
MSPJtaiDENCíA DEL TRIBUNAL SUPREMO

SALA ¥1

I. Accidentes Je trabajo: aj Concepto di: p.ci:i<le;iri>. !>; l:icüp:inkla<l<_'8. e; Silicosis, d) Iu-
áenmizacione.s.—II. Contrato y Rcgla:iicnL¡cióv. áe Trabajo: ,i¡ Contrato, b) Despidos.—
III. Cuestiones de procedimiento y competencia.

I. ACCIDE1MTIIS DE TRABA)Q

a) CoKCEl'TO DE ACCIDRNTT-:

La lumbeigia que padecía el actor era de ungen congémlo y estaba oculta pero luiente,
es cierto que se manifestó y desencadenó en el momento en que el obrero recurrente
estando encorvado sosteniendo un palier, sintió un fuerte dolor en la columna verte-
bral, teniendo que cesar en el trabajo; y ya surgiera la ba¡a y la enfermedad directa-
mente por el esfuerzo físico al contener el palier, ya lo fuera por causa del golpe
de tos que tuvo el productor demandante, es U> cierto que lo fue cuando se encon-
traba rcalilfináo las faenas ordinarias de JI¡ jornada de trabajo, con caisión y por
consecuencia del mismo, es decir, que aun ciando dado el carácter congév.ito de Itl
lumbagia padecida por el actor pudo muy bien manifestarse en cualquier momento
de la vida, del obrero y por causa independiente y extrañas a su trabajo h'Mtual,
en cuyo supuesta tendría perfecta aphcacujn la doctrina sostenida por el magistrado
en su sentencia, el hecho cierto y real es que surgió dentro de la ¡ornada de trabajo
laboral, porque lo que es causa de la causa; es causa igualmente de todas sus conse-
cuencias, definición de accidente laboral, se hace en los arts. i.° de la ley y 7.." del
Reglamento de Accidentes de Trabajo de 22 de ¡unió de 15)56, y al no estimarlo y
aplicarlo así el juzgador de instancia cometió la violación que se denuncia y aue
da lugar a la casación de la sentencia de instancia. (Sentenc:?. áe 13 de febrero
cíe 1962.)

No consta, concretamente, si el golpe que ¿ujrió el obrero cuando iba por la carretera,
hada Salinas fue per chocar con un camión parado que se hallaba delante y a su
mano en igual dirección, o al adelantarla y tropczfir con otro que en el mismo
momento cenia en sentido opuesto, apreciando, asimismo, que sienta la Magistratura,
que entre aquellos dos camiones o vehículos quedaba, espacio suficiente para pasar
el trabajador entre ambos - -no demostrando tampoco lle'mse gran velocidad la
"Vespa" y apareciendo confuso el modo J.e ocurrir la desgracia y si sucedió o no
pof imprudencia del repetido motorista, partiendo de lo expuesto, procede califi-
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carse el supuesto corno de accidente "ÍÍI itinere" ¡Ytizyory.w/ifaz no acreditándose en
autos, que la empresa le prohibiese el uso de tal medio ás locomoción. (Sentencia
de 28 de febrero de 1962.)

Lo sucedido al desgiacio.do obrero el día 4 de fsbrero de 1961, atando se hallaba en Uis
faenas de su profesión de írc/nsporcista de materiales, fue na directo y verdadero
accidente JA: trabajo, sin que juegue paro, liada la imprudencia.' profesional r.i la
axtra-profesionai, yo que lo realiy.-io pur aqi:cl oX iro.io.r de ponerse a salvo del
peligro ¡:imiriente que corno, por la explosión de los barrenos, no pueae calificarse
de imprudencia sino de mero instinto de conservación; no se puede pedir qvs en
un momento de tan evidente tiesgc y alarma se íe ¡ga una calma y muí tranquilidad
incompatibles cu» ¡1: ¡uxUirul y lípca ofuscación qu?. lodo pehgro rápido y graue
produce t;¡ el hor.nm:. i^Sriití-ncir. dt '/ á¿ marzo de iyój..)

El atropello de que fur -iictim.1 el productor cuando se ctirtgíu por la mañana al trabajo,
a pie y siguiendo su itinerario normal, derribándole el conductor de una motocicleta
en el mámenlo de cruzar la calle de los Mártires, falleciendo a consecuencia de
fractura de cráneo, acaeciendo también que dicho vehículo dio varios zirayss rápidos
y polillo; nc d~ypr<y:,diéndose de luí declaración ¡áchca imprudencia por parte
¿ie le vícuñíci no debe ser [¡nzadíí U¿ la cansíamente protección legal Ui 'inucUí del
obrero, {Scntc-Tiu:; de J,*,:. de. mr.rzo il-' U>'M.)

b) ACQDF.NIT.S "IN I fiNE

S hecho de haberse producido el acadcMi.: cuando el trabujiu'or subió a un i-ranv'.ii
parado por orden del pumita del sen icio rie circ-uloxión urbana, en cuya ocasión,
y por haber Arrancado stdiitamenle ti vehículo, cayó aquél desde el esinbo y a- l'J-
acera, puede implicar una falta de prudencia d.el lesionado por liabcr suiñilo a dteno
carruaje cuando no se hallaba en una parada obligatoria, pero, si se tiene en cueniú
que, según la relación f-íctica el siynestra ocurrió cuando por cuenta y orden de
la empresa había ido el acior a recoger al Ayuntamiento de Valencia unos planos,
a 1.1 salida de dicho trabajo, y cwiudc se dirigía a Ul obra, es -manifiesto qv.e por
hiber sobrevenido e.l a>sctdxnie cavante el c:'-n:í>bíu;eHto de una misión o actwidíüh
comprendida deníro del ú.v.biio del irabcijo, la supuesta imprudencia stría en todo
caso i':¡dem;ii¿üblc. (Sc:itc::c:i r'c 11 di enero lie 1962.)

-Aí subre/cenir el accidente seguía el tr:iyecit> ordinario y directo ilesde ¿I lugar del trc.oü^o
a- su domicilio, sin vnicrrupc>Cv. vi dcs':iució>i por ,nó:ües d*e interés personal, i'nde'
pendientes de te relación laboral; el utiU-.'/ir I¡;T medio ocasional de transporte en liígar
de caminar a pie, fue clrhidu al hecho de encontrarse inúispuesto, no puede calificarse
de imprudencia exo'¡u:vable de ¡esponsabikdad de la empresa patronal; el acto de
subir a im camión que iba en la misma dirección de su -¡iaje, puesto además en te na'
cesidiid en que se encontraba y que su presencio, no fui causo, del accidente, pues
c{ue no consta tíue lo hiciera esiando el vehículo en marcha ni por distinto lugar del
ordinario, o sea el destinado al efecto, ni otra imprudencia al mismo imputable .y el
que ello efectivamente suponga infracción del art. ,105 del Código de la Circulación
de fecha 25 de septiembre de 11)34, no puede por sí solo modificar aquella calificación
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¿lado que la infracción quien h cometió fue el dueño del camión o en su caso el
encargado del mismo en rula, pero nunca el transportado. (Sentencia de 26 ¿c
enero c.e lyfc.)

El causante de la adora que ; ivía y tenía su domicilio en Buv.ies, en la provincia de
Gerona, al obtev.er el puesla de trabajo que ocubaba e.n la empresa demandada,
establecida en Badalona. dejando su casa puesta en Blanes y en ella, a su familia,
se trasladó solo ¡; aquella ciudad entrando a vivir en una de sus pensiones y que
rodos los sál'w.íos y casi siempre olro día de la semana, se ausentaba de Badalona,
después de terminaos, su jornada, de trabajo, marchando en una motocicleta Í¡;¡<;
poseía a ¡Manes con el rvcclusivo objeto de. pasar el fin de semana o algunas horas
con su familia, habiendo sobrevenido el accidente que le ocasionó la muerte en II;;<T
de estos desplazamientos, es indudable que dicho causante ienín, su residencia habi-
tual en P't'.dalona, ailonde se trasladó y vi-vía e:-.elusivamente por cuerna de su ser-
vicio ¿1 la iiemandada principal y sólo para atenderlo debidamente, lo que desde
Blav.es lo hubiera snío materialmente imposible, y por tanto, conforme til concepio
iegií!, que su 4<>>;:icüw no sólo a efectos laborales, st;u> c. todos los demás admi-
nistrativos, civiles y hasta ¡amihares, era Bt'dalwui, sin que pv.edíi concederse tras-
cendencia viuculaiivií para las demaratadas el hecho de que conserve por motivos
particulares e ¡uiimos su casa puesta en Blanes, aun ruando aiiuéllas lo conocieran
y fueran tolerados por la empresa, los viajes expresados, que deben estimarse reali-
zados, por no haberse probado lo contrario, fuera de) trabajo, y. en horas que podía
embicar como tuviera por convemenie, a menos ce. contener el contrato de irabaio
l'jci'-:s no llenadas siuv.icra, de las que pudiera deducirse otra cosa. (Semencia lie
_;•; fie enero cíe 1967.)

Por un cartel colocado en los edificios ile ¡a empresa constructora, ésta manifiesta de-
clinar toda responsabiliv.dií en case de accid'iiile por uso de muios, bicicletas y oíros
vehículos que no estén autorizados por ::l transporte del persomn, pero la omisión
(./« esíe exiremo no implica error jáci'co en el fallo porque no se fv.iida en la inexis-
tencia del cartel sino -en la concurrencia- de. otras razoyies que sirven al juzgador
'cara ajirmar ¿¡ui: la empresa toleraba el uso de oíros vehículos y para responsabili-
zarla en el accidente el hecho de utilizar la bicicleta el trabajador accidentado para
trasladarse desde su puesto laboral a su domicilio, situado « nucie Udómetros, y
sin poder valerse de otro vehículo qi:c un ferrocar-d cuya estación ¡.Hstaha ciw.iro
kilómetros. <iuc había de recorrerse a. pie. 'no puede constituir infracción de. las
órdenes de la emjire.su, pjorí[ut ésta no alega ÍW demuestra el que liubi-era puesto o.
c-isposición de sus obreros en la estación indurada., otro medio i<c locomociórt sin
b> cual la prohibición del carítl era •ñeramente fornv.úíina- y no poiiía desligar a
.lidia- entidad, 'v cerisie.v.ientc;nentc a la aseguradora, subrogada, de las vneluaibler.
obligaciones que le correspondían en caso de acci-sicite, y en cuanto til hecho de
haber entrado el obrero en el bar "Casa Pepe", que existía- en el. mismo recurrido
•aira giuirecerse de. la lluvia ¡ortísirM. que caía, según la, relación fáciicú de perma-
necer allí veinte minutos para esperar la disminución de la lluvia, e.n cuya ocasión
tomóy dos covas de licor caíc, ha de calificarse como una. incicicnciO- del viaje no
íoíüo desviación deliberado del mismo, que no basta para interrumpir ni pue.dv
romper el nexo laboral propio del irahajo y traslado ordinario del trabajador a s::
domicilio a la terminación de su jornada, nt tampoco para despojar al accidente cuc
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después sobrevino, de la condición de ocurrido "in Hiñere" que .la doctrina jurís
prudencial atribuya a los siniestros acaecidos en tales circunsiancias. (.Sentencia ¿
I I de junio de n)h?..}

c) iNCAPACIDADliS

El arlar prescuta "v.r.a cicatriz, operatoria longitudinal en cara ¡¡estertor de la pierna
hasta calcáneo" y umi ligera atrofia muscular de. hi misma, de u;: centímetro. i-~-
niendo limitad;* la r.wvúidad del tobillo en menos del cincuenta por ciento, apre-
ciándose t'i; radiografía anquúosis de his articulaciones subastragalinas y U¿r.rc-
pinzamiento de la aríicuUición ttbiO'peroneo astragahv.o, siendo materia no vi'i:cid'~''">lc
por extrañe a ¡a competencia de los facultativos, la declaración respecto o que el
demandante se encuentra completamente curado, atenuada iav. terminante cc-.iclusiáu
por la de que "ios pequeños trastornas" que padece son perfectamente soportables*
y han de disminuir a medida que transcurra el tiempo, y también es ajeno a lo que
debe constituir lu declaración fácUca de lo. sentencia, la atinente a que aquél no ha
sufrido disminución alguna en su. capacidad laboral, de lodo cual se tnfiere que l¿
curación no t'í completa, a! -menos de momento, sino que, por el contrario, el acá-
dentado presenta dificultad de sustentación y deambulación, -padecimientos que iev.ien-
do en cv.cnia el carácter propio de ios trabajos de peón agrícola ha de ccasiortúrl'-.
aensihle disminución en su capacidad laboral, por lo que debe estimársele o.f-sc:x
de. una incapacidad parcial permanente. (Sentencia de 25 de enero de 196^.)

.,1

hl actor, a consecuencia del accidente de autos, padece, como declara la sentencia re-:v.'
rrzdu. un ciéficii SISULII de un 8a a 85 por ico de la visión normal por conservar
soto un sexto de agudeza visual- en el ojo izquierdo lesionado y tener, oor caiis-í---
ajenas al accidente, por padecer astigmatismo corregible con lentes adecuados, rtidu--
cida a la mitad la del ojo derecho, es indudable, teniendo en cuenta que, cnnfarnw
a le. doctrina de esta Sala, deben tomarse en consideración las normas de ori¿<->'.
natural, o ajenas al accidente, que. antes de él presentaba el actor, que no disiv.-ivw
yen sus facultades laborales, permitiéndole trabajar normalmente, y «o de'ie descon--
tarse los benficios que pudieran derivarse del empleo de lentes o aparatos prolésicos-
cuyo uso no es obligatorio, ni puede imponerse, la procedencia de considera// ai
ador afecio n una incapacidad permanente parcial comprendida en el un. 37 del
Reglamento de Accidentes del Trabajo, tanto porque aquellas pérdidas suponen !»^;

inutilidad que disminuye su capacidad laboral, necesaria para desempeñar su pr'j'.e-
sión habitual de picador de mina de primera, como pon{ue son superiores a :'"-
que dicho preceptp manda calificar como incapacidad de aquel prado, er¡ el apa^u--
do b) del párrafo 3.0 (Sentencia de 15 de febrero á?. 1962.)

A consecuencia del s-inicsiro (Quedaron al actor "un acortamiento de seis centW>ic-':'O>
en la extremidad injuriar izquierda, con deambulación claudicante y disminución •:'-t-
la capacidad ¡ur.cional. estando impedido para transportar pesos y ejecutar trabe'.;:-'-'-
de esfuerza, pudiendo realizar funciones limitadas de peém, más no Uis caracierisv.'
cas de su oficio", LAS referidas secuelas, como acertadamente entendió el ma¡¿slro.do,
producen en el siniestrado una inutilidad para todos los trabajos de su oficio do-
peón, toda vez, qUi' " /*" de valorar uva incapacidad permanente total hay ¿rué t-jn*'-'

194
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en cuenta ;w sólo la lesión sufrida por el obrero, .«un también la necesidad Jal miem-
bro v. órgano afectado, y es emitiente que el perfecto funcionamiento de las extremi-
dades inferiores se hace indispensable para transportar pesos ligeros y pesados y
realizar todos los trabajos peculiares del referido oficio, los que requieren movilidad,
equilibrio y agilidad en dichas extremidades al efectuar tales trabajos. (Sentencia de
S de marzo de zgdz.)

El trabajo que el ador reaHZt'.ba al ocurrir el accidente e;i una máquina ds las llamadas-
mandrinadoras, requiere necesariamente el pleno funcionamiento d¿ los dedos índice
y pulgar y que por ello, aquél, que en dicho siniestra perdió la falange disidí y dos
tercios de la segunda del dedo índice d.' la mano izquierda, si bien puede realivar
normalmente parte de las funciones propias de tacha ocupación, tiene bastante d.ifi-
culiud para ejecutar otras, afirmación que confirma el doctor en su dictamen perú
cial médico cuando afirma que he-ne disminuida su capacidad, laboral ¿ara trabajos,
finos y con herramientas pequeñas por no poder realizar la pinza dígito-digital y
tener que hacerla sobre el muñón en casi todos los casos, como el presente ¡io'oroso,
lo que le impide reaíiífirla con la perfección debida por sufrir inc.ipacidad. parcial
permanente. (Sentencia ríe 26 de marzo de igÓ2.)

ha incapacida¿í permanente parcial pura su- profesión habitual de licón, deriva de acci*
dente sufrido en la muñeca izquierda.; con anterioridad, había experimentado el pro'
ductor, en ocasión no concretada, una fractura a causa de un.i cuida que se produiu
al subir con una carretilla, por tina rampa lie tablones, recibió una contusión en la-
misma muñeca, que motivó su asistencia primero por el Seguro de Accidentes, y
luego, al serle negado, por el Seguro Obligatorio de Enfermedad, donde le fue
practicada.- uno. intervención quirúrgica; deduciendo de elU~> el juzgador de instancia
que las secuelas de que adolece el productor, consistente ev. anuuilosis prácticamente
completa de la muñeca izquierda y disminución intensa de iodos los huesos de la
primera fila de! carpo, con clasificación secundaria y trastornos tróficos de edema
e hinchazón de la que derivo, la exacerbación del muí que ya, anteriormente tenía.
(Sentencia de 12 de abnl de 1962.)

Por consecuencia del accidente de autos, sufrido por el obrero el día i3 cíe mo;e¡p de lysy,
tuvo que ser operado en aquello ocasión de fractura de fémur izquierdo, y muy
posteriormente en 14 cfc enero de 1961, .te -LÍO nuevamente en- la necesidad de i'omo
terse a otra operación como a.firma el folio 21 el doctor que le intevvho en ambas
operaciones por .ser facultativo de la recurrente Mutua, estando ahora sometido a.
reconocimiento, apareciendo plenamente acreditado —con demostración evidente que
han transcurrido con exceso ¡os dieciocho meses desde el día- del accidente hasta,
el momento actual, como claramente establece el art. in de la ley en concordancia
con los arts. 19 y 54 cíe! Reglamento de Accidentes de Trabajo, y teniendo presente
la numerosa y reitcmda jiirispmder.cia de esta Sala, es procedente que Id ir.c&pad'
dad temporal en que se encuentra el paciente debe pasar a ser estimada como inca-
cidad total permanente sin- perjuicio del derecho del obrero a- la continuación del
tratamiento que se le presta. (Sentencia de 13 de abril de 1962.)

19-5



;; r> v. v. c. . .

ti) lNi';HiV.N:ZAc:iüNI¡S

iil salario pactado tu el contraía Je trabajo que. vinculaba al causante ae la acivm,
con el recurrente, era el de 1.^50 peseta.-; mensuales en metálico, más un lanío puv
ciento dt la cosech.a de cereales c.-uc se obtuviera cao.a uño, y por tanto que este
último percibo iie>ie el carácter de salario-, es endenté que no t-uede conside)ars&
como concesión de la empresa en especie voluntaria o ,';or atar establecido por la
lieghimeuiaciou correspondiente, comprendido entre aquellos a que se refiere el apar'
lado d) del ari. >-,8 del Reglamento de Accidentes del Trabaja, ;:£ Intede ser ex-
cluida al calcinar la- cavlidííd que debe computarse por casa-habitación al jijar el
salario bs¿e d's U: indemnifíici'hi süliciiaiido en la dcmaniia conforme al apartado c) del
artículo rio, párrafo ?..« del mismo Reglamento. (Sentencia ¿e. ZT, di: febrero de ic/n.)

El obrare- 1 cr.unui.r.úe ¡resolta en 1% actualidad una silicosis de tercer grado, con diltl-
íj.ción aórtica e insuficiencia cardíaca t\\w. le incapacila para t-odel clase de ímbüjo
de, un modo permane-úe y absoluto. El jornal base regulador para jijar lit indem-
niif.ción anual, ina; el paciente afecto de. silicosis ev. tercer grado debe cobrar es
el que percibía como {úivñia remuneración, aunque scii al serv-icw c'.e otra empresti,
sin riesgo pulií^ev.o, como sucede en el presente cuso, y como en la relación fáciicü-
se establece la de 58,10 pesetas diarias con el fin de garantizar los derechos indis-
cuiíbles del ¡>roiinctcr, que han de ser respetados y reconocidos, al observarse que
esa diferencia no aparece cubierta por causéis ajenas a la voluntad c'.e ios interesados,
resulta aikcnulo y proesdenie aplicar por aivdogía lo que previer.c el artículo 124 del
Reglamento de Accidentes, siendo el Fondo de Garantía quien indemnice al obrero
por la diferencia dú salario concertada. (Srnlcticni cié 9 do marzo de ICJ'-U.)

Para producir la responsabilidad suslitnliva que los liriícuios a.'-' d-.-: la l.ey de .Accidentes
de Trabajo y 8.a de su Reglamento, establecen- es necesaria la fidía de seguro,
lo que, a .•;•; entender ño se da cuando - como suceda' en el caso que se enjuicia- —
leí propUlaria de la obra, al suscribir la contrata, acreditativa de i¡ue ienía un
seguro colectivo contra accidentes, de trabajo, aunque con posterioridad 110 hubiese
incluido al contratista, entre los obreros asegurados al que fuá 'víctima del siniestro,
establccúiy en el párrafo .;." del art. 2." de dicha ley, que "estando contratada la
ejecución de la obra o industria, se considerara como ¡'"trono al contratista, subsis-
tiendo siembre la responsabilidad, sulisidüiria del propietario de. aquélla" y dispuesto
c;> el párrafo úii-.rao del art. 8." del mencionado Reglamento que "en caso de falta
de seguro, si la obra o indusínu estaba contratada, el propietario responderá de todas
las obliga.cioncs d-e\ rontr/itista en el caso de que éste resulte, insolvente", hay ejuc
esihnar >/!.v rt>;s/ois¡¡!! a dicha norma —cuya claridad no puede desconocer - Id falta
de seguro se produce siempre, cuando el productor, luego accidentado, ¡10 apareced
incluido en h-is garantías del mismo, aserto (¡ue viene a corroborar el párrafo se'
gundo del art. i.'- del propio Reglamento al preceptuarse en él que iodo trab-:ij<u'.or
comprendido en .vi •lu'sm» se considera de derecho ¡¡segurado contra los riesgos áe
accidentes, auni^ue co>i infracción d-e la ley y.o lo estuviere su patrono. (Suri^nci^
de To de marzo de IÍ;6?..)

La muLualidiiJ aseguradora recurrente acusa error de hecho en el fatto de ins'-a.ncia por
no tiaber rec<:.'r.ocij.o la exisievcia de un fraude u ocultac~''ón por parte de contraasU'.-
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laboral asegurado reconocido respecto a la cantidad de jornales embleados en la
obra, en relación con las priman satisfechas, ya que a su juicio, exisle desproporción
entre la cantidad de mimo de obra utilizada en idles construcciones -y el m'tmeru da
productores aliebrados al efecto de determinar el abono de primas, pero pañi afir-
mar, como lo hace dicha parie que el riesgo ¿i'rror.nidu en la pálida nv ¡mecía ai-
bierio por las aportaciones que el centralista, y mucho más cuando dicho coniráio
constituye un seguro colectivo sin determinación de mimbre 7 número de los obreros
amparados, hay que demostrar de mojo concreta y concluyente la- realidad cudniiia-
ivva de la ocultación o fraude que se pretende y como ni el dictamen di: ui¡ apare-
jador obrante al ¡olio 40, ni en los demás documentos apartados al juicio se acre-
dite ra puede puntualizarse el importe de ios jornales de aVoañuerta efectivamente
emplcadíts, ni el exceso de que representan sobre la cifra dcicrmir.a/r.ie de Xas Primas
abonadas, sin. que sean bastardes las sospechas ijue formula h.¡ aseguradora para,
calijicar de evideriiemenie equivocada Id conclusión ¡legaina del juzgador. (Senten-
cia de -.VÍ di-, marzo cíe. 1962.)

2:7 ador prestaba sus servicios i'.esde el s de julio ele io.-¡<S a la empresa demandada, en
la mina Je manganeso que ésta explota primero como barrenero y d.esbv.-és como
maquinista ae perforadora, siempre en ambiente piúvigeno. h.cisia el día 1:' de enero
de 1957, en que pasó a desempeñar el empleo de guarda ordinario ¡ucra de dicho
ambiente, siendo declarado en 2 d-e noviembre de 1959. afecto de silicosis de 'Primer
gntáo; enfermedad que fui: diagnosticada en su tercer grado por los Servicios hic*
dieos de la Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabaje en 30 d¿ octubre
de iyóo —como se. consigna en el fundiimento segundo de la diada sentencia — dia-g*
nóstico que se confirmó por dichos Sen icios en 22 da marzo de ighr 1; que la póliZH
que la prenombrada empresa tení.i suscrita sobre accidentes cíe trabajo cor la Com-
pañía X de seguros, ¡¡uedó rescindida en 30 ele ¡umo de 1960, y en esta misma-
fecha, suscribió nuera póliza con la Cía. de Segurc¿ Z, afirmaciones que por no
haberse combatido por la- vía legal ácl núm. 5.0 del referido arí. ifi.i, permanecen
firmes e inalterables; sientío por ello endenté. q::e a la segunda'de las aludidas compañías
aseguradoras corresponda satisfacer la indemnización reclamada-, ya que estando en
vigor el seguro concertado por la misma con U¡ mencionada empresa patronal, y ex-
tinguido el suscrito por ésta con la prar.era, se diagnosticó en su tercer grado la
expresada enfermedad, la que en ese estado, según lo establecido en el apartado 5."
del art. 78 del Reglamento de ¡infermedades Profesionales de 19 cíe julio de 1949,
es indemnizarle al ser equiparada a la incapacidad permanente absoluta.. (Sentencia
de 50 de. marro de 1962.)

Eti la sentencia recurrida se declara probado que el demandante padece la enfermedad
profesional de silicosis-tuberculosis, y por ello se le estima afecto de un¿¡ incapacidad
•permanente absoluta para toda clase de trabajos, resolución que ha adquirido el ca-
rácter de firme, por lo que la única cuestión que luí de ser resuelta es la planteada
<:n el recurso interpuesto por al productor demandante, o sea, la relativa- a determi-
nar la fecha desde la. que ha de percibir el trabajador afectado por dicha incapa-
cidad la indemnización <iue le corresponde, ha de considerarse como fecha deter-
minante la de iniciación del derecho al perciho de la renta, la, que corresponde al
primer diagnóstico de dicho padecimiento en grado inder,r,ufj.ible y por ende ¡a
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J.e ¡6 ¡!e noviembre de ivj'io, en la tjue el facultativo'diagnosticó y que ka servido
de base al juzgador "a quo" para dictar la sentencia de instancia. (Sentencia de.
i'í do abril de igfb.)

II. CONTRATO Y REGLAMENTACIÓN DE TRABAJO

a) CON'Cü'.; !'l> DE TRABAJADOR Y Dli I5MPW.SAR1O

Aunque e:; aerio ,¡u:! para calorar uikí incapacidad hay que atender al oficio o profe-
sión que ejercía en A momento del accidente, y que la de contramaestre tiene un
ronier.ido esencialmente directa o dentro de Ui empresa siderométalúrgica, a tenor
cíe !o prevenido e;i el apartado 7) del ari. 27 de la Reglamentación correspondiente
de fecha 2' da julio de 11)46, modificada por Orden de 15 de febrero de KJ^S, no lo
es menos <¡ue cí derr.andü-r.te, por lo limitado del pt:rso;uú obrero al sen icio de la
empresa, realizaba al propio tiempo labores protnas de ¡¡ersotuil especializado, en cuyo
trabajo manual sufrió el percance de autos. La profesión de contramaestre no c.<
:;i<uir,iente d.'. carícíe.r direcVv:o, sino que, se aún la definición lee,al, está a las
órdenes inmediatas del je¡c del taller, posea y "aplica" en SIÍ caso los conocimientos
adquiridos en una especialidad y responda de la buena ejecución del trabajo, repo'
sicián de ]ii¿c.*is y' conservación- de instalaciones, lo que claramente denota su ca'/'\C'
íer mixto de direciiia y trabajador y la importancia que en su desarrollo ha de ten:1'/
¡cí actividad manual del interesado'. (Sentencia de 12 de enero (Áz igd.1..)

El ador "entró a frresío.í sus servicios como criado d his órdenes directas de otro con-
iratar.lc' ¡o que 110 es üt'sviriuado por la circunstancia accesoria de concedérsele, adi'
más en tal concierto participación de beneficios en algunas de las producciones di-
la linca, como estimulo o complemento de remuneración, máxime 'na¡>ie;ido asegurada
LI patrono a citcJio oltrcro en la Cía- X, S. A., quien se hi^o car^o de la asistencia del
lesionado y mayormente, que si hay ajnhigiledad en el co;vi emo no 'puede favore-
cer a quien la provoca. .\r<.h cabe conceptuar el presente caso de aparcería y menos
hacer ¡a calificación del mismo en el Resultando de hedías probados, ya que ello es
cuestiór. jurídica, estiyiumdo además la Sata (¡ue ul definirlo el juzgador, como insti-
tución de. dicha clase, ha infringido por falta de aplicación los ¿'receptos aducidos
de la ley de Contrato de trabajo, aris. j..° y 3." de la ley de 2?. de jumo de ig.sfi
y 7." i' 8." de la de. su Reglamento, vulnerando a. su vez, el 45 del Reglamento de
Arrendamientos Rústicos, dado r: s encontramos tn presencia de una relación de
carácter laboral y de acciderde de trabajo. (Sentencia áit 2<) de marzo d.-_> 1962.)

ILl reconocimiento previo en empresas de riesgo pulvígeno, debe realizarse antes de co'n-
ce.rtarse el seguro, para que el contrato na¿ca sin vicio de ongen y sepan perfecta-
mente los . ordratanics a aué atenerse y que esa obligación de reconocer al trabajiiaoi',
tanto obliga a la entidad patronal como a la aseguradora, ya que ;¡o sería líci'ío ni
moral que ésta viniera cobrando las primas del seguro y al ocurrir el siniestro, o m>'¡or
dicho, aii'i£Ho.';í:iCiirí<.-* lo. sü-.cosiz se a cogiera a que el obrero no había, sido reconocido
previamente para eximirse de responsabilidad, ¡ü actor venía trabajando por cuenta,
propia en la extracción v labrado de adoquines y lo hacía generalmente asociado
a un grupo de trabajadores, encuadrándose todos los que en el puelAo se dedicaod't
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j.- la misma actividad, en el Gremio da Canteros de Gerona, que como tal entidad o
t-ersona jurídica independiente o distinta de los inaividuos que la formaban temo,
contratado t:í seguro de accidentes de todos ellos t u la Compañía demandada, sur-
.deudo de este hecho claramente la personalidad del patrono 'responsable. (Scnten--

• c:.a He 3 c!e abrü de-, K)(h.)

Manifestando el propio interesado en su demanda que "la remuneración percibida por
J:Í imbaJMltr'ti i!e catorce j.eseUis por arroba de carbón, que entregaba al derruí»
iLw-o, o sea que trabajaba a hechura", y más inrde en el juicio reconoció. e.vpHciia-
;-:c::ie "que irabajaba por su- cuenta y qve no era obrero", afirmación que repite
•A meyicionado comprador del carbón, añadiendo que el no le daba jornal", cuyas
sircimsíancuís y detalles ponen de manifiesto qv.e, en forma claro, e innegable, se
trata de trabajador autónomo, atinando por cuenta propia, sin dependencia ni
"incido legal que le ligara con el citildo demandado; deduciéndose de lo expuesto
<¿ue el lesionado 110 ejecutaba un trabajo por cuenta ajena, fuera de su domicilio,
romo entiende y define por trabajador el art. ^. ' de la ley de Accidentes, así como
.ios artículos .'..° y o.° del Reglamento para que sus acthidades laborales estén com-
prendidas y amparadas por ¿ales ordenamientos jurídico:;. El productor lesionado era
ten solo ;:i? abastecedor de carbón vegetal que él misv<iio producía para tenderlo ;i¿
precio indicado, sin exisioiiiii de vínculo laboral, ya civ.e letificaba su trabajo sin
depoidencia ni subordmaciém Uireci¿i por el demandado, no concurriendo en este
último la condición legal de patrono obligado a asegurarse del riesgo de accidentes.
¡Sentencia de y de mayo ce tofc^.)

Hl scnisar.Le J¿ hi astora hallo la, muerte en el tendido de una línea destinada a sv.mi'
mstrar seracio telefónico a vanos pueblos de h.i provincia de ÍM Coruñü, y entre ellos
-?Í de X, cuyo Ayuntamiento fue demandado en este t'leito, que en ¿ÍÍH/O que a los
buei?los interesaba adquirir el expresado servicio, y, por ianto, que-la línea se cons*
íniyera. la Compañía Telefónica no quería establecerla, por no ofrecer perspectivas
económica:, que permitieran esperar compensación de los gastos de instalación dada
•ict escasa importancia de los pueblos, que a virtud de gestiones de las autoridades
administrativas superiores de dicha provincia, atenías a conseguir hl extensión del
servicio telefónico con los beneficios y progresos morales y materiales que lleva con-
sigo, a todo ese territorio, la Telefónica accedió a dirigir la expresada obra apor*
lando al efecto su personal técnico, en tanto que los pueblos o los organismos
administrativos superiores de. la provincia, por ello, contribuirían al montaje de lü
línea con 1.869.000 pesetas en metálico, ig.770 kilogramos de hilo de cobre, 19 peones
.-.i los que designarían y abonarían sus jornales los pueblos, un camión con su con-
ductor, etc., sin que conste ni se haya alegado siquiera que los jornales de est-t
personal corrieran a cargo de dicha- Compañía. Procede considerar al Ayuntamiento
,de yC, demandado, por cuenta y a beneficio del que se ejecutaban las obras da
referencia, responsable de tas consecuencias económicas del accidente en que aüuéi
•encontró la muerte. (Sentencia de 25 de. mayo da 196?..)

Como sustancialmente afirma el magistrado "a qv.o" en la sentencia impugnada, Ui
cuestión fundamental a- dilucidar r.n la presente litis es la relativa a declarar la •validez
o nulidad del pacto, según el cual el productor demandado se comprometió a des-
empeñar en la empresa patronal no solamente el oficio de conductor mecánico, al
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¡¡lia había sido ascendido "a cubrir si puesto de peonaje si por cualquier motivo
fuese de conveniencia di: la empresa y a cumplimentar cumias ordenes recibiera cu-'
Ui misma. El principio de autonomía de la voluntad está muy restringido en la
materia laboral, a fin de proteger al trabajador, que en la parte débil en la reíd'
cien jurídica que liga al mismo co;i la empresa, y 'por ello el ari. <:;,c da la ley da
26 Je enero de 1944, establece que el contraía ele trabajo se regulara en primer icr*
mino por las normas consignadas en las ley as, decretos y di s posiciones minisLerialef
sobre reglamentación de trabajo en sus d:sti,;tas moaaiidades, y sólo e;i lo y,o pres'
crito por ellas, por la voh'.v.Uui di lü1: partís, -tendí: su objeto lícito: recalcando el
legislador que en ningiin caso podrán pactarse condiciones menos favorables o con-
trarias a las referidas normas legales, de donde claramente se deduce la nulidad
del contrato de 18 de abril de IOV", sólo tv. la pane, ¡.¡ue obliga ai d'¿v,<a;:.dudo c:
realizar tmliajos de peón y otros cualesquiera distintos de los que. la Rcglamentaciór,
de Artes Gráficas correspondiente señaLi el conductor 'mecánico, subsistiendo la-
plena validez del dicho contrato en lodo lo restante y entendiéndose completado con
los preceptos jurídicos adecuados a su legitimidad, según prescribe el ari. 10, p-í'
trajo 1." de la tan repetida ley de Contrato de trabajo. (Sentenc:?. c.e. 128 ¿c i:i¿=yc
de 1562.)

'o) DESPIDO

K/ recitrrente sostui-) con ÍÍII ¿ii>oderado de la empresa demandada una discusión v.n
tanto violenta, al pretende-' aquél que éste rectificara un recibo de haúcre:- qu-¡
que estimaba injusto, y al negarse a ello, pronunció algunas ¡rases inadecuadas i'.'¡r¡i
ser dirigidas <í un compañero que en aquel momento representaba al jtje o director
de la empresa: por lo que en principio, mirada la cuestión aisladamente y desde n:r
punto da vista cstwcicimente objetiva parece que la conducta del ador pudiera
encontrarse comprendida, en la causa que señala el apartado c) del ari. 77 del Cor.'
trato de Trabajo, pero si se tiene en cítenla que, según se afirma por el magistrado
en los considerandos de su sentencia, Ui empresa por su sola auloruiad y sui hacer
al actor alguna advertencia o notificación previa, modiftcór, e}i :;u perjuicio, su cate*
goría laboral, rebajándole el sueldo, lo que explica perfectamente la excitación dei
empleado'recurrenle: si, por otra parte, se tiene en cuenta que el apoderado coi:
quien sostuvo el actor la discusión era sólo circunstancial e interinamente jefe, re-'
sulla que aquellas frases, desde luego improcedente:: e inadecuadas, puedan dar
motivo a una corrección por parte de la empresa, si ésta ¡o estima necesario -j>ar&
la conservación- de su autoridad y disciplina ¿le sus empleados, pero no constituye
la falta- grave de respeto y consideración de que. habla el ari, 77, apartado c) dei
Contrato de -Trabajo. (Sentencia de 24 de er.oro de 1962.)

/{/ encargado general de la- demandante, su capataz y un enlace sindical de la ;nis>na¡
le sorprendieron al demandado cuando en unión de otro companero aue también
trabajaba con la adora despedido anteriormente por el mismo hecho- y de otros
obreros extraños a tila, se encontraba realizando por su cuenta, y sin autorización
de sus patronos, trabajo:, de su especialidad en el Colegio de los Hermanos X, y
comprendida tal actuación entre aquellas a que se refiere el apartado g) del ar-
tículo 77 de la ley de Contrato dü trabajo, que al expresarse en plural trata de coni'
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re.vo/í«:H.íí! judicial y del derecho en ella otorgado, entra en juego el precepto de
clichn Orden que autoriza a presentarse a convocatorias posteriores a los que
coi/lo el referido agente, no hubieran sido declarados aptos en la primera, por no
existir una relación o disposición legal que a ello se ofoiíjjí!, sin av.c. pueda ser
obstáculo al hecho de que actualmente no preste el demandante servidos burocrá-
ticos, puesto que el derecho que le otorgó la mencionada sentencia se debió precisa'
mente a haber desempeñado funciones de esa clase durante más cíe anco años, ry
esta realidad, generadora de su derecho nn puede entumirse inoperante o caducada
sin precepto legal que así lo determine. (Sentencia de. 7 de febrero de iqi'vi.)

Los arts. 166 y 167 de la Reglamentación Nacional de Trabajo en la R. I?. N. F. K.
establecen una obligación por parle de la empresa demandada -para hacer los tras-
ledos de personal por riguroso orden de prelación según la antigüedad da los soli-
citadles y la feclia de la solicitud. Se trata de una facultad que puede usar la Com-
pañía según sus necesidades. No se fija con carácter preceptivo la obligación de. la
R. Jí. N. F. E. de atenerse necesariamente a esas estrechas normas de traslado, sino
que los preceptos que lo regulan campea un criterio facultativo de apreciación de la
empresa patronal, criterio que se ratifica en el art. 168 cuando dispone que las
peticiones de traslado podrán resolverse por riguroso orden de petición, con arreglo
a cualquier otro sistema, y solamente en el art, ific> y ya con carácter preceptivo, se
señalan determinadas preferencias, lo que viene a demostrar que cuando el legislador
desea establecer una distinción o preferencia así lo dispone. (Sentencia de ?, de marzo
de igf>2.)

III. CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO Y 1>E COMPKTKNCIA

i.a entidad aseguradora y recurrente, con el propósito de eximirse de la responsabilidad
indemnizatoria por razón del seguro concertado con el patrono, del accidente sobre-
venido a la demandante, sostiene que según carta obrante al folio ,\i ríe los autos,
y fechada en 23 de noviembre de 1950, el mencionado patrono ruega o, la Mutua-
lidad (file considere anulada la póliza de que es Ulular a partir del 31 de diciembre
del mismo año, esperando ser atendido en esta segunda carta sobre tal motivo,
pero la propia comv-nicacióv. no se cursó certificada ni ¡lié contestada por la entidaa
destinataria, según se afirma en la relación de hechos probados, no contradicha tu
desvirtuada en el recurso, debiendo ser conjugada con la otra carta de 4 de julio
anterior en la que dicho patrono expresaba su deseo de anular la póliza a partir
del 22 de agosto, pretensión rechazada por la Compañía, con fecha 7 del mismo
mes, por haberse formulado fuera de plaz°, manifestando textualmente, que ia
póliza debe continuar en vigor y si se tiene en cuenta que en el propio contrato
de seguro y su art. <)." se expresa que la duración del mismo se. prorrogará tácita-
mente por un año si treinta días antes de cada vencimiento ninguna de las partes
comunica a la otra por carta certificada su decisión contraria, es manifiesto que ¡i"
habiéndose enviado la comunicación del patrono con el requisito del indicado ase-
guramiento postal de su curso y entrega, ni obtenido una contestación demostra-
tiva de la conformidad o aquiescencia de la aseguradora, la voluntad anulatorid de.
¿¡segurado, por ser unilateral no podía destruir por sí sólo el vínculo contractu.tt
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¿siableeiclo, par cuyas razones ha de entenderse que la referida póli¿a se hallaba
vigente. (Sentencia de 30 de enero de 1962.)

Citando se demanda a las empresas lí. X y 2 -y o. sus respectivas a-seguradoras, es lo
cv-io que lo que. ie-:ddderamer,te se exige y concreta la responsabilidad es a la
atada en segundo lugar y si se mencionan las otras dos es por cumplir con kí cbli-
^licúhj d¿ reseñar todas ¡as ev.íuladt's patronales donde el producior ha trabajado.
Influido sin duda el juzgador de instancia por el criterio de que debía anular el
¡iiiao al TM aparecer cumplido aquel repetido requisito del agotamiento de ~u¡ vía
administrativa, no se cuuUí de oirá cosa sino de encabezar los hechos probados con
lú. afirmación de que el actor "S. no ha jusííficacUj haber intentado la fía adminis*
Emilia'' y cjue le conducía a la declaración de nulidad d-e. lo actxuidof sin tratar para
;:adii el fondo del litigio, y por eso, sv. los restantes hechos probados no determina
.son la cUíridad y exactitud que debiera si ¡odas las empresas eran de ambiente
puli'ígeno o en alguna de ellas no existía «se riesgo SÍ están o 510 cmnprendidas e;:
•d Seguro Obligatorio de ¡enfermedades Profesionales, así como el jornal que ganaba
en cada una de ellas al productor en forma más detalladle y precisa para poder de'
adir con ticierto lo. reclamación que se formulaba en lü demanda', por todo dio, es
procedente, de acuerdo con lo informado por el Ministerio fiscal, anular la sentencia
de instancia pam que el magistrado dicte oirá en que cor, los elementos que ya
obran en autos, y los que pueda aportar a los mismos, haciendo uso de sus facul'
vades para mejor proveer, consigne en el Resultando de hechos probados los datos
que aparezcan demostrados y especialmente los que se reseñan anteriormente. (Sr.nfiír.'
c:a de. 12 de abril de 1062.)

La discutida sanción impuesta por la Radio 'Nacional de lispaña al demandante, que
presta sus servicios en la Emisora, consiste en que pase trasladado a la emisora de
Barcelona por un plazo de tiempo ;JO injerior a noventa días; que no se impuso dis-
miv.v.ción r.i supresión del salario mensual de 3.945 pesetas que percibía y que los
v̂L'.io.í y r,ic;:csc¿ibo pecuniarios consecutivos ¿ú indicado traslado tzr/iporul y los

¡•erjuicios por tales conceptos originado; no pueden alcanzar en términos rabona'
'olas la cifra de cien mil pesetas necesario según el ordenamiento riiuario laboral
Para que pueda interponerse el recurso de casación, es visto que por ser notoriamente
inferior a- lü cuantía, requerida, lo que puede reclamarse en la litis, carece de compe-'
iancia esia Sala para enjuiciarla y resolverla. (Sentencia de 18 de abril de 1962.)
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