería de un socavón donde no
permitía la entidad patronal trabajar a los productores. (Sentencia de 6 de
mayo de 1957.)

Cuando los patronos obligados a la indemnización por infortunio dal trabajo
no tienen concertado con hx Caja Nacional el seguro especial de silicosis,
esta enfermedad merece la misma consideración qv.e otro ci'.aktuier simes-
tro laboral cubiertos por las -pólizas ordinarias de aseguramiento, y regu-
lado por la legislación ordinaria general sobre accidentes. Por última em-
presa responsable ha da entenderse no la úlUma en el tiempo, sino la
última de riesgos silicóiicos capaz de producir la dolencia referida, según
la interpretación dada por este Supremo Tribunal del art. 11 de ítl Orden
de, 7 de marzo de 1941, en múltiples resoluciones entre ellas las de 19 á¿
noviembre de 1953, 30 de junio de 1954 y 8 de octubre de 1955. (Sentencia
de 5 de marzo de 1957.)

El obrero trabajó desde el 10 de enero da 1940 hasta el 2 cíe noviembre,
ce 1956 en la empresa dedicada a la fabricación ció muelas de molino, eir.'
picando para ello como primera materia la piedra silícea y desarrollando su
trabajo en ambiente pulvígeno silíceo, en tanto que er. ninguna de las tres
empresas dedicadas a actividades de herrería, a que el demandante prestó sus
servicios con posterioridad, se efectuaron trabajos propicios a la silicosis, pues
ni empleaban materias primas favorables a tal enfermedad, ni el trabajo en
lau mismas se desarrolla en ambiente pulvígsno de donde forzosamente ÍS
deriva la. responsabilidad de! primer patrono.

b) INCAPACIDADES

a') Parcial permanente

IM enfermedad dz silicosis que en primer grado padece el actor no 'consti-
tuye la incapacidad permanente parcial pura su oficio de minero que se
alega en la demanda como base de la indemnización sn la misma pedida,
ya que la expresada enfermedad en el indicado grado sólo concede al obrara
que la sufre los derechos que determina el art. 79 del Reglamento de En-
fermedades Profesionales, y a <iue se refiere la sentencia de casación, por
lo que la indicada demanda ha de ser desestimada. (Sentencia de 23 ds

abril de 1957.)

¿itf mero hecho de haber transcurrido más de un año sin estar capacitado
para el trabajo obliga a uno, declaración de la incapacidad, o si, como hcí
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entendido el Magistrado en la sentencia recurrida, di no haberse demostrado
En sí juicio seguido la existencia de incapacidad alguna procede la absolu-
ción de las demandados, en cuanto A ella, aunque haya excedida la baja
del término de la temporal}' El párrafo tercero del artículo 27 del Regla*
menío de Accidentes que se cita como infringido no expresa que si i7üns-
currido un año desde la fecha del accidente no hubiese cesado aún la-in-
capacidad, se declare ésta permanente, sitio que su limita a decir que, en-
tonces, ía indemnización se regirá por las disposiciones relativas a esa clase
de incapacidad, sin perjuicio de ¡a revisión que precediere, que en caso
de reclamación cinis la jurisdicción laboral es ésta la que lo resuelve, de-
jando a salvo, claro ss, al derecho del actor a percibir lo que hasta el mo-
mento del alta, o reintegración al trabajo entendiese no le había sido abo-
nado debidamente, pt.ro en modo alguno llegar a ello con la declaración de
una incapacidad ya inexistente. (Sentencia de 6 de abril de 1957.)

Incapacidad parcial permanente en la industria- de la madera follando el dedo
índice de la mano derecha y no poder realizar la plenitud de trabajos de
maquinistas iz que. se "uenia dedicando el obrero en el ramo de aserrar ma-
dera; queda el supuesto comprendido dentro de la pérdida de elementos
indispensables para el ejercicio del oficio habitual y sa ha producido en el
accideiytñdo ana disminución o mermo, ás facultades, lo que confirma, ade-
más el dictamen de hi Real Academia de Medicina de Barcelona. {Sentencia
de 25 de marzo de 1957.)

3s mctipñci-d&i pardal permanente ¡as simples pérdidas de dedos o falanges que
se utilicen o intervengan er¡ la realización del trabajo, aunque no tras-
cienda a la capacidad laboral del accidentado; como reiteradamente ha de-
clarado la jurisprudencia de esta Sala, la Ley no trata, de compensar inca-
pacidades laborales, sino las pérdidas de indudable importancia en la eje-
cución del trabajo, bien porque son necesarias para su perfecta- -realización
o bien porque su pérdida supone dificultad de ejecución o simple OMmento
de los riesgos laborales — sentencias de r.° de junio de 1949, 10 de octu-
bre y i." de íUciemb-re de 1955, y otras muchas--, siendo indudable la
importancia que en el trabajo del actor, como vagonero en minas, con obli-
gación de cargar la vagoneta, empleando las herramientas' correspondientes,
debe concederse a la pérdida del dedo índice de la muño derecha. {Sen-
tencia de 11 de abril de 2957.)

b') Total permanente

Como secuelas de dicho accidente /« ha quedado ¡a pérdida por amputación
de las segundas y terceras falanges de fas dedos índice y medio derecho,
siendo normales los restantes y con disminución de fuerza y precisión de



movimiento, por acortamiento de los dedos cuyas falanges jueron amputa-
das, lo que origúta una imposibilidad total para dedicarse a labores pro-
pias de su profesión de estampadora. (Sentencia de 8 de marzo de 1957.)

Incapacidad, permanente total para un aprendiz mecánico, dedicado a trabajos
de precisión, como son los de torno y ajuste. Se supone pérdida de aptitud
para el desempeño de tareas fundamentales de dicha ac'ivid.ad, la priva-
ción de una falange y un tercio de otra en el dedo índice de la ñamo dere-

cha, dos falanges del medio y dos tercios de otra del anular de id misma
mano, añadiendo que ialss pérdidas llegan consigo la. imposibilidad de reas
Hzar tmbitjos de precisión esencial en dicha profesión. (Sentencia de S de
marzo de 1957.)

Consistiendo la secuela en una anquilosis- y deformidad del dedo fatigar da la
mano izquierda, con sección de los filetes nerviosos pertenecientes al radial
y medio, que le producen una hiperestesia que motiva fuertes dolores por
el menor roce, y siendo indispensable la utilización efe dicha mano para
realizar el trabajo propio de un ayudante aserrador, pues con ella se hace
principalmente la fuerza para mantener los tablones sujetos contra al tope
y ser mordidos por la sierra, es evidente que mientras subsista la hiperes-
tesia agudamente dclavosa al contacto con el material laborable, no se
modifique con nueva operación el actual estado anatómico del dede lesio-
nado, que el Magistrado "a quo" ha calificado gráficamente de "verda-
dero pingajo", que con cualquier roce experimenta vivos dolores, el pro-
ductor siniestrado se halla impedido para efectuar las faenas laborales de
ayudante de aserrador, que venía re/diñando, debiéndose calificar de total
y permanente su incapacidad. (Sentencia de 29 de marzo de 1957.)

c) INDEMNIZACIONES

El importe de los gastos de comida ocasionados como consecuencias de viajes
y traslación no tienen carácter remuneratorio d.e trabajo sino simple in-
demnización compensatoria que evite la disminución del jornal o ingreso
normal del productor con el mayor coste de ¡es alimentación fuera del
domicilio, que indudablemente significa un exceso que no es preciso reak'
Zar cuando se efectúa aquélla dentro de la propia casa. (Sentencia de S de
febrero de 1957.)

¿Amitadas lús responsabilidades que subsidiariamente puedan alcanzar al Fon-
do de Garantía por los artículos, 51 de la Ley da Accidentes del Trabajo- en
la Industria y 160 del Reglamento para aplicación de aquéllas a las deri-
vadas' de incapacidad pe'ñnanente o de muerte, y «o pudiendo por ella



JURISPRUDENCIA

ser condenado por ¡as deducidas de incapacidades temporales, como lo
fue indebidamente en la sentencia, es evidente la procedencia de apreciar
las infracciones de preceptos legales. (Sentencia de 27 de febrero de 1957.)

.5! plus de cargas familiares no es computable en ¡os trabajos de Mínas de Car*
bún para formar el salario base áe ¡a reparación económica deluda por el
accidente da trabajo. (Sentencia de 3 de abrí! de 1957.)

La Orden de 2 de febrero de 1950 no le menciona en la enumeración que
hace, de los conceptos computables, que en dicha fecha tenían carácter general
en todos los ramos de la producción, lo que indica el propósito del legislador
de excluirlo, dado su aspecto de retribución por la lamilla, y no como conse-
cuencia del trabajo que el productor realiza, y reconociendo la mencionada
Orden y la jurisprudencia el carácter remuneratorio de la retribución, cuando
la percepción es normal, que el concepto es computable, y no lo es el plus
familiar que lo percibe el obrero, o no, según se dé o no las circunstancias de
tener familia.

Queda obligado el obrero a seguir el tratamiento a que estuviese sometido, y
si no lo hiciere, abandonándole sin cansa justificada, perderá el derecho
a la prestación económica por incapacidad temporal, por el acto voluntaria
sancionadle con esa pérdida del obrero, sin que esto no obste a- que cor,'
limía Id asistencia sanitaria }%asta su alta por curación, sin o con inca-
pacidad, y la influencia que en ésUt pudiera tener aquel abandono de
tratamientos. (Sentencia de 3 de mayo de 1957.)

il) CONTRATO Y REGLAMENTACIONES DE TRABAJO

a) SUBROGACIÓN DE CONTRATO

En los casos de cestón —cualquiera que sea su clase— traspaso o venta de una
imhistria, es procedente, salvo en el caso da excepción que el articulo 79
de la ley de Contrato de Trabajo admite, estimar la continuidad del ne-
gocio o industria, con subrogación del nuevo empresario en los derechos y
obligaciones del anterior, en forma que supone la existencia de un solo con-
trato y de- servicios continuados que impediría admitir las alegaciones so-
bre interrupción de la prescripción derivados de la constitución de la Socie'
dad demandada, con posterioridad a la ¡echa en que fueron devengados
los salarios. (Sentencia de 13 de marzo de 1957.)

i'undada la reclamación que sobre salarios se formula en la demanda, respecto
al Banco demandado en considerar aplicable el párrafo 1." del art. 79 de la
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.ey de Contrato de Trabajo, hay que estimar acertado el criterio del Ma-
gistrado sentenciador al rechazar la pretensión, pues aunque es verdad
que según dicho precepto el cambio da titular de la empresa no altera, salvo-
pacto en contrario, la situación del personal vinculado a aquélla por el cow
trato laboral, también lo es que con arreglo al propio concepto y su Ínter'
prefación jurisprudencial, el derecho del productor a continuar prestando
servicio en al mismo negocio no obstante el cambio de empresa, requiere
e.l que éste tenga lugar por cesión, tninspaso o venta de la industria u otras
contenciones semejantes, ya que únicamente en dicho supuesto se dii la
subrogación patronal que el repetido precepto impone, y come en el pre-
sente caso .is declara probúdo que en procedimiento judicial sumaria dal
artículo i $ i de la ley Hipotecaria seguido por el expresado Banco contra
íl anterior propietario de la fábrica de Harinas, fue adjudicada a aquél por
auto dictado por el correspondiente Juagado de Primera Instancia el S de
junio de 1954 en concepto de acreedor hipotecario de la fábrica de Harinas
con todas sus instalaciones, declarándose, asimismo, que por el indicado
naneo se tomó posesión de la referida industria, sin que en éste se "haya
vuelto a funcionar hi referida industria con los demandantes", vesulia
patente qu-e conforme a los indicados elementos de hechos entre el itrimi-
tivo propietario de la fábrica y su actual poseedor, el Banco no se da el
tracto directo que implican las convenciones A que se refiere el tan
atado párrafo primero, el art. 79 de la ley de Contrato de Trabajo ni la
continuidad en el negocio que presuponen las mismas. (Sentencié! de 14 ¿c
maye de 1957.)

b) CONCEPTO DE '

IMS Reglamentaciones de Trabajo cuando se ocupan de los empleados con tí'
tulo de licenciados, requieren, como condición precisa y esencial que los
servicios que se presten a la empresa donde trabajan lo sean de manera
preferente, lo cual implica que por la ocasión, forma y modo, Ui prestación-
tenga tal calidad y primada que se anteponga por su responsabilidad {¡lemi
y mayor atención a cualquier otro cometido que en su profesión realice'
simultáneamente el licenciado. (Sentencia de 1." de marzo de 1957.)

•K:i los momentos en que no estaba prestando sus servicios el l>irector en
el Laboratorio y se le buscaba, si se le encontraba permanecía breves "1°"
mentas; también se dedicaba a otras actividades profesionales, y en ocasiones
se dedicó a hacer investigaciones en laboratorios ajenos, estudios particulares
en otros centros, tanto oficiales corno particulares, sin concurrir ni concretar
horas y <lías determinados para la empresa; figurando como farmacéutico 211
La Coruña, ejercía la profesión con farmacia abie.rta al público en aquella;
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capital desde el 19 de febrero cié 1955, con ia incompatibilidad de !a simulta-
neidad en Farmacia y Dirección Técnica del Laboratorio que requiere éste estar
fuera de aquella farmacia a su cargo.

El art. 6." de la ley de Contrato da Trabajo, cor, generosa amplitud acoge
como trabajadores a ios encargados de empresas, los jefes de faltares y
cuutesqiáera otros semejantes, entre tas cuales se há venido incluyendo el
jefe técnico de la fábrica, (lite 'realiza fundones directivas, los inspectores en
los talleres —•sentencia de 26 de nuíyo de 193.-; —» el jefe de producción
—sentencia de 7.8 de mayo de 1947—, el director •técnico o de fabrico
e¡ói: —stüitciictci de 20 de ocii'.hre de 1950 y 9 de julio de 1955 -- y ('iros
con denominación y cometidos análogos, pues lo, doctrina jurñsjrntdencial
ha tratado ds distinguirlos da los que ostentan juv.cior.es de superior go-
bienio, dirección y consejo, referentes a la empresa, que son los excep-
tuados por el arí. y." de IDS Ue carácter técnico titulados o no, subordinado?
y dependientes de la Dirección General del Consejo de Administración o
de la Gerencia. (Sentencia de 5 de marzo de 1057.)

Para que im contrate tenga, el concepto jurídico de laboral se precisa IA COI>
currencia de la prestación de v.n servicio mediante retribución y como re-
quisito más caracterizado qv,e el trabajo se realice bajo le dependencia
d¿ un patrono o empresario, circunstancia, esta última que hay que deri-
varla o deducirla de las condiciones estipuladas en relación con la prestación
(Sentencia de 2.1 de marzo de 1957).

El actor trabajaba cono viajante comisionista, percibiendo Jas comisiones
que devengaba y cuando se encontraba en Madrid, donde tiene su domicilio
la empresa demandada, y en el tiempo que transcurría entre uno y otro viaje,
que como tal comisionista verificaba, no estaba obligado a personarse en la
empresa y guardar horario y, por tanto, sin la subordinación propia ele la
relación laboral, al estimar el contrato de mercantil, si margen de la iuris-
dicción de aquélla clase y por ello declararse incompetente el Magistrado en
la sentencia recurrida, no ha incidido ?.n la infracción que se. denuncia.

c) Í'ALTAS, SANCIONES, DESPIDOS

Trasladado el productor >C por acuerdo unilateral de la Rer.fe alegando "ne-
cesidad- del senicio" de la estación de Oviedo, donde venia prtstáiiilolo
con la categoría de Jefe, de la estación suplementaria a la de Malveda,
en primeros ele abril de 1955, tal situación continuó sin alteración hasti
el 8 de agosto del mismo año, en que se te repuso en cargo primitivo en
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de suplicación, es decir, que
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el acto generador del derecho al percibo de dietas, por desacatamiento fue
ininterrumpido sin solución dz continuidad, no habiendo roto la unidad jurí-
dica del mismo pago alguno por el mentado concepto que demostrara la
voluntad de las partes de ir practicando liquidaciones parciales, pite? en
ese caso hubiera sido aplicable por analogía con lo resuelto por esta Sala
respecto a reclamaciones, por sueldos, jornales y otros conceptos análogos
la doctrina según la cual cada acto de pago, aceptado sin protesta ni re-
clamación, rompe la continuidad jurídica y deja liquidado el período an-
tenor i pero cuando nada se abona implica voluntad de aplegar el pago, do
naga" su pertinencia y no empegftra a correr el término de caducidad de
la acción para redamar hasta la liquidación total o hasta que se. (hetera
el derecho controvertido tanto más si como en el caso que se examina el
üctor impugnó judicialmente el traslado, sosteniendo su ilegalidad contra
la empresa, absteniéndose en la demanda de formular petición sobre el
abono i?e dietas de desplazamiento, pues encontrándose la cuestión "sub
judice" el derecho a su percepción quedaba subordinado al resultado del
fallo, y al reconocer éste la ilicitud del traslado dejándolo sin efecto, quedó
expedito el camino para el ejercicio de la acción indicada, que hubiese ca-
retido de finalidad y eficacia de haberse declarado la legalidad del acuerde
de la Renfe (Sentencia de n de abril de 1957).

l.a productora X maltrató con palabras graves a sus compañeras de lalior,
determinando, incluso, la baja voluntaria de dos de las mismas en el se'/'
i'icio. Su intolerante folia da respeto, es suficiente, con independencia da
que fuese o no firme oirá, sentencia sancionándola por desobediencia en
ocasión distinta, para comprender el caso dentro del apartado c) del ari. -J-J
de la Ley de Contrato de Trabajo de 26 de enera de 1944, que es el prc-
cepto aplicado acertadamente por el juzgador, máxime no apareciendo in-
fungidos los párrafos 2.0 y 5.0 del núm. 1 del art. 86 de la Reglamentación
de la industria de Hostelería de 30 de mayo de 19.44 (Sentencia de. -zc. de
marzo de 1957).

El empleado recibió, en concepto de liquidación finiquito, la cantidad de
cien mil pesetas, ofreciéndole, en cartas, el director de la misr.ni la re-
incorporación al trabajo al reorganizarse los servicios. Al no afirmarse que.
haya tenido lugar esa reorganización es indudable, que como acertadamente
se rabona en la sentencia de instancia, no aparece cumplida la condición
suspensiva, para que la obligación de la reincorporación surja (Sentencia
de 2j di; marzo de 1957).

Reconociendo y declarando la sentencia recurrida no haber cumplido los trá-
mites entallecidos por l<>. urdan de 24 de junio de 1946, único cauce legal
para acreditar la existencia de causa justificada de despido de cabañero mu-
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tilado, y no existiendo, por ello, el expediente que conforme a dicha
Orden es requisito previo para la imposición da la sanción de despido,
al admitirse y tramitarse el juicio sin tal requisito, se ha violado por
falla de aplicación la mencionada Orden en sus arts. i.?, 2¡.° y 3." dando
lugar al recurso y con ello o, la anulación del despido como en él se so-
licita (Sentencia de 8 de abril de 1957).

III) CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA

Para poner fin a la malicia de los litigantes y facilitar la acción de la jus-
ticia ordena el art. ?.6í> de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que si el que
debe ser notificado no fuere hallado en su domicilio, cualquiera que
sea lo. causa y tiempo de ausencia, se le notificará en el acto y sin nece-
sidad de mandato judicial y el 26S completando la forma eficaz de B C
tíficar impone a la persomi que reciba la notificación la obligado;; de
entregarla al interesado "así que regrese a su. domicilio o darle aviso si
sabe su paradero". (Sentencia de. 4 de; marzo cíe 1057.)

El portero de la casa domicilio del actor recibió la carta de la empresa,
anunciando al actor su cese estando ausente de Madrid el demandante, cllŝ
frutando cíe vacaciones, ignorando el portero el lugar, el plazo de qt:¡ncc
días de caducidad para reclamar por despido, que señala el art. 82 de la
Ley de Contrato de Trabajo no se había extinguido, sin que pueda acep-
tarse el criterio dei recurrente, según el cual, aquel plazo empieza a contarse
desde la fecha en que regresó de sus vacaciones y se enteró de su despido,
porque ello equivaldría a dejar el plazo de caducidad por desp:do al arbitrio
de! despedido.

La prescripción extintiva o liberatoria supone negligencia, abandono en quien
en potencia tiene la facultad, de su ejercicio, por ello, las leyes fijaron
plazos a contar siempre desde que fié posible su ejercicio, regulando
los términos de modo que no queden al libre arbitrio del tenedor de la ac'
don, que es organismo de carácter oficial, para conocer de la enfermedad
profesional de silicosis, si bien, en el régimen del Seguro Obligatorio,
por lo que se declaró incompetente remitiendo al obrero a la Magistratura,
ello demuestra que el productor no hi¿o abandono voluntario de su de-
recho y que se interrumpió el término de prescripción, que no se había
producido al presentarse la demanda por lo que procede de acuerdo con
el dictamen del Ministerio l'iscal estimar el 'motivo del recurso. (Senteii'
cia de 4 de abril de I9S7-)
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Siendo ¡a demanda Construcciones X une, Sociedad Anónima, que tiene ca-
pacidad jurídica, y de obro;,' mediante su representación legal, desde el
momento en que el actual pedimento se presentó exclusivamente contra
don ..., como representante de aquélla, anuido realmente no lo eni y si
un simple aparejador o empleado da la nv.sr,\a, que carecía de dicha perso-
nalidad, según repetidamente expresó en diversas ocasiones del pleito,
no subsanada tal faUtt ni habiendo comparecido en juicio la verdadera'
•mente interpelada sm cuya intervención en forma se irtuniió iodo el
litigio, es evidente no tuvo lugar su emplazamiento y que procede pros-
pere el recurso a tenor del núm. i del art. 489 del Código de Trabajo, en
relación con si art. 17 de la ley de ?,?. de diciembre de i<)43. (Sentencia
de x?. de abril de 1957.)

No planteada cuestión alguna de clasificación, al ¡imitarse los demandantes
a reclamar lo que creen que les adeuda la patronal demandada., por vagpn
y en pago de los servicios que h prestaron, lo que ¡10 entraña problema
alguno ds calificación ni de disconformidad a la que tuvieron asignada,
lo que tampoco puede deducirse de la actitud de dicha patronal, que no
puso, excepción alguna a la demanda; es evidente la procedencia as
estimar que la sentencia recurñda al suponer la existencia de tales pro-
blemas y apoyarse en ellos para ÍJO entrar en el fondo, ni resolver el
pleito declarando sic incompetencia, incide en incongnieatM. (Sentencia
de 27 de abril de I957-)

HÉCTOR MARAVALL
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