
TRIBUNAL SUPREMO, SALAS I, II, II! y V

SALA I

CULPA

Tampoco puede prosperar el motivo segundo y último, en primer lugar porrtus ios
preceptos y la doctrina que el recurrente entiende infringidos por violación ss íeSeren
a una cuestión, cual es la falta de solidaridad entre las obligaciones de ¡os danian*
dados, qiíe no fue dabatida en el pleito, causa de inadmisión (art. i.729, nóuu 3, Ja
la ley da Enjuiciamiento civil) que en esta fase decisoria queda convertida er: deses*
timaciór:, y, en segundo término, porque tome declara la sentencia de este; Sida
de 20 de febrero de 1970, si bien es verdad que, según e! artículo r.137 de! Códig© civil»
la concurrencia de dos o más deudores en una sola obligación únicamente impKcs qu<-
cada uno da ellos debe prestar íntegramente las cosas objeto de la misma cuando la
obligación expresamente lo determine, constituyéndose r.on el carácter de uo5Í£Ía?ia»
no lo ea menos que ya puede, decirse consolidada la doctrina jurisprudencia! zaéc SeW
derna, rectificada últimamente en la sentencia de 20 de mayo de 1968, según Is cual»
da acuerdo con el texto del artículo 1.902, todo el que por acción u omisión causa
daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el mal CEUSEIÍO»
por ]o «jue, cuando ios causantes y culpables sean varios, sobre cada uno de dios
pesará la obligación de reparar íntegramente el daño, sin perjuicio de que eii í£ í8 '
lación interna entre los mismos la deuda se presuma dividida en tantas partes :gaa?8S
como deudores haya, salvo que del texto de la obligación resulte otra cosa, conferí-8

preceptúa el artículo 1.138, como el anterior, del Código civil. (Sentencia áe '¿4. " e

mayo de 1973. Ref. Ar. 2.130.)

SALA li

IÍSTADO DI! NECESIDAD

Al no constar de forma indubitada careciese el agente de medios de subsistencia>•
la circunstancia de encontrarse económicamente en apuros por ser despedida c;£ "l

Km.pre.sa, ialtándole la retribución que percibía, no tiene entidad suficiente pa£'£ j * ^ '
ti'ikar la semi-exención, io único que se acredita es la insistencia de! procesado SE ."£:r

repuesto en su antigua colocación, precisamente en la Empresa en que cometió Sa sus*
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•í.racc:ón, • s:n efectuarse alusión alguna a que procurase buscar otra ciase.de trabajo»
.'.tinque no fuese de su oficio, agotando ¡as posibilidades de allegarse medios! con íes
que paáer subsistir, sin recurrir a la comisión del robo. (Sentencia de 26 de laayo de
1973. Ret. Ar. 2.080.)

RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA

La responsabilidad civil subsidiaria estatuida en el artículo 22 riel Código penal
«.Í menester que sea, como su mismo apelativo indica, defectiva o de segundo grado,
de modo que sólo pueden ser condenados civilmente !os sujetos y entidades que se
mencionan en dicho precepto ecn defecto de los que lo sean criminalmente», como
expresa el artículo 21, en dicción que baca extensiva al artículo ?.a dsl Código panal,
por lo que si no se declara la responsabilidad civil directa o de primer girarlo, mal
puede ser establecida la de aquéllos que vieneji a reemplazarla, por insolvencia de los
primera y principalmente obligados. (Sentencia de 25 de abril de 1973. Ref. Ar. 2.398.)

Le doctrina de esta Sala viene afirmando, una y otra vez, que la responsabilidad
a que el artículo 22. del Código penal se reíiere es puramente objetiva —-sentencia de
-!} de noviembre de 1967- -, manifiestamente objetiva — sentencia de 74 de mayo de
1969 - , cariz realmente objetivo —sentencia de 33 de febrero de 1971—, carácter obje.'
n'vo de ¡a responsabilidad --sentencia de 2 de julio y 19 de noviembre de 1975--,
norma de naturaleza claramente objetiva --sentencias de 23 de diciembre de 1971 y
i, de marzo de 197?.--. Y a la hora de concretar este carácter objetivo, advierte que tal
es su naturaleza, puesto que al patrono o Empresa no se le admite prueba algunna
tendente a demostrar su diligencia o cuidado, de modo que probada la insolvencia deí
dependiente imputado criminalmente y que actuó en el desempeño de sus obligaciones
o servicios, podrá ya declararse la responsabilidad de su principal. Dicho cariz obje-
tive de' ¡a responsabilidad estudiada, ha permitido a esta Sala la afirmación de una
íínea evolutiva de interpretación flexible y aperturista, en los casos de exíralimita-
ficnes laborales, por parte del empleado, ya sea a la luz de! viejo principio de que quien
obtiene los beneficios de! servicio debe asumir los daños, ya sea con base en la
moderna concepción de la creación deí riesgo, que, muy de acuerdo con los postulados
sociales de nuestra época, impone a la Empresa la asunción de daños que para terceros
supone su actividad de modo que siempre que ei hecho punible se hubiere realizado
par ei reo en servicio de su principal o con ocasión próxima del mismo servicio,
(wciendo uso de medios o instrumentos puestos a su • disposición o alcance, por más
HUe asta utilización fuese irregular o indebida, habrá lugar a la responsabilidad subsi»
Siatia de la Empresa beneficiada directa o indirectamente de aquella actividad; por
s«' conforme a los más elementales dictados de justicia, que no sean los extraños,
""climas del delito, sino aquel dueño o principal generador del riesgo, y titular de la
actividad, el llamado a pechar, en definitiva, y para el tan corriente casu de isisoi-
veticiu del infractor, con las adversas consecuencias económicas - -sentencia de ro de
febrero de 1977.- -. Más adelante se ha perfilado la doctrina en sentencia de 26 de ju-
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!;:o de 1972, que la responsabilidad que ¡JOS ocupa es cada vez menos subjetiva y que
el crecirnieiito de los riesgos en ventaja y beneficio del dueño cíe! instrumento que ios
crea es equitativo que sufra ¡as consecuencias económicas del daño o mal que su oro'
c¡u?.ca. Por t^nto, puede admitirse para ciertos casos, y dentro de límites racionalmente
ponderados, una reparación más amplia sn el orden patrimonial. Los criterios progre-
sivos y sociales favorecen un prudente objetivismo, asentado en la idea de riesgo c
ensanchando el área aplicaíiva de aquel precepto.

Considerando: Que por tanto la doctrina jurisprudencial ha ensanchado la base
interpretativa del precepto en estos sentidos: Primero, la relación entre el amo, maes-
tro, organismo y empresas con relación a sus criados, discípulos, aprendices, emplea'
des o dependientes, no precisa ser de estricto sentido labora! o jurídico, ni que tengan
condición cíe permanencia, siendo indiferente que sean gratuitos o retribuidos. Secundo,
la expresión en el desempeño de sus obligaciones o servicios de! Código ha da inter-
pretarse «i el sentido de que la actividad de! infractor redunde en provecho, beneficio
o utilidad dsí principal. Tercero, mediando esta relación, con esta utilidad, bastará e¡
acuerdo, autorización o aquiescencia del amo o dueño del instrumento, puesto a dis-
posición del infractor, con la dicha finalidad, para que en defecto de la solvencia del
responsable criminal entre en juego, con todo su vigor, la responsabilidad civii sub-
sidiaria de aquél. (Sentencia de 17 de abril de 1974. Ref. Ar. 1.766.)

Que la frase «en el desempeño de sus obligaciones o servicios», ha de enfocarse con:
un matiz señaladamente objetivo, incluyendo aquellas actuaciones que redunden en be-
neficio, provecho o utilidad del principal aunque no sean de estricto sentido laboral o
jurídico, m tengan condición áe permanencia, gratuitas o retribuidas, siempre que f&
desarrollen en la amplia esfera de las actividades de las obligaciones o servicios, con1

los instrumentos normales y habituales de trabajo, aunque en el misino se cometan
ligeras extralimitaciones, con tai que no se desorbiten tanto, por el favoresiniienío
exclusivo de Empresas extrañas, como por el so!o y personal provecho y ntiü&d d='
delincuente sin beneficio alguno, ni aun potencial, del principal, que si lo recii")?- 5'a

de esta.r naturalmente a las incomodidades venidas de aquella actividad o díei uso de.
los instrumentos de su propiedad. (Sentencia de 4 de abril de 1573. Ref. Ar. 1.558.)

Considerando: Que para la apreciación de la responsabilidad civil subsidio*Li, as
indispensable la concurrencia de los requisitos de relación de dependencia es;t"& en1'
presario y delincuente, tanto de condición jurídica o laboral, como de mero ocasional
libamen, siempre que actúe por cuenta del primero, con posible utilidad nisíaíía?, Y
bien el vínculo sea permanente o accidental, y los servicios retribuidos o gratuitas, y
que el subordinado obre en la esfera de su cometido o servicio y cornete Jo acción.
ilícita con ocasión de sus servicios o de su cometido, sin que pueda admitirá". '1UK la

actuación ilícita, irregular o indebida del subordinado, rompa la relación <i« :JC¡"VÍCIO>
pues d« admitirse así quedaría estéril esta institución, que presupone. sie:npi'3 UI1'1

acción criminal por parte del subordinarlo, que se cometa con ocasión áeí cuitip'1'
miento de sus obligaciones o servicios, pues lo que el artículo 22 quiere deaz «s clue
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el acto <jce engendra, el delito, con la derivada responsabilidad civil principal y subsi'
diaria por insolvencia del delincuente, se cometa mediante el uso de los medios y ía--
cihdí.des puestas en su mano por su principal, con el consiguiente riesgo psra los
'terceros r-e'.aticnados con aquél por la necesaria mediación del agente ea el ejercicio
— aunque no -sea dentro riel ejercicio de sus funciones— sin que tengan porqué pesar
sobre Jos demás los .perjuicios o riesgos derivados cíe la abusiva y delictiva actuación
cíe estes dependientes ajenos, que tales terceros no eligieron ni utilizaron en «i ¿ate'
res, 7 q»; no trabajaban para ellos, y sin que tampoco proceda reducir esta responsa-
bilidad subsidiaria al angosto marco de la relación civi! de¡ mandato y a la lícita,
estricta y rigurosa ejecución de sus deberes, de ta! suerte que dejan fuera posibles
exíríiTiüiiitacioncs sino cuv., par el contrario, sólo escaparán a esta responsabilidad ios-
hechos del agente radicalmente extraños a su función al servicio o bajo la dependen'
cia del principal. (Sentencia de 34 de abril de 1V73. Ref. Ar. 1.810.)

A efectos de la responsabilidad civil subsidiaria... lo que vincula no es ía nativ
raleza de ia relación sino la existencia de ella, cuando una persona actúa par orfeí!,
comisión o encargo de otra, o que las personas responsables de una infracción penal
ss encuentren ligadas con vínculos derivados de acuerdo, conformidad o aquiescencia
pata asumir el uno y autorizar el otro Jas obligaciones en cuyo cumplimiento ss dio-
ocasión al hecho perseguido. (Sentencia cíe 24 de abril de 1973. Ret'. Ar. 1.809,)

La responsabilidad discutida tiene fundamento jurídico y moral porque dentro cíe-
la relación de dependencia entre la Empresa y el empleado, debe compensarse ía ac
tuación provechosa o baneficiosa de éste con los perjuicios, que puedan derivarse de su
actuación, cuando existan dañosas circunstancias, según declara la sentenci?. de esta Sala
de. 24 ¿fe mayo de 1969, doctrina que debe aceptarse no sólo por sí misma, y cuya cita
jurisprudencial pudiera ampliarse coxi referencia a otras resoluciones más sedentes,-,
indicativas de .un criterio amplio y moderno de la responsabilidad subsidiaria, con sen'
ticb social, sino también reclamada por ías circunstancias del caso presente, en el que-
ei aprendiz cuya imprudencia dio lugar a !a explosión acudió al lugar de la misma
en cumplimiento de iina solicitud de ayuda que le formuló un compañero de trabajo
en aquel Jugar, en cuyo afán de ayuda, aparte del aspecto referente a! que pedía la
ayuda, el procesado a! actuar también beneficiaba a la Empresa, aunque cometiese ¡a
imprudencia origen de la condena. (Sentencia de 17 de mayo de 1973. Ref. Ar. 2.162.):

FUNCIONARIOS PÚBLICOS

• •• para calificar los delitos cometidos por funcionarios públicos hay que atenerse
n° a lus definiciones administrativas de tales funcionarios sino al concepto específico
H"e de la función pública da, indudablemente «sólo a efectos penales y de represión
luminosa», el artículo 119 del Código penal, que con una amplitud extraordinaria con-
sidera funcionario público a todo el que por disposición inmediata de 5a íey, por
elección o por nombramiento de autoridad competente participe de una V. otra forma
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en el ejercicio ce «funciones públicas», y si la Diputación Provincial a la que- prestabs.-
suc servicios y que lo nombró es indudablemente una entidad de Derecho público? si
el Seguro de Enfermedad es .un servicio estatal, y los organismos sindicales tienen
también ei carácter de públicos, y la función que realizaba nc era privada sino a!
servicio y en favor de entes públicos, aparece notorio cjue fuera cual fuesa .su con-
ceptuación administrativa y el régimen de prestación de servicios, por actuar sobre
esta calidad de fondos y en ejercicio de una función eminentemente pública, tiene que
ser considerado como tal funcionario público. (Sentencia ce 4 de junio'de 1973. Rsfe*
renda Arsnzadi 2.522.)

... es doctrina sentada por esta Sala que el manejo de fondos o caudales de carác»
ter público o asimilado imprime condición al que los administra o manipula por algún?,
razón... (Sentencia da 7 de abril de 1973. Re-í. Ar. 1.639.)

ASOCIACIÓN ILÍCITA

Considerando: Que reconocido un derecho limitado a la asociación por eí Fuero
de ¡os Españoles, en su artículo 16, a los ciudadanos, siempre que reúnan, la dohíc-
condición de asociarse para fines lícitos, y de acuerdo a las formalidades y exigen'
cius establecidas en las leyes que lo desarrollan, entre ías que como esencia?, se en*
cuentra ía ley de 24 de diciembre de 1964, que repite ía exigencia del £n lícito e
impone, además, la de ser determinado y ordena imperativamesite el cuniplisúsnto
de detallados requisitos formales, pa?a pnde?.1 constituirse asociaciones permitíase,- se
produce ía consecuencia de que si se incumplen dichas exigencias, actúa, criminal!*
zando las conductas, al articule 172 de.! Código penal, cuando la sociedad se estructure
como puro hecho, incumpliendo trámites, exigencias legales y controles guberasíivos,
y aun atrayendo a la punición, todas las organizaciones que sean contrarias a la snof'al
pública, ¡as que se integren para cometer algún delito, y las prohibidas por autoridad
competente, que se especifican en el artículo 173,, y. en cuyo número 3.0 se incluyen
las asociaciones, organizaciones, partidos políticos y demás entidades declaradas fuera
de la ley, y cualesquiera otras de. tendencia análoga, aun cuando su constitución 'tuviera
lugar bajo nombre y forma diverso... Dando efectividad a esta doctrina es obvio <?ue
si el artículo 173, número 3.0, determina que son asociaciones ilícitas: «las asociaciones,
orgnizaciones, partidos políticos y demás entidades declaradas fuera de ley, y cuales'
quiera otras de tendencias análogas aun cuando su constitución tuviera lugar bajo rcr*
ma y nombre diverso», no cabe duda que el Tribuenui penal debe cumplir tai-cisii"
dato y hacer uso, sin infringir el artículo i.° y ?.•{ del Código penal, de su fórmula»
encajando dentro de las asociaciones ilícitas las de tendencia análoga a las decíanlas
nomiiuitim fuera de ley, como sucede en el casii de examen, con la «Oposición Sinot-
cal Obrera», por ser filial al partido comunista, expresamente fuera do la juridieidau»
por ley de 1 de marzo de 1940, ya que si no, fin otra forma, bastaría cambiar Á iicni<
bre de. la organización para eludir la tipicidad penal, saliendo al paso de esta, sul"
repticia posibilidad dicha norma. (Sentencia de. 8 de junio de 1973. H.eL Ar. 2.64.í4-
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¡PROPAGANDA ILEGAL

La posesión de veinticinco ejemplares de la misma edición ce 'Mundo Obrero*,
periódico del Comité Central del Partido Comunista de España, no autorizados en su
impresión y que por su contenido, objetivamente constituían propaganda ilegal, tanto
por su creación clandestina como por su contenido, pues sus testos patrocinaban ie-
vantar una oleada combativa que desmontare toda la actual represión, que sitúe lo
más abiertamente posible la actividad antifranquista, pidiendo las acciones de masas, la
lucha obrera y las más grandes acciones huelguísticas que España haya conocido, y,
por lo tanto, patrocinaban la subversión violenta o la destrucción de la organización
estatal, encajando as! en el número i.° del. artículo 2.51 del Código pena!. {Sentencia
de ig de junio de 1973, Reí. Ar. a.795.)

I ' A L S E D A D 1 S S

Considerando: Que a ios efectos penales en abstracto es documento, cualquier ob'
jeto que precediendo ríe una persona, y siendo transmisible, pueda por su fundó:!
crear, o proclamar, un hecho o un derecho, con efectividad en el orden jurídico; deca-
mentó que contra la mutación de verdad protege en sus varias formas el Código pena!,
•su los delitos de falsedad del capítulo IV, del título III, deí libro II.

Considerando: Que los documentos oficiales a que se refiere el artículo 303 de'.
Código pena!, y de los que se carece de tedo concepto en el ámbito del Derecho pñ-
vado y público, han venido siendo estimados por esta Sala, ante la necesidad de de£*
¡nitar su definición, no sólo los que acrediten una situación jurídica, en función ¿s
garantía, mediante la intervención de algún organismo público del Estado, provincia o
municipio, o entidades, a las que legalmente estén atribuidas tales funciones, ano
también los denominados documentos públicos por destino, o sea aquellos quo e>:p¿'
didos por particulares y en su origen privados, alcanzan rango oficial, al entrar en la
esfera de la publicidad y surtir en ella efectos, por presentarse eu los servicios de fc
administración en general, en virtud de disposiciones dictadas por el pedet público
coa objeto de cumplir algún servicio o función de aquella índole, provocando resolución
« acuerdo de la autoridad 11 organismo público, en expediente o actuaciones de cual-
quier naturaleza, y para cualquier finalidad.

Considerando: Que toda falsedad, al sustituir lo cierto por lo que no le es, e.u
veritaíis material o ideológica, ha de alterar su esencia, sustancia o genuidaO.

de sus extremos trascendentes, con cambio cierto de la eficacia que tenían que
•desarrollar al menos potencialruente., dentro del tráfico jurídico, a que se dirigen, pues
tas innocuas o accesorias, carecen de daño real y tangible en la vida del deraiio al
filenos potencialniente, al no provocar un perjuicio cierto o conocido, que se identifique
c°n la antijuridicidad de la acción, pues' deben excluirse, deí ámbito penal, la simple
'^autenticidad forma!, totalmente objetiva.
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Considerando: Q::e. el delito cié falsedad tanto en documento público como oficiala
por ausencia de exigencia expresa típica no requiere la presencia del antiguamente
denominado dolo específico, bien de lucro o de daño, y con mejor técnica actualmen'
te, elemento subjetivo del injusto, a diferencia de las falsedades en documentos prí»
vados, o del uso de cualquiera de tales documentos, que expresamente lo exigen en
los artículos 304, 306 y 307 del Código pena!, siendo suficiente culpabilísticamente para
aquéllos, la presencia del dolo genérico, constituida por la conciencia del agente, de
que no dice la verdad germina, y su voluntad de alterarla realmente, conociendo su
ilicitud, el que se presume iuris tantum, de acuerdo con el párrafo 2." del artículo 1.'-
del Código penal, porque va ínsita la malicia, en la objetiva presencia del contenido
material falsario, entendiéndose realizada conscientemente la falsedad, a 110 desvirtuarse
por otros medios probatorios admitidos en ley, que inequívocamente demuestren ¡c
contrario, es decir, la inexistencia de la voluntad consciente de. quebrantar la verdad,
a guardar en todo acto trascendente jurídicamente., para la seguridad de las relaciones
humanas.

Considerando: Que por la debida aplicación de toda esta doctrina, es evidente que
estuvo perfectamente calificada la conducta juzgada, como integrante de un delito con-
tinuado de falsedad en documento oficial del artículo 303 en relación con el 302 del
•Código penal, porque el largo comportamiento de ios tres procesados consistió eti <jus
sie.ndo dueños de una industria de capachos aceiteros, con pequeño número de obre-
ros, prosperaba limitadamente por las cargas sociales que debía levantar, en beneficio
cíe sus empleados, que. a veces denunciaban su incumplimiento, y para poder disfrutar
áe Jai exenciones y bonificaciones de naturaleza fiscal, y de ¡a seguridad social, Q"'"
ia legislación vigente concede al régimen cooperativista, y que les permitía mayor
desahogo económico al tener que soportar menores cargas, los procesados, por su mi'
ciativa, o por consejo ajeno, decidieron dar a su Kmpresa privada la apariencia formal
ríe una cooperativa, y sin- aportar el preceptivo dinero, con sus nombres, los de sus
mujeres, familiares y de algunos obreros no consultados, titularon socios-coopsrarivos
s iodos e.llos, y redactaron falazmente los documentos precisos para la constitución
áe la cooperativa, de sus estatutos y la lista de quince, socios, así como un acta cor.S'
tituyendo Asamblea General, sin haber intención cooperativista an e.llos, y acordaron
ficticiamente la creación de la Empresa, señalándose los cargos directivos en lavor
de los mismos procesados, cuyos documentos creados por éstos, sin base real, fueron
enviados a la Obra Sindica! de Cooperativas de la Delegación Nacional de Sindicatos
y a! Ministerio de Trabajo, que dacla su apariencia de veracidad, indujeron a error
a dichos organismos, siendo aprobada la Cooperativa irreal por Orden del Ministerio-•-
3 inscrita en el Registro Oficial de Cooperativas, con carácter de protegida y con c
debido inime.ro, a pesar de lo que la Empresa en el orden interno continuó funcionan"0

igual que antes, es decir, como industria privada, propiedad exclusiva de los inculpa'
i!os, si bien para dichos organismos y el público aparecía como Cooperativa, anvian'
tíose durante, los diversos ;¡ños de su funcionamie.nto actas de Juntas y reuniones í*1'
neraies y de vigilancia, con datos imaginarios suministrados por aquéllos a los «w
pleados que las confeccionaban; pues indudablemente, con este comportamiento s<:
nacimiento oficial a una Cooperativa protegida oficialmente, con numerosos beneficio-*

178



JURISPRUDENCIA SOCIAL

económicos, desde que se aprobó y reconoció, por tales organismos, a medio de Orden
Ministerial, y que se registre oficialmente, transmutando así la verdad, con indudable
agravio para el tráfico jurídico y económico del Estado español y del sistema coope-
rativista y de reparto de cargas de la seguridad sccia!, entre todos los asociados, pues
la liberación que obtenían los inculpados dañaba al erario público y a los demás aso-
ciados sociales, habiendo mutación de la verdad en algo esencial, y con daño más
que potencial, efectivo, para el tráfico jurídico, aunque su cuantía no haya pedido
£ET puesta de relieve, pues crear un ente ficticio con talas fines es falsedad indudable
merecedora de reproche judicial. (Sentencia de 18 de mayo de 1973. Ref. Ar. 2.166.)

I N T R U S I S M O

ísl delito d<: intrusismo del artículo 321 del Código penal es una infracción criminal
de. pura actividad y condición formal que no precisa alcanzar un resultado lesivo y
que ampara el interesé público, que es patrimonio del Estado en su potestad exclu-
siva y excluyeme, de que sean personas tituladas las que desempeñen las profesiones,
más importantes en lo comunitario, con capacidad y aptitud, y amparadas en los títu-
los que expida y cuyo desarrollo le compete vigilar, evitando la concurrencia peligrosa
de los que carezcan de ellos, por lo que el sujeto pasivo de esta infracción es el listado
mismo, aunque puedan darse perjuicios para personas particulares que- reciban los
no permitidos servicios y en los grupos mismos de ios titulados profesionales. (Sen-
tencia de 30 de mayo de 1973. Ref. Ár. 2.476.)

.1. 2 S I O N 3 S

Considerando: Que eí delito de lesiones, perteneciente a las infracciones crimina-
les determinadas por el resultado, no se define cíe manera conceptual, dogmática y
general por el Código penal, porque la referencia dentro del párrafo i.° del artícu-
lo 42c, a la herida, golpe o maltrato, sólo precisa los medios de la acción dinámica que
las cause, pero no sus efectos mismos, o a! menos todos ellos; pero resulta indudable,
que constituye un delito contra las personas, que afecta a la integridad corporal o a
la salud de los hombres y, en definitiva, a su incolumidad, por dejar al que la padece
de estar sano, o sin menoscabo, o ileso, por e¡ daño o detrimento corporal sufrido, que
disminuye, durante cierto tiempo, su capacidad üsioíógica.

Considerando: Que el Código penal, además, siguiendo un criticable criterio d-s
causalisnio materialista, y de topes cronológicos, fundamentalmente, con acogida de
k intervención frecuente del azar, emplea una casuística muy varia, no obediente a
'dínticos principios, y defectuosa en su misma técnica, en que generalmente opera
cWi los resultados conseguidos con la lesión, en ía integridad corporal - -mimaros z.°,
2-" y en parte el 3." del artículo ,\zo- , y íuego, con un sistema de cojnputabilidaá
temporal, en orden a la incapacidad sufrida para el trabajo siempre, o disyuntivamente»
seaalando si está enfermo o perjudicado -número 3.a—. o sufre enfermedad •—núaia-
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TO 4.0—, o necesita de asistencia facultativa --afts. 422 y 582 , por lo que utiliza
modules diversos, al ser distintos el concepto de enfermedad y el de asistencia facul-
tativa, y poderse producir aquélla sin ésta, por lo que debe primar siempre la incisión
de la lesión en k salud personal, haciendo anormal las .fundones físicas o psíquicas»
que se alteran, y que es io que realmente constituye el núcleo del delito de lesiones,
al margen de otras consecuencias de comprobación o de manifestación de sus efectos.

Considerando: Que para superar tal casuísmo, y poner de relieve el bien jurídico
protegido esencialmente por el delito de. lesiones, ha de estimarse, que debe formu-
larse un concepto sistemático, por encima d-e ias diversas literalidades típicas, y que,
por lo tanto, la lesión es, fundamentalmente, como cree la mejor y última doctrina
científica, toda acción u omisión, que produzca cualquier perturbación de la salud
Ilumina en e] sentido más laxo, y que consista, bi<-:i¡ en enfermedad física o bien en
enfermedad psíquica, o bien genere una pérdida o disminución de la integridad cor-
poral, o también de su capacidad laboral, o por fin, causa una alteración de la ¡neo
lumidad o bienestar corporal aunque no se menoscabe la salud misma.

Considerando: Que por consecuencia no puede reducirse la duración de ías íesic-
nss al tiempo de asistencia facultativa o de incapacidad laboraí, pues el elemento esen-
eial es el estado de enfermedad o carencia de .salud normal, como ya dijo esta Sala
•en su sentencia de 7 de febrero de 1959, haciendo absolutamente sinónimos la reite'
rada doctrina de la misma, !as expresiones ele «tardar eii curar la lesión» y de «pre-
cisar asistencia facultativa», pues cualquiera da ellas sirve para fijar el alcance ere
tio!óg:co de insanidad •- sentencias de 23 de noviembre de 1900, 31 de marzo de sg;>'
y 5 de febrero de 197.1 , llegando la resolución antes citada de 7 de febrero de 19J9 •?
asegurar la prcvalencia, dentro de ía trilogía salud, aptitud para el trabajo, y necesidad
de asistencia médica, de la primera, al estimar fundamental la carencia de salud, P~"
suponer estado normal de enfermedad, a causa ele ía lesión, y valorando como téma-
nos de relación los otros dos, que pueden 110 existir, entre otras causas, por ausencia
•íis facultativos o por tratarse de lesionado no trabajador. (.Sentencia de 17 de aDru
de 1973. Ref. Ai: r.767.)

Que en el relato se declara que de las ¡ssiones qus describe, consistentes en frac'
;uni de huesos ele la mano izquierda y contusiones y equimosis en el hombro derecho,
que el procesado con un palo causó a su víctima «tardó en curar ciento cincuenta "f
siete días, necesitando asistencia facultativa y estando incapacitado para sus ocupacio*
ÍURS habituales durante todos ellos, quedándole las secuelas que expresa»; y de estes
antecedentes fácticos se deduce la correcta aplicación a ¡a conducta del procesado, coa
ías consecuencias que de esa actuación se derivaron en perjuicio del injustamente agre-
dido, del número 3." del artículo 420 del Código penal, pues es indudable que si n c
cesitó asistencia facultativa es porque, estuvo enfermo durante el tiempo que la pr3'
cisó, superior a los noventa días que exige como mínimo la norma aplicada, con w
consiguiente incapacidad para su trabajo habitual, sin que. en contra de esta afimw
ción, y para destruirla, sean de aceptar los alegatos de que por tratarse de un agri'
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cultor propietario, y por su edad, sea de suponer que no trabajaba manualmente, por
!o que las lesiones de la mano izquierda no le habían impedido continuar al frente de
5U explotación agrícola, pues para aceptar esta tesis habría que asentarla en datos tác-
ticos que no constan. (Sentencia de iy de mayo de 1973. Reí. Aí\ 2.c86.)

Af-RO!'!A<J!ÓN JNDE¡3!DA

Siando una modalidad especial de la estafa, el dolo específico del delito" de aprO'
piación indebida radica en el abuso de confianza en que e¡ culpable incide, con el con-
siguiente quebranto del deber de ¡saltad al hacer propio el dinero o efectos muebles
que se !e entregan u obtiene por cualquier título que lleva inherente la expresa obliga-
ción da administrar o devolver, siendo por ello un delito de enriquecimiento cuyo
resultado ss logra con perjuicio de otro, y por ende, aunque la ley no ¡o mención;:
explícitamente, precisa el ánimo de acrecentar el propio patrimonio clandestina a
ilícitamente a costa del ajeno. (Sentencia de 13 ele abril de 1973. Ref. Ar. 1.759.)

Según el tenor literal del artículo 535, para que la apropiación indebida surja, hay
una relación jurídica preexistente, por virtud cíe ¡a cual el dinero, efectos o cosas mue-
bles, se reciben y poseen legítimamente, en calidad ele depósito, comisión o adminis-
tración o cualquier otro título por el sujeto que luego cometerá el delito. Se inicia,
pues, la relación sujeto a sujeto, mediante un título jurídico, por virtud del cual se
produce a su vez ¡a relación sujeto cosa, mediante «na posesión legítima, aunque &ía
sea a nombre de otro, pero mediante su consentimiento y entrega. Y así establecida la
relación jurídica con toda normalidad, es cuando comienza la actuación antijurídica del
sujeto del delito, que dominando ilegítimamente lo que era de otro, y en cuyo nombre
poseía, se apropia, distrae, no entrega, no devuelve, niega haberlos recibido o hace
entrega a persona o entidad distinta de aquélla para quien se entregó. Por tanto,.
conviene resaltar que en ¡a apropiación indebida los efectos, dinero o muebles, sois
poseídos legítimamente por título suficiente por quien luego, con abuso de confianza,
sc apropia antijurídicamente de ellos. En el hurto, por el contrario, según el artícu-
k> 514 del Código penal, las cosas muebles no se poseen, se toman con ánimo de lucro
y sin voluntad del dueño. Por tanto, y respecto a la posesión, el autor del hurto nunca
"a poseído debidamente lo ajeno, ni lo ha recibido legítimamente, ni posee en nombre
ê otro. Y cuando lo aprehende, ya nace Ja posesión, viciada por el cielito. Resumien~
°̂> pues, la apropiación supone una posesión legítima que se transforma abusivamente

et> antijurídica, y en el hurto hay una falta de posesión, absoluta, y al tomar y poseer
'a cosa nace e! delito. 151 autor de! hurto nunca tiene legitimada la posesión. En Ja
apropiación e! abuso de confianza es «1 origen del delito, en e! hurto es causa ds
a8Mvación. (Sentencia de 14 de abril de 1973. Reí. Ar. 1.76?..)

Considerando: Que amparando pública y penalmente, en una forma más el dere-
cho di* dominio, contra el enriquecimiento injusto, que le ataca y desconoce, «1 artícu-
™ S35 del Código penal, tipifica el delito de apropiación indebida, consistente en que
"íego de producirse una transferencia por si «dominio», en posesión legítima, de ái»
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ñero, efectos, o cualquier otra cosa, a otra persona, en depósito, comisión a adminis-
tración, o por cualquier otro título que produzca la obligación cié entregarla o davol-
verla, o negara haberlos recibido, y, por consiguiente, para un servicio determinado,
otorgándole ciertas facultades de disposición autónoma, y nunca título traslativo de!
dominio, se produce por e! poseedor, el adueñanuento o la distracción en provecho
propio, por acto de autoridad propia prohibida, incorporándoles a su patrimonio, al
llegar el momento de la restitución cancelatoria, transmutando la posesión legítima, pero
precaria,' de la res commendata, en ilegal dominio, con indudable perjuicio del pro-
pietario, ánimo correlativo de lucro, y deslealtaii a la confianza depositada, sea cual'
quiera e! destino que se le otorgue a lo apropiado, con tal de que resulte distinto al
ordenado en el título y relación jurídica creada.

Considerando: Que como título fiduciario muy frecuente que mitre ¡a transferen-
cia posesoria primaria, el de administración, que señala el artículo 555 entre otros,
en su enumeración no exhaustiva, al no concretarse a la institución contractual del
Derecho privado, por abarcar a las múltiples situaciones jurídicas de cualquier con-
dición, incluso las públicas, resulta de difícil demarcación en su contenido omnicom-
prensivo, en e! que se ha de acoger, tanto el cuidado de interés y bienes ajenos,
como toda gestión, gerencia, dirección, gobierno, regencia para otro, gobernando, ri-
giendo, cuidando, sirviendo o tutelando, derechos ajenos por su encargo o delegación;
dentro de cuyo amplio concepto encaja el desempeño de. la organización comercial de
una Empresa ajena, y la tutela de sus intereses, rindiendo cuentas de la actuación,
antre la que figuraba la realización de ventas y percilxi de su importe, que supusieran,
además comisión de cobro, y que de. hacerse suyas por el poseedor legítimo represen'
tara una defraudación, por apropiación indebida, al transmutar e! título de mera admi-
nistración y comisión de cobro, simplemente precario, cu propiedad antijurídica, coi»
ilegítima retención como si fuera realmente dueño. (Sentencia de 24 de abril de IQ7J-

Reí. Ar., 1.8/42..)

Si claramente se afirma que el recurrente era agente, promotor de ventas ce is
Empresa, con la facultad de percibir directamente de los clientes las cantidades inicia-
les, con la obligación de remitir a su principa!, sin otras retenciones que aquéllas qU2
por comisión le correspondía, y SÍ apodera, con ánimo de beneficiarse, de aquellas cuo-
tas que por pertenecer a la Empresa debían haber sido entregadas a ésta, no cabe
menor duda que quedó perfilado con toda claridad un contrato de comisión, entre
recurrente y la Empresa, en virtud del cual éste recibe de terceros, que contratan,
con aquélla por mediación del recurrente, determinadas cantidades, con obligación
entregarlas ¡1 su principal, y en lugar de cumplir semejante obligación, derivada £ •-
contrato y de la confianza en él depositada, se apodera ilegítimamente de tal cantia-
disponiendo de ellas en su propio beneficio y con evidente perjuicio para su mandan -f
con lo que queda integrada la figura de la apropiación indebida del artículo 53:'
Código penal. (Sentencia de 2 de abril de 19'/"$. Rcf. Ar. 1.550.)
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i M P R U D S N C I Í

Considerando: Que la culpa penal supone ¡a voluntaria omisión de diligencia per-
sona! que genera, en adecuada relación causa!, un mal evidente, que por su naturaleza
de previsible, pudo y debió conocerse y preverse, por lo que resulta reprochable
culpabiiísticamer.te a! hombre negligente a medio de juicio de va'.or judicial.

Considerando: Oue en la composición de tal culpa entran dos requisitos constitu-
yentes, íntimamente ligados entre sí: el psicológico y por consiguiente intelectivo, con.?'
tituído por el <-pode.r saber», a que el sujeto activo obra con ausencia de previsión t¡£
lo previsible, con omisión anímica de atención o de diligencia, en el comportamiento
realizado, que origine un riesgo más o menos amplio y, consecuentemente, un evento
dañoso-, para un bien jurídico, penalmente protegido, sin llegar a la evitabüidad po-
sible, y el denominado normativo, integrado por el ¡¡deber de evitar» lo evitable, de.
utilizar el cuidado objetivo impuesto por las normas de cultura o por las de experiencia
práctica, científica o legislativa, que determinen prudencia en el obrar, cualquiera que
lucra su forma de manifestación, especia! o común, natural, lega! o reglamentaria, eje--
tutiva, administrativa o simplemente policial, o por fin, de buen gobierno interior
Q exterior.

Considerando: Que la indispensable relación causal, en la constitución de Ja cul>
p.'i, que abrace la conducta activa ti omisiva no maliciosa y el evento o resultado y qua
ha de ser consecuencia natural, próxima y adecuada de aquel comportamiento, no se
rompe en el caso de actuar arriesgado de los obreros, dentro de actividades de por sí
peligrosas que requieran un actuar abocado a !a generación de un accidente si !a
causa originadora de su producción supera a la meramente favorecedora de la víctinia,
>' aquélla está de cargo del actuar, más o menos imprudente clel patrono o directo-
áij servicio, porque la actividad de riesgo del operario es necesaria y hasta plausible
ar. un celoso comportamiento y la ausencia de vigilancia y protección no otorgada,
recusable, ya que el empresario o su representante podía saber y debía evitar lo wt-
visi'oíemente evitable, eludiendo la causación del evento.

Considerando: Que por la efectividad de esta doctrina... no caben suposiciones er>
contra de la víctima, cuando la imprudencia surge del actuar omisivo de los incuípa-
clos da manera indudable, y no puede por ello cortarse la relación de causalidad, má-
xime cuando aunque el trabajador actuara con riesgo, dado el trabajo en sí mismo, y
actuara favoreciendo el evento, mayores debían ser las seguridades de los encargados
"del servicio para evitar que el riesgo potencial siempre ¡atente, se convirtiera en efec
tivo." (.Sentencia de i-; de junio de 1973. lief. Ar. 2.797.)

I>os delitos de imprudencia que propiamente pueden llamarse de comisión por
omisión, al presentarse en la mayoría de los casos como una verdadera ausencia cíe
medidas de cautela en el obrar humano, pueden ofrecer.se también como verdadero
cielito de omisión desde el inicio en fe! que no concurre una actividad del agente, sino
ur-a pasividad o un no hacer cuando debía obrar para soslayar eí riesgo de sufrir un
cano la persona que actuaba en su beneficio y bajo sus órdenes, cuya situación de p:;-
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ligro tenía obligación ele conocer!?, y evitarla, inhibición delictiva desde el momento aue
se produjo el lamentable accidente, ya que la víctima efectuaba un trabajo en un anda--
nro de cinco metros de altura sin estar protegido con cinturón de seguridad y sin que
ai andamio estuviese provisto de barandilla alguna, cayendo de aquél y sufriendo le»-
siones tan graves que determinaron su fallecimiento, realizando el trabajo bajo la di'
sección del recurrente el cual hacía un mínimo de cinco días que no iba por la obra^
de cuya transcripción fáctica se desprende sin duda alguna la imprudencia punible en
concurrencia con ías normas previstas en el Reglamento ele seguridad en el trabaje*
de 20 de mayo de 1952, todo lo cual reveía una incuria notoria del acusado, que cor;:
su pasividad permitió una situación prolongada de riesgo y peligro para la víctima ai
trabajar en las condiciones de inseguridad que lo hacía, ya que era racional y lógico
prever que el vértigo, los movimientos propios del trabajo ejecutado, la violencia deí
viento y cualquier otra contingencia, podrían provocar la pérdida del equilibrio del
productor y su caída al suelo ... sin que baste alegar que los cinturones estaban en Ir.
obra y que la víctima voluntariamente no los utilizó, cuando positivamente el inculpado
venía obligado a acordar e imponer el cumplimiento de las medidas previstas y orde-
nadas en el precitado Reglamento de seguridad. (Sentencia de 6 de junio de 11)73»
EEÍ. Ar. 7.397.)

Considerando: Que la culpa penal en general supone, la voluntaria omisión de
(diligencia personal, que produce, en adecuada relación causal, una situación de riesgo
y un mal evidente y cierto, que por su naturaleza ds previsible pudo y debió conocerse
'f preverse, antes de dicho comportamiento, ocasionando por todo eilo la conducta que
ha de reprocharse culpabilística y judicialmente al agente.

Considerando: Que en la imprudencia lata o temeraria, la falta de previsión de le
previsible, que obra psicológicamente, por ausencia de atención anímica o de diligencia,
en el comportamiento realizado, con la consiguiente creación de .riesgo, ha de ser ~xo-
runda o grave, omitiendo el cumplimiento de deberes elementales de cuidado, impues'
ios por normas o principios de cultura, por la experiencia técnica, científica o laboral»
c por preceptos legales o reglamentarios, de manera que fácilmente aboquen estas
auseusias, a un evento dañoso, para un bien jurídico protegido penalmente, que se
produce por tan descuidada conducta, plena de irreflexión y ligereza, más acusada, en
quienes poseen superiores conocimientos, y obran dentro del círculo de sus precisíia-
res atribuciones funcionales y científicas; sin que importe a la presencia de tal impru-
dencia temeraria, la concurrencia de infracciones reglamentarias, que generalmente con'
curren con ella, aunque no requiera su presencia, pues la devaloración a simple aati'
reglamentaria, se determina sólo no por la existencia de dichas lesiones extrapsnales
sino fundamentalmente porque la culpa es simple o leve y, por lo tanto, de menor
entidad cualitativa.

Considerando: Que la necesaria relación causal, entre la conducta activa u orrii'
aióu r.o maliciosa, y el evento, teniendo que ser éste consecuencia natural, próxima y
adecuada de aquel comportamiento dentro del delito de imprudencia, no se rompe, en
ios casos del actuar arriesgado de los obreros de la construcción cuando a éstos se íes-
£>:ige por los empresarios un trabajo peligroso en exíremo, y no se. les prohibe, W
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.se les dota de los indispensables elementos de segundad, que incluso fijan detallada'
mente normas reglamentarias, porque es previsible fácilmente su actuar, que se puede
calcular en sus consecuencias funestas, y no debe exculparse la imprudencia de tales
empresarios por !o general, cuando son ios dueños de la dirección laboral y no ponen
remedio al riesgo con la vigilancia o la adopción de medidas de seguridad, ya que el celo
por el trabajo siempre laudable, y el cumplimiento impuesto y exigido a los opera'
ríos, hace que no pueda ponerse de su parte la imprudencia, máxime cuando el ries-
go es inseparable siempre de su quehacer, y con él se familiarizan, salvándolo corrisn»
temante sin consecuencias letales o lesivas.

Considerando: Que por la efectividad de toda esta doctrina es de suma evidencia,
que estuvo acertadamente calificada como imprudencia temeraria, la conducta de los
procesados, pues siendo ingenieros, coherentes de la Empresa encargada de la construc-
ción de un horno de aneado y su chimenea, en la nave de otra entidad, que ?s
lo contrató, sólo acordaron el desplazamiento de un grupo de obreros de su industria,,
a otra ciudad distinta, donde había de realizarse la obra, «sin preocuparse en absoluto
de las condiciones en que el personal había de prestar su labor, desentendiéndose total»
mente de los peligros que ésta representaba, dado que además conocían los planos y
proyectos de la obra a realizar, con olvido y desprecio de las más elementales normas
de cuidado, de no inspeccionar personalmente la forma en que los productores a su
servicio realizaban el trabajo, ni mandar al frente de ellos persona con responsabilidad
adecuada, para vigilar su actividad laboral'), por lo que, al actuar uno de sus obreros,
en la cubierta del pabellón de cincado, para cubrir huecos en el tejado, hechos al
colocar la chimenea, lo efectuó sin cinturón de seguridad, que no se le había facilitado,
y sin plataformas o andamios que evitasen pasar por encima de las uralitas fácilmente*
quebrables, ni poner redes, a pesar de la altura de doce metros sobre el suelo, sienas-
muy inclinada la cubierta, hallándose tales uralitas en flexión suspendidas entre cer-
chas, por lo que al romperse, como resultaba facilísimo por pisarla una de las placas
dichas, cayó al vacío, matándose, lo que «hubiera podido evitarse simplemente con It.
adopción de medidas precautorias de seguridad relatadas, y que sólo a la desidia de los
procesados es achacable, por ser los llamados a proteger a los operarios de ios ries-
gos», pues manifestaron olvido cierto de sus deberes de empresarios, y de los debe-
res objetivos de cuidados elementales, que les estaban en su profesión impuestos incluso
reglamentariamente por mandar hacer los trabajos, y no ordenar la manera segura de
efectuarlos, desentendiéndose de sus dependientes y de adoptar medidas de seguridad
cuando conocían el riesgo del quehacer, que ellos estaban obligados a evitar, degene-
rando 'íin. la posible y previsible tragedia, dándose todos los elementos de la impruden-
cia lata, de previsibilidad fácil, de riesgo grave creado y de ausencia de prudencia total,
par lo que no puede hablarse de falta de voluntariedad, cuando las omisiones fueron
voluntarias aunque no maliciosas, ni de ausencia de relación causal, cuando ésta fue to-
-ai entre la omisión espiritual y el resultado, sin que la rompiera.... el actuar del
celoso obrero, fácilmente previsible, en su riesgo por los empresarios que. debían evitar,
asegurando su labor, con los elementos precisos, siendo puniW.e la omisión del deber
^ vigilar directamente, y teniendo gravedad suficiente su culpa, para desbordar, la
••"aera imprudencia antirreglamentaria. (Sentencia de 21 de abril de 1973. Re£. Ar. 1.770.)
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Sobre el procesado, arquitecto, se expresa en su recurso que en definitiva que no
hay acción u omisión por parte del procesado de la que se derive la caída de la grúa,
de la que no se. ha probado tuviese conocimiento, ni que la hubiese autorizado su ins'
lalación, y que en e! supuesto de los descuidos que se declaran probados de los pro-
cesados, pueda presumirse responsabilidad para el arquitecto, al no enterarse de la
mstalación, lo que se trataría de una negligencia simple o con infracción reglamen-
taria, pero no temeraria, que requiera conocer la gravedad que podría tener un re-
sultado como el ocurrido, ello aparte de que la gravedad dicha no puede influir en ia
calificación; alegaciones carentes de consistencia porque el hecho probado, refiriéndose
a este procesado expresa que era director técnico de la obra y en tal calidad la visitaba
de vez en cuando, sin interesarse tampoco y con manifiesto descuido por la instala-
ción de los elementos técnicos y elementos de trabajo y singularmente de la grúa
citada, y esto basta para poner de manifiesto la responsabilidad del citado, que. ahora
en el recurso alega que. no se. enteró de su instalación, cuando debió y pudo enterarse
de haber obrado de otra manera en cumplimiento de su cargo de director técnico, que
no puede liinitar.se a hacer unos planos y nada más, sin ocuparse en la ejecución, ai
menos en sus más relevantes o peligrosos detalles, como pone de manifiesto la sen-
tencia recurrida cuando afirma que el arquitecto procesado pasó por aquel ambiente.
de descuido de todas las personas de más o menos responsabilidad, descuido incom-
patible con operaciones que por desgracia y con frecuencia alarmante pone en riesgo
la vida humana, por lo que la jurisprudencia se ha hecho eco de la gravedad de taks
•conductas cuando los técnicos descuidan la observancia estricta de las disposiciones
legales sobre seguridad e higiene clel trabajo; en lo que incurrió a no dudar el aquí
procesado, director técnico de la construcción que ahora pretende exculpación diciendo
que no sabía nada de. nada, especialmente en cuanto a la grúa y sus consecuencias, lo
que no puede admitirse en modo alguno, porque aunque no hubiera sido director cíe
la obra, su títuío y condición de técnico superior le hubiera impuesto, en todo caso,
la dirección de la obra con todas sus obligaciones, entre ellas enterarse y vigilar la ins-
talación y el funcionamiento de la grúa en cuestión, lo que no hizo, y esta emisión
le constituye en responsable de una negligencia de carácter grave. (Sentencia de 31 de
mayo de 1973. Kef. Ár. .1.413.)

Las inquietudes y desvelos del legislador, por proteger al trabajador en general y
al de la construcción en particular, en orden a que las condiciones de trabajo se. reali-
cen con la mayor garantía pnra la vida e integridad física de aquél, evitando aquellos
riesgos que humana y técnicamente .son previsibles, se ponen de relieve en aquella
serie de disposiciones que representan el Reglamento de Sguridad e Higiene del í ra-
bajo de 31 de enero de 1940, creación de Comités de Seguridad e Higiene del 1 ' a '
bajo por Orden de 21 de septiembre de 194.4, Reglamento de Seguridad en el Trabajo
de la Construcción de 20 de mayo de 195:2, la ordenanza laboral de la Construcción
de ?.3 de agosto de 1970, hasta la vigente Ordenanza de Seguridad e I ligíene en c i

Trabajo de. 9 de marzo de 1971, que acreditan una constante previsión de aquella*»
medidas que se estiman precisas para que aquella actividad laboral se desarrolle e .
•condiciones adecuadas para que la sa'ud, e integridad física del trabajador, no
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.resientan en el ejercicio de su actividad profesional. Y estas medidas de cautela tienen
unos destinatarios, que son todas aquellas personas que o dirigen la construcción o han
de observar las buenas prácticas en las mismas, u ordenan, organizan y distribuyen
la realización de ellas, esperando que la observancia de aquéllas, en acción, conjunta
y previsora ahorren dolorosos accidentes, z. trabajadores y a terceres, también favo-
recidos, con las medidas de seguridad legalmente formuladas. (Sentencia de 5 de junio
de 1973. Ref. Ar. 2.527.)

El concurso de culpas coeficientes al evento, en el supuesto de que se quiera valo-
rar la de la víctima, como originadora o favorecedora, y bien a efectos penales o civi-
les, con rebaja de la culpa o de la responsabilidad civil, de la otra parte, ha de supe-»
ner, indudablemente una realidad, evidentemente demostrada o reflejada, en la COK-'
ducta fáctica recogida en la sentencia penal, sin posibilidad de meramente deducirla
de conjeturas o hipótesis, y nunca puede ser admitida para romper o debilitar el nexo
causal, si la conducta de la víctima la indujo a realizarla el agente condenado o se
previo, esperó o calculó anticipadamente por el mismo, por ser consecuencia nece-
saria de la actividad, como sucede en supuestos de culpa del constructor de obras, que
marca la pauta a seguir a sus obreros, señalándolas los trabajos a efectuar y no íes
proporciona los elementos precisos e incluso reglamentaria o legalmente marcados para
evitar el riesgo a que les aboca, y es consustancial con la actividad laboral misma, por
aquél de sobra conocida, por lo que no puede escudarse en el pe'.igro con que aquello»
obreros actúan, incluso con celo plausible, para desnaturalizar a rebajar su culpa grave.-
por ser la previsibiliclad del accidente amplísima, y la omisión del deber de cuidaáo
absoluta, y por tanto plena de imprudencia, exclusiva, y nunca compartida con los
•operarios. Y así no puede admitirse la atribución de culpa al obrero muerto y compa-
ñeros suyos, porque si con celo hasta excesivo, realizaron el arriesgado trabajo que se
les mandaba por el recurrente, sin garantías de seguridad, la culpa es sólo de este
último, pero no de. ellos, acostumbrados a vencer a diario el riesgo, y a ser sumisos
a la instigación ajena, por lo que si quisieron cumplir con tales mandatos, llegando s'-i
sacrificio al extremo y actuando de manera necesaria al fin a cumplir, no puecte
«stimar.se actuaran culpablemente, ante quien con notorio desprecio de todas las cau-
telas elementales les vinculaba con su mandato, sabía el riesgo y no tomaba ninguna
medida defensiva, y por ende no puede beneficiarse del cumplimiento obediente ¿e
tales operarios para sacar consecuencias provechosas. (Sentencia de 8 de mayo de 1974;.
Reí. Ar. 1.966.)

1.a imprudencia regulada en el artículo 565, párrafo 5.0, del Código penal, esto es»
aquella que contempla una imprudencia con impericia o negligencia profesional, tiene
determinados caracteres que de forma inexcusable han de. exigirse. Por lo que. ss
refiere al sujeto activo del delito, ha de tener como profesión la de conductor de
Vehículos de motor, es decir, hacer una persona medio de vida, de la prestación de. ios
sarvkios de conductor, bien por cuenta ajena, bien por cuenta propia, cuando se
explote para el servicio público un vehículo de la pertenencia del conductor. Es
•-uanto a la conducta realizada ti omisión producida, deben pertenecer a la serie de
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celos que, de manera habitual son exigidos y se practican ordinariamente por ios
conductores profesionales en el desempeño de si: oficio. Respecto al resultado de se
acción u omisión, es preciso que se produzca muerte o lesiones graves. Y i/especio»
por fin, ríe '.a culpa, es menester que e! suceso o resultado se produzca a consecuencia,
áe impericia o negligencia profesional, conducta, pues, de ineptitud o negligencia que
sea incompatible con la profesión de chófer; torpeza o descuido inexcusables en ios
que de modo habitual hacen de esta actividad medio de vida, que en el modo de conr-
einar se falta de manera muy acentuada a las normas corrientes de cautela y previ-
s:ón o se realice con manifiesta peligrosidad, pues el conductor profesional viene obli-
gado 2 guardar en todo momento la más extremada prudencia, para no poner en peli-
gro en el desarrollo de su profesión los intereses vitales, humanos, familiares y de
cualquier otra índole, confiados a su habilidad y destreza, que ha de estar completada
con la :nás elevada cautela, previsión y prudencia (Sentencia de 29 de mayo de :97-j-
Zief. Ar. 2.467.)

CUESTIONES PROCESALKS

Considerando: Que... cobra todo su vigor la doctrina contenida en el auto de
IA de noviembre de 197a de que el recur.so cíe casación sólo se da para defender d&»
rechos propios y personalísimos, esi virtud de la cual no pueda el responsable civil
subsidiario combatir los pronunciamientos de la sentencia que afecten a la responsable
iidad penal del procesado, y que debe limitarse su actuación a defender derechos pro--
piew afectados por el fallo. (Sentencia de 4 de abril de 1973. Ref. Ar. 1.558.}

El recurso de casación sólo está concebido para la defensa de Jos derechos prc~
píos y personalísimos, sin posibilidad de recurrir en defensa de derechos ajenos» cu*-
yos titulares son los llamados a recurrir • -si cupiera— a menos que se ostentara jjttrf*
dicamente su representación. Por tanto, el condenado penalmente está imposibilitado
de recurrir y defender derechos de entidades distintas a su personalidad física. Y sólo
pndría obtenerse esta defensa, en la medida en que defendiendo responsabilidades O.TÍ>-
pias, repercutieran en las ajenas, pero siempre que el derecho presentado, defendía»
y articulado en casación, sea de la pertenencia del que recurre. Las obligaciones de
las Compañías aseguradoras no vienen en el proceso penal determinadas por su can*
dad de terceros, perjudicados u ofendidos, sino en virtud del contrato de seguro...
que es esfera ajen?, al procesado y por tanto 110 puede invocarlas en las motivaciones
ce: recurso. (Sentencia de 9 de mayo de 1973. Ref. Ar. 2.014.)

... Ks doctrina de esta Sala el que las sentencias de la Magistratura de Trabajo go*
zan cía autenticidad formal, pero no de fondo, en cuanto son perfectamente autónomas
erabas jurisdicciones, laboral y criminal, y partes (SÍC) de hechos propios, fijados cor;
¡irrüf.lo a sus propios medios de prueba y con finalidades también distintas. (Sentencia
sis 23 de abril de 1973. Ref. Ar. 1.773.)
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SALA III

^RESPONSABILIDAD CÍVII.

... el cobrador sancionado resulla ajeno a ia comisión de les hechos que genera"
?a infracción, puesto que el tabaco fiic facturado como mercancía, anotado en !s hoja
.reglamentariamente establecida y situada en el autobús en el lugar destinado a tai
uso a través de los servicios normales de la Empresa propietaria del vehículo al mar'
gen o fuera de ia responsabilidad de! cobrador, dado que su cometido profesional
(artículo iS fie la Ordenanza laboral para las Empresas de transportes por carretera)
se. inicia con la puesta en marcha del coche de viajeros y consiste en cobrar o revisar
billetes, cuidar de los equipajes o mercancías, carga o descarga de los mismos en
ruta; pero solamente esto, por cuanto la facturación, carga y descarga en los puntos
de origen y destino vienen atribuidos, corno cometidos específicos, a otros empleados,
concretamente a los factores y mozos (artículo 15 de la Ordenanza), y por ello nc
resulta atribuíble al actor cobrador las deficiencias observadas en la carta de porte
a! omitir toda referencia a la mercancía transportada..., debiendo, por ello, firmarse
aquí ¡a inexistencia de base jurídica que ampare la declaración de responsabilidad de:
demandante, al no constar su intervención en la recepción de ¡a mercancía, y sí, er.
cambio, haber acreditado el cumplimiento exacto de las obligaciones que labora!'
Tneníe. le venían encomendadas. {Senf-encia de 13 de junio de 19-73. Ref. Ar. 2.382.)

CONTRATOS DE SEGURO

Las Ordenes de. la Presidencia de! Gobierno de 8 y 10 de abril de 1969..., raspeo-
tivamente, pretenden: a), que no ignore el asegurado, el importe cíe su participación.
-n el coste del servicio objeto del seguro asistencia médico-farmacéutica, y b), que. no
pueden nunca sustituirse la prestación contratada por una cantidad en metálico, y como
-sta circunstancia en modo alguno se respeta en la llamada cláusula <;a diferencia de
honorarios», en primer lugar porque en esta modalidad el asegurado, en vez del importe
íntegro de! servicio, recibe tan sólo una cantidad que a lo sumo puede significar in-
demnización parcial de lo que efectivamente ha pagado al médico; y, en segundo lugar,
porque a! contratar con éste el importe de sus honorarios, dicho asegurado queda e~.
ía más completa ignorancia del verdadero importe de su participación en el coste ri?J
servicio; obligado resulta reconocer que la referida cláusula, ai contrariar, corno coa-
tratía.,., la esencia misma de ¡os principios informadores de esta contratación» consa-
grados en las Ordenes de. referencia, no deben ser, en modo alguno, incluidas, en el
seguro de asistencia sanitaria de que se. hace mérito; sin que sea dabie, contra níío,
invocar eí respeto que mere.ee el principio de la autonomía de la voluntad en cí ár«a
da los contratos, principio inoperante en una materia, como ¡a cícl seguro, prevalente'

tc regida por normas de carácter imperativo o necesario; y sin que ia aducida...
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circunstancia de !a realidad de una anterior aprobación, de esta misma cláusula, pueda,
impedir a 'a Administración marcar un?, pauta... para evitar a los asegurados eso?
¡¡ludidos perjuicios que de aquélla se derivan; perjuicios éstos de los que, tal ve/,
dichos asegurados no se percaten bien, en el momento de suscribir las pólizas, dada
la forma ce contratación por adhesión, en que cristaliza el contrato de seguro. (Sen-
tencia de ió de aun! de :O73. Ref. Ar. 1.780.)

SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA

Considerando: Que la cuestión debatida [la de si un Ayuntamiento debe o nc
pagar la cuota empresarial de la Seguridad SocialJ ha sido ya resuelta en diversas
sentencias de esta Sala, entre otras en las de 15, 16 y 27 de diciembre de lo."?., que en
síntesis han declarado que si bien el artículo 46, número 3.0, de la ley de Seguridad
Social Agraria de 31 de mayo de 1966, dispone que el importe global de la cotización
empresarial se hsrá efectivo, ¡r.icialmente, distribuyéndolo entre todos los sujetos pa'
sivos de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, en proporción a la base impo'
nible de la misma, que a cada uno corresponda, el mismo precepto en su número i.°
ordena que ola cotización al régimen especial agrario de la Seguridad Social será obli'
gatoria para todos los empresarios comprendidos en el campo de aplicación de. í;i
presente ley reúnan o no la condición de trabajadores por cuenta propia», aclarándose,
en el artículo 4." que se considerará empresario a los efectos de la ley «a toda persona,
natural o jurídica, pública o privada, que sea titular de una explotación agraria» repu'
tándose empresario en cualquier caso a quien ocupe trabajadores por cuenta ajena en
labores agí-arias, de cuya normativa se deduce que ¡a obligación de contribuir a la
Seguridad Social Agraria no se deriva de la pura y simple titularidad dominical de
¡as fincas sujetas a la Contribución Rústica, Pecuaria y Forestal, sino de la explota'
ción de las mismas como empresario o titular de una explotación agraria, por lo que
ruando no se realiza explotación agraria alguna por e! titular dominical, sino que, por
el contrario, se cede el aprovechamiento de la exp'otación al rematante de la subasta
de un monte público, no cabe aplicar al titular dominical la sujeción a la referida
cuota de la Seguridad Social.

Considerando: Que no solamente se llega a esta conclusión por la interpretación
conjunta de las precitadas normas de la Seguridad Social Agraria, sino que igualmente'
2 través de una interpretación finalista y sistemática de esta ley y de los principios
generales del Derecho tributario se habría de llegar a igual conclusión al no poderse
considerar la referida cuota ni una exacción fiscal, ni un recargo de la Contribución
Rústica y Pecuaria, a lo que se opondría el artículo 25 de ía ley de 11 de junio ae
;<>;>4 de reforma de nuestro sistema tributario y sin que se oponga a lo expuesto e¡
procedimiento recaudatorio previsto, conjunto con la Contribución Rústica y Pecuaria
puesto que ello no altera su propia naturaleza no fiscal, y por otra paite la ñnalioaa
¿i-- protección social del trabajador agrario queda asegurada a través de las cuotas qus

¿-.abrán de satisfacer los rematantes en las subastas de los referidos montes, yOí *Ci

que no hay colisión alguna entre dicha finalidad social y el régimen tributario. v~ei-'
íenci;: de 5 de junio de 1973. Reí. Ar. 2.346.)
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EXACCIONES FISCALES: I. R. T. P.

Considerando: Que: ai apartado b) de! artículo i.° de la ley de IÓ de diciembre
de 1954 - hoy derogada por el texto refundido del Impuesto sobre ios Rendimientos-
dei Trabajo Personal de 2 de marzo de 1967, que considera como sujeto pasivo de
¿ste a toda clase de trabajadores manuales afectos a Empresas o Entidades, artículo 2.5, g),
declarando exentos tan sólo a los trabajadores manuales que no se hallaran afectos a
'as mismas, artículo 8.u, 7, dispuso que estarían exentos, entre los emolumentos suje-
tos a la Tarifa primera de Utilidades, los jornales, entendiéndose como tales las re-
tribuciones del trabajo manual o preponderantemente manual, cualquiera que fuere la
forma de su percepción; la sentencia de esta Sala de 31 de enero de 1959, interpre-
tando el precepto de que se hace mérito, proclamó que la antedicha ley de 1954. modi-
ficando el texto de ios correspondientes artículos de la ley de Utilidades, en el apar-
tado 1>) de su artículo i.°, define, a efectos fiscales, el concepto de jornalero, con per-
fecta separación de su clasificación laboral y por ello es lícito y .se ajusta a Derecho,
que la Administración discrimine la clase de labor que realiza el perceptor, para deter-
minar si la remuneración está o no exenta de Utilidades, siendo de todo punto evi-
dente que realizan, dentro del Grupo de Artes Gráficas, los linotipistas, correctores y
jefes de. sección, 110 es manual ni preponderantemente manual, porque se necesitan
conocimientos gramaticales de cierta extensión, que requieren una formación intelectual,
de lo que concluye la meritada sentencia que al cometido de estos trabajadores no le
comprende la exención de referencia; a la misma conclusión, y por razonamientos
parecidos llegaron ias sentencias de la Sala de 22 de abril y x6 de mayo de 1959» en
relación con los ordenanzas y subalternos, respecto a los que se mantiene que, entre
otras funciones que revelan que no realizan una misión meramente manual, tienen 1?.
obligación de orientar al público que acude 2 las oficinas, lo que implica estar instruidos
en la mecánica administrativa y de ¡os corrspondientes servicios y permite afirmar
que para el desempeño de su cometido precisan de conocimientos an nada relaciona-
dos con el trabajo manual. (Sentencia de 3c de mayo de 1973. Reí. Ar. 2.324.)

EXACCIONES FISCALES: PLUSVALÍA

La jurisprudencia viene realizando una discriminación entre las explotaciones ver-
daderas y las aparentes; no concediendo beligerancia en esta materia a aquellas cuyas
producciones sean irrelevantes (sentencia de 31 de octubre de 1970), simbólicas (sen-
tencia de 19 de noviembre de 1971), improvisadas (sentencia de 4 de marzo de 1969),
w a los cultivos con los que se trata de lograr una apariencia (sentencia de 19 de
noviembre de 1909) introducidos sobre la marcha (sentencia de 5 de julio de 1969),
pues, por el contrario, se exige al;;o sistemático, exclusivo y permanente (sentencia
de 19 de noviembre de 10,69), P;lr s e r doctrina jurisprudencial que para estimar exist-
iente una explotación agrícola o forestal, no basta la simple afección del terreno a
un determinado cultivo o plantación, sino ejni; es menester, además, que los renái-
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misp.tos del mismo guarden la debida proporción con la. extensión de :a tinca y con
el vslor que a ia misma debe reconocerse (sentencias de 28 de abril de 1969, 31 de
octubre de 1970, 11 de marzo de 1971 y 14 de febrero cíe 1972). (Sentencia de 5 de
abril de 1973. Ref. Ar. 1.595.)

Es doctrina jurisprudencial, en orden al concepto de explotación agrícola para que
las fincas no queden sujetas al arbitrio de plusvalía que tal excepción persigue coao
finalidad proteger a la agricultura y a la ganadería y repoblación forestal como mi»
portantes fuentes de la economía nacional, y por esto IE. excepción tiene que justifi-
carse por quien la alega, y no basta para acreditarla el carácter rústico de la Enea
ni el pago de unos tributos por tal concepto sino que es preciso demostrar la coinci»
dencia de esa situación fiscal con la realidad de una dedicación plena a la produc-
ción agrícola al final del período impositivo, por lo que no basta que exista algún
cultivo irrelevante con relación al valor de la finca, prueba que debe exigirse con ma-
yor rigor cuando por la situación de los terrenos existen elementos de supervalora»
ción, extraños a! titular como es la situación, ajena a toda obra humana de explota»
ción agrícola como es estar sometidos a un Plan de Ordenación, que aunque uo es
contrario al hecho de la afección agrícola eti el momento de. la transmisión, pues no
implica que no pueda estar afecto a una explotación agrícola, por no existir impedí»
mentó legal alguno, ni siquiera se requiere licencia municipal por no hallarse ess
actividad sujeta a intervención administrativa. (Sentencia de 25 de mayo de 19-73.
Ref. Ar. 3.172.)

EXACCIONES FISCALES : TRANSMISIONES PATRIMONIALES

Que ¡a cuestión de si el depósito constituido de forma obligatoria por la Compañía
de seguros demandante tiene tan sólo la condición sustantiva y fiscal de verdadero ~J
exclusivo depósito necesario y por ende de acto no sujeto al Impuesto General ele
Transmisiones Patrimoniales o su naturaleza jurídica es, por el contrario, la cíe!
establecimiento de un derecho real de prenda para garantizar el cumplimiento de «as
obligaciones que le fueron impuestas por la legislación en el ramo de los seguros ds
accidentes de trabajo, ep. cuyo caso la extinción de dicho derecho real sin duda estaws
sujeta al referido impuesto, ha sido ya resuelta por la Sak en términos generales er-
sus sentencias de 22 de junio, 27 de noviembre y 4 de diciembre de 1970; -'A " e

febrero, 2 de abril, 20 de abril, 16, 21 y 28 da junio, 34, 25 y 28 de septiembre
de 1971 y 26 de mayo de 1972, que han establecido la doctrina de que el depósito
constituido por las Compañías de seguros para responder de! cumplimiento de ¡«£
obligaciones que se derivan de la actividad a que se dedican, tiene por finalidad esen»
<:ial la de servir de garantía al referido cumplimiento, por lo que al tratarse de un
«depósito-garantía» queda sujeto al Impuesto General sobre Transmisiones Patiim"11'3'
les bajo el concepto de prenda conforme al artículo y.°, número i.°, del texto - e '
fundido de 6 de abril de 196'/, que atiende, como e! artículo 173, número i.°» de la
"ley de Reforma Tributaria de 11 de junio de 1964, a la verdadera naturaleza )^'-'
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diea. de acto o contrato con independencia de la denominación axie- ías partes !s fafiyaa

daáo y de ios defectos de ferina o intrínsecos que afecten z su v2Üdez y e&cv,ú&?

<S211tencia.de 9 de mayo de 2973. Ref. Ar. i.§8~.) . . - . . •

CUESTIONES PROCESALES: COMPETENCIA

jSsta Sala, en sus sentencias, entre otíaa, de 2.2 áz íahseso da -¿gas y 8 efe juaio
de I972t íiens dicho que hay que apreciar haberse resuelto sobre Is excepción cié
incompetencia de jurisdicción, aunque en la parte dispositiva no sea una declarado!!
completa sobre ella, si, en cambio, SK precisa entre las consideraciones loa motivos
que fundamenta si! estimación o desestimación y se entra así a decidir el fondo deí
asunto por cuanto ni en el contencioso-administrativo la congruencia obliga a los Tri-
bunales a subordinarse a las razones jurídicas que por ios litigantes se indican ai a
que tengan que seguir la pauta marcada por ios demandantes o demandados en sus

•escritos con tal que ss respeten las causas de pedir alegadas ya que la incojigr'jsxscsa
só!o. ae produce cuando en el fallo se alteren las pretensiones o hechos sustanciales
--¡ue constituyen el objeto de discusión. {Sentencia de 4 cíe junio de 1975. Ref. Ar. 3.344.J

.CU55ST3ONES PROCESALES % LnamiVIACIÓN

íil hecho de la existencia de un superorganisrno como es la Federación Nacional
de jas Asociaciones. do la Prensa de España, en el que se encuentran .encuadradas
iodzs Jas Asociaciones de la Prensa de España que, y por tanto, . en él se agrupan 2.
íravés de las Asociaciones federadas todos los profesionales del periodismo, siendo el
Oi-g2so al que le están asignados, entre otros fines, velar por los intereses de ca-
•rgcíar general de la profesión periodística, y cumplir, en lo nacional, los mismos
Hnes asignados a las Asociaciones federadas en la esfera local de su . respectiva coro.'
•pettitids. o ámbito territorial, por expresa disposición de los artículos 4." y j.° de ¡os
Estatutos, él último de los cuales claramente establece en el apartado b) que la Fedc
ración .Nacional ostenta la representación a escala nacional de todos los profesionales
•áel periodismo en sus diversas modalidades, representación permanente que a su vez
•2! artículo 17 precisa será ejercida por su Consejo directivo sin perjuicio de ía aspe-
cíSc?. representación legal de !a Federación que el artículo 25, apartado a), asigna al
'presidente de la Federación para asumir y ejercer, entre otros casos, con cuantos
organismos considere necesario para la defensa de los intereses morales y materiales;
íie ¡a Federación y de. la profesión periodística; preceptuando por último, el artícu-
¿o 36, a), que deberán ajustarse a los referidos Estatutos los Reglamentos que puedan
confeccionar las Asociaciones de la Prensa, los cuales para su validez deberán, además,
ser aprobados por la Delegación Nacional de Sindicatos por estar vinculadas a la
O?ga¡¡J2ac¡(5jl Sindical e integradas en el Sindicato Nacional de Prensa, Radio, Tele-
visión y Publicidad, infiriéndose de todo lo expuesto que ia Asociación cíe la l'rensa
•íecurrente sólo tiene una jurisdicción y una representación profesional limitada a ¡o?.
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Profesionales asociados a ella, que no son todos los periodistas, por lo que esrece dt;
lügiíimáción para ejercitar acciones en defensa de los intereses generales de ía profe-
sión, pues, tanto la defensa de los intereses generales como la representación de tocios
los periodistas radica en el Consejo Directivo de la Federación ejerciendo la representa'
ción por su presidente. (Sentencia de 4 de junio de 1973. Ref. Ar. 2.3>3.)

SALA V

CLASES PASIVAS

La tesis sostenida en la demanda se basa sustancialmente en la afirmación de que
establecido un nexo causa! entre las lesiones sufridas en acto de servicio por el cali'
sanie y su fallecimiento, .se produce, aunque hubiere ingresado como consecuencia as
las mismas en el Cuerpo de Mutilados, el derecho de legar a su viuda pensión esíK/
tintinaría por el íntegro de los haberes computables correspondientes al último emplea
efectivo alcanzado, o sea el de capitán, y ello con la alegación de que el artículo y." de
la ley 112/1966, de 28 de diciembre no paiede ser interpretada en otra forma, si no oo-
aislándolo de todo el contexto legal, mas del simple examen de la literalidad de dicho
artículo se desprende claramente que el personal militar al que es de. aplicación ¡3
referirla ley y que se inutilice, o fallezca en acto del servicio o como consecuencia de é!,
paz accidente o riesgo específico del cargo, cansare a su favor o al de sus familiares,
tina pensión de igual cuantía que la totalidad de la base reguladora, a no ser Qua
ingrese en el Benemérito' Cuerpo de. Mutilados, lo que resulta armónico con :as normas
legales que consideren a los Caballeros Mutilados por la Patria como militares en aerví'
cíe activo, es decir, disfrutando no sólo del sueldo íntegro sino del derecho a alcanzar
los ascensos que les correspondan, por lo que si las lesiones que sufrió el causante
siendo cadete le inutilizaron para el servicio, éste fue precisamente el fundamento legal
qui; permitió su ingreso en el Benemérito Cuerpo y su permanencia en él hasta alcan-
zar el empleo de capitán y perfeccionar siete, trienios, y si al cabo de este tiempo ai
proceso de tronco cerebral que. padecía le ocasionó la muerte, aun en el supuesto de
acreditarse, la existencia de un nexo causal entre las lesiones sufridas y el t'allccimisntí?'
ocurrido veintitrés años después, ello no produciría un derecho a pensión extraordi'
naria para su viuda, y en ningún caso tal pensión podría tomar como regulador «1
sueldo del empleo alcanzado, puesto que habría de retrotraerse, lógicamente, al cieí
empleo que ostentaba el causante al sufrir las lesiones; mas esta segunda cuestión no
se plantea ya que el texto refundido de la ley de derechos pasivos del personal raiw'
tar y asimilado de las Fuerzass Armadas aprobado por Decreto 1.211, de 1} de abril
de loy?., y que constituye en la materia al menos segura norma interpretativa, contení'
pió el caso en su artículo 34.4 a! establecer que los funcionarios a quienes se hubiere
otorgado pensión extraordinaria de acuerdo con estos preceptos causarán a su i.al¡-'
cimiento pensión familiar ordinaria cualquiera que sea el tiempo de servicios prec
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Isdos, 'da li> qts£ obviamente se desprende que igua! sucede con los que ~¡o ¿o.3
viesen póí ingresar en e! Benern&ita Cuejpo de Müíiüaáos, eossis: üuefídií ess e:
senté caso. (Sentencia de 13 de abrí! de 1973. Ref. Ar. i.623.5 • •

lista Sala, en reiterada jurisprudencia, entre otras en las sentencias de 4 de m&r.7.v
da 1970 y o d e marzo de 1972, tiene y.-s declarado que ei personal de Ciases de Tsí>p?w

s-cíííado con anterioridad s! 1 de enero de 7967, y cuyas i'ETminersciones fueron aassac-
t.idas por el Decreto núm. 329, de 20 de febrero ds igíS?, tiene derecho '2 ¡a ssíusÁi»
¿Ktción de sus pensiones pasivas, aun cuando la hayan solicitado después áo íransca»-
rrido un año desde ¡a vigencia del mismo, con efectos desda ia indicada fecha del
1 de enero de igf>y, ya que ai no contener el Decreto 329, de 19S7, precepto sobm ¡a
íoínia en que. haya de verificarse las actualizaciones, se produjo una indeterrninaciósi.
en diclia disposición sobre la forma de. solicitarla y al plazo de una año que prs'.visíKi
el artículo 5.0 de la ley de. 23 de diciembre de 19,61, siám. S2, ha de siompuíaísi: a par»'
tir de la entrada en vigor del Decreto 329/67, puesto que otra interpretación significa'
ría un perjuicio para el adiestrado, sólo imputable a una laguna legal y no a consa»
cinericia de actos de abaderno o dejación de los derechos de! funcionas'». (Sentencia ¿a
24 de abril de 1973. Ref. Ai. 1.670.)

Mi.mjAi.inAD NACIONAL DE PREVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. (IVTUNPAL)

La única cuestión debatida en el recurso que se enjuicia es ia de. si las pensiones»
de orfandad actualizadas que fueron otorgadas a daña Dolores M. IV3. y a ¿car. JOSÉ»
ía F. C. han debido señalarse tomando como sueldo regulador cí que hubiera corsea»
Jondido al causante sin aumento alguno por incrementos graduales o, por el contrarios
debe ser aumentado con los quinquenios correspondientes a los años de servid© cía-
los causantes de tales pensiones de orfandad, cuestión que, como indicó la sentencia
de ¿7 de enero de 1973, que resolvió un supuesto análogo ya fue enjuiciada y resuelta
en anteriores sentencias de esta Sala, entre otras, las de 21 de noviembre de 19.7c
y de 2 d<; noviembre de 1972, en las que se declaró que componiéndose c¡ sueldo regu»
«"-dor de los funcionarios de la Administración Loca!, no sólo del sueldo base sino
también de ios aumentos graduales y quinquenio», y disponiendo el artículo 10 de 5a
¡-y de 20 de juüo de 1963, en su apartado 2.", que e! señalamiento de !as pensiones
actualizadas se verificará adoptando como sueldo regulador en rada caso KÍ Que los
causantes hubieran consolidado en activo con arreglo a la legislación vigente s la sazósi
:;i los cargos o puestos de. trabajo que desempeñaron hubieran estado dotados con lot
emolumentos que ahora les corresponden, no resulta correcto ni ajustado a derecho-
ftiermar el sueldo regulador descontando los aumentos graduales o quinquenios que ¿e
<'l forman parte, lo que resultaría contrario al espíritu que anima la ley y normas sobre
actualización, y por ello debe estimarse que i-.l acuerdo dictado por el Ministerio Ai: la
Gobernación el 4 cié febrero de 1970 al resolver los recursos de alzada promovidos,
debe estimarse que se ajustan a! ordenamiento jurídico establecido en la materia sis
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-que sea, por .tanto» da acoger.a! '¡recurso contsncioso-sdsninisteaávo contra él
£t}-:j5®í la.MBiuaUdad.NadoaaL.de Previsión de la AckninistraciÓK. Lical. (Seatesicú do
x8 ds Kiay» de S973. Raf. Ar> 3.00.1}. • . . . . . . .

El funcionario a .quien se refiere el presente recurso prestó eí servicio militar obli'
.^Storio, por. tieairra. que. le. ha. sido computado de acuerdo con lo dispuesto en el as>
tícido.32,2,..?), de ios-Estatutos de la Mutualidad, y eüo no es objeto de impugnación
a'guíta. la cual.seipímula,.,porque en la resolución del Ministerio se dispone que coa cargo
ai ..Ayiíntaniienío, ,se le, compute el tiempo que ton anterioridad a .adquirí? el carácter
,4s fu>¡c.ionar¡<>:!.municipal, :prestó servicios profesionales en el Ejército como cabo 7
£;irg3Eitp, en los, qua,.cesq al solicitar el retiro voluntario al amparo de los beneficios
concedidos; .por el. Decreto, de 23 ríe jíinio de 1931, siendo fundamento de tal acucreb
_«jue el artículo 45 del Racamento interno del Persausl deí Ayuntasniente de Valencia
.de,5 de febrero, de..,193o preceptúa que se computa a efectos pasivos el tiempo servid©
en-j filas de! Ejército, de Mar p Tierra, mas como alega el Ayuntamiento demandante, tai
expresión ; equivale .2 !a de tiempo de servicio militar obligatorio, no siendo admisible
,1a iiiterpretacióf!.. de. ..que abarquB a los servicios militares profesionales, y alia se
evidencia en eí presente caso porque esos servicios militares han producido ya en
beneficie del interesado la consecuencia de que le han servido de abono para obtener
los derechos pasivos correspondientes al retiro militar extraordinario, por lo que te
dispuesto en la resolución recurrida conduciría no ?. una compatibilidad legal de pen-
siones, cómo sostiene éí' abogado del Estado, compatibilidad que no es discutida, sino
a una doble valoración y eíectos económicos de unos mismos años de servicios al s£S"
-.computados tanto. para ia pensión, militar como para la civil, procediendo en conse*
cuesicia:,ia esfiniacicm .del recurso en lo referente n este extremo. (Sentencia de 21 ¿'
•mayo, ¿s :i(y/i> Re£. Ar. 3,037.)

¡ La- pensión iniciaimeríte concedida por eí Ayuntamiento tal como se expresa en 'si
«-.cuerdo en que se otorgó, no se motivó en ¡a íey de Í I de julio de 1941, que la fijaba
para ios familiares de los funcionarios civiles muertos en campaña, sino en el Decreto
de 3 <íe mayo de 1938, que la establecía con carácter provisional, para quienes se en'
centrasen en los laísmos supuestos que e! Decreto de 8 de diciembre de 1936, y dicha*
pensiones, fueron posteriormente elevadas a definitivas de conformidad con la ley. do
28 de junio de 1940 y a las órdenes de 31 de agosto y 13 de diciembre del mismo..año,
hecho: que no:ha sido, discutido por la Administración y como en las citadas normas
se trataba¡ de pensiones que únicamente se concedían a las personas que por su paren'
tesco con el causante tuvieren derecho a percibir pensiones ordinarias con arreglo al
Estatuto de Glasés. Masivas, no puede admitirse que la pensión ahora discutida xuaw
•conferida por el Ayuntamiento con el carácter de graciable, sino que tenía la natura'
-leza--.de una pensión -provisional, que fue sustituida |x>r otra definitiva, a favor úa M*
•bdnefíciarias.. y. qué ésta es su verdadera condición, lo reveían los propios actos de la
..Administración' demandada, que. como declarativos de derechos se produjeron eii
el. expediente,-puesto que la pensión originario fue actualizada con arreglo a la. Chaza

:de 7.2:'de..abrii de io64,-.'q;ue desarrollando la.ley. 108 de 2c de julio de 1963 prohibía c¡s
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íiu artículo 4.0, letra D, la actualización de ias pensiones graciables en el momento da
su concesión, por lo que ds todos ¡os antecedentes expuestos se desprende que sá ea
su erigen la pensión tuvo carácter de provisional y extraordinaria, pay se? de 'caí
y?.!aza ios hechos motivadles de la misma, adquirió el de pensión definitiva ai
revisada y estaba sometida a ]a regulación general en todos sus aspecto» ¡o
e! documento 22 del expediente de actualización,, que afirma que ia- fegáaíadác
cabie es la de Clases pasivas. (Sentencia de 20 de junio da 1573. Ref. Ar. 2.663.)

Josa ANTONIO 'UCSLAY JJS-
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