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El Consejo de Ministros  apro-
bó un Real Decreto por el que 
se modifica el Reglamento de 
los servicios de prevención de 
riesgos laborales aprobado por 
otro Real Decreto del 17 de 
enero de 1997. La modifica-
ción tiene por objeto corregir 
las diferencias en la interpre-
tación y mejorar su aplicación, 
simplificando el procedimiento 
de acreditación.

En concreto, el Real Decre-
to modifica aquellos aspectos 
que, en el proceso de revisión 
de la normativa estatal, se ha-
bían detectado como contrarios 
a la Ley de garantía de la uni-
dad de mercado.

Los servicios de prevención 
ajenos son las entidades espe-
cializadas en prevención de 
riesgos laborales con las que 
las empresas pueden concertar 
la actividad preventiva. Esta 
posibilidad, que es una de las 
modalidades previstas en la 
normativa para la organización 
de los recursos para las acti-
vidades preventivas, ha veni-
do siendo la más utilizada en 
nuestro país y recurren a ella, 

aproximadamente, el 70 por 
100 de las empresas.

El número de servicios de pre-
vención ajenos activos a día de 
hoy se sitúa en 454 entidades.
La norma aprobada tiene como 
principales objetivos los si-
guientes:
- Clarificar que existe una única 
acreditación en las cuatro espe-
cialidades o disciplinas pre-
ventivas a desarrollar por los 
servicios de prevención ajenos: 
seguridad en el trabajo, higiene 
industrial, ergonomía y psico-
sociología aplicada y medicina 
del trabajo. La acreditación se 
otorga una sola vez y todos los 
servicios de prevención ajenos 
deben contar con las cuatro 
especialidades, sin que pueda 
otorgarse una acreditación par-
cial o por especialidades.

De esta manera, cuando un 
servicio de prevención aje-
no sea acreditado por parte de 
cualquier autoridad laboral de 
las comunidades autónomas, 
teniendo en cuenta que debe 
obtener de manera simultánea 
las otras cuatro especialidades, 
no tendrá que volver a pasar un 
proceso de acreditación en nin-

MODIFICADO EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

gún otro lugar del territorio na-
cional, sin perjuicio de obtener, 
conforme a lo previsto en la 
normativa sanitaria, las autori-
zaciones sanitarias pertinentes 
cuando se trate de la apertura 
de centros sanitarios.

- Suprimir, en el procedimiento 
de acreditación toda referencia 
al ámbito territorial de actua-
ción de la entidad, dado que 
los recursos con los que debe 
contar el servicio de preven-
ción ajeno van ligados a la acti-
vidad que desarrollen para sus 
empresas clientes, considerada 
ésta de manera global en todo 
el territorio nacional.

- Simplificar el procedimiento 
de acreditación, reduciendo el 
número de informes que pre-
ceptivamente ha de solicitar la 
autoridad laboral competente.

- Fomentar la agilización del 
proceso de intercambio de da-
tos entre administraciones pú-
blicas, facilitando, asimismo, 
el cumplimiento de las obli-
gaciones de comunicación que 
establece la norma.
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LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

La base de cotización es el 
elemento central a la hora de 
determinar cuánto tenemos 
que pagar a la Seguridad So-
cial y cuánto nos correspon-
de en calidad de prestaciones, 
pero pocos trabajadores tie-
nen claro qué es. Pero no es 
el único “misterio” relacio-
nado con nuestras obligacio-
nes con la Seguridad Social.
Empresarios y trabajadores 
incluidos en el régimen gene-
ral están obligados a cotizar a 
la Seguridad Social mientras 
dure su relación laboral. Am-
bos se reparten la cotización 
por contingencias comunes, 
y el empresario tiene que ha-
cerse cargo de cotizar tam-
bién por accidentes de trabajo 
y contingencias profesionales. 

Respondida la pregunta de quién 
podemos abordar el resto de los 
misterios que entraña la cotiza-
ción a la Seguridad Social de 
un trabajador por cuenta ajena.

¿Cuánto se cotiza?
Las cuotas se calculan apli-
cando a la base de cotiza-

ción del trabajador el tipo 
de cotización que corres-
ponde a cada contingencia.

La empresa paga un 23,6% 
por contingencias comunes de 
la base de cotización de cada 
trabajador. El propio traba-
jador paga un 4,7% por este 
concepto. El tipo de cotización 
por accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales es 
muy variable en función de la 
actividad que se desempeña. 

Los tipos de cotización se fi-
jan por ley cada año en los 
presupuestos del Estado.

¿Qué es la base de cotización? 
En general, la base de cotiza-
ción es el resultado de sumar a 
las retribuciones mensuales, la 
parte proporcional de las pagas 
extras. Podemos hablar de base 
de cotización diaria o mensual. 

Cada año, se establecen las 
bases de cotización mínimas 
y máximas para las distintas 
contingencias y categorías pro-
fesionales de los trabajadores. 

¿Cómo se paga?
El empresario es el responsa-
ble del ingreso de la cotización 
propia y de la de sus trabajado-
res, para lo que descuenta del 
salario de sus trabajadores la 
aportación que corresponda. 

¿Para qué sirve cotizar? 
Cotizar a la Seguridad Social 
te abre las puertas de la acción 
protectora del sistema. En ésta, 
se incluyen prestaciones, en 
su mayoría económicas como 
la prestación por jubilación, la 
maternidad y paternidad, y la 
incapacidad temporal, que se 
refiere a la prestación que se 
percibe cuando se está enfermo. 
Cotizar también nos asegura el 
derecho a la asistencia sanitaria. 
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NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE OBLI-
GUEN A UN TRABAJADOR A FACILITAR SU TELÉFONO MÓVIL  Y 
CORREO ELECTRÓNICO A LA EMPRESA
El pasado 21 de septiembre de 
2015, el Tribunal Supremo des-
estimó un recurso de casación 
interpuesto por una empresa 
en proceso de conflicto colec-
tivo en materia de protección 
de datos. La cuestión debatida 
era la de delimitar la validez 
de una cláusula/tipo incluida 
en los contratos de trabajo por 
la que los trabajadores debían 
aportar su número de teléfono 
móvil y su dirección de correo 
electrónico, así como cualquier 
cambio respecto a los mismos, 
declarando como abusiva toda 
cláusula de un contrato tipo 
que obligue al trabajador a fa-
cilitar los mencionados datos. 

Previa a tal declaración, 
la  validez  de la menciona-
da clausula, se postulaba en 
base a  los siguientes motivos. 
-La vulneración del artículo 6 
LOPD, en tanto que su aparta-
do 2 exime del consentimiento 
expreso del afectado por el tra-
tamiento de los datos persona-
les a aquellos “datos de carácter 
personal que surgen en el ámbi-
to de una relación laboral y son 
necesarios para el mantenimien-
to o cumplimiento de ésta”.
-El artículo 2.2 del Reglamen-

to de desarrollo de la LOPD, el 
cual excluye de su protección a 
“los tratamientos de datos referi-
dos a personas jurídicas, ni a los 
ficheros que se limiten a incor-
porar los datos de las personas 
físicas que presten sus servicios 
en aquéllas, consistentes única-
mente en su nombre y apellidos, 
las funciones o puestos desem-
peñados, así como la dirección 
postal o electrónica, teléfono y 
número de fax profesionales”.
-El artículo 4 de la LOPD, 
por cuanto entendían que 
el uso de dichos datos ob-
jeto de debate era adecua-
do, pertinente y no excesivo.
Tras un análisis de la norma-
tiva aplicable (Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal y Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de protección de datos 
de carácter personal) así como 
de la doctrina constitucional en 
materia de protección de datos 
de carácter personal (que de-
riva directamente del artículo 
18.4 CE, según el cual “La ley 
limitará el uso de la informáti-

ca para garantizar el honor y la 
intimidad personal y familiar 
de los ciudadanos y el pleno 
ejercicio de sus derechos”), el 
TS entiende que las facultades 
empresariales se encuentran li-
mitadas por los Derechos Fun-
damentales de los trabajadores.

De este modo, y puesto que el 
contrato de trabajo no puede ser 
título que legitime para vulne-
rar dichos derechos, el Tribunal 
admite que sea el propio traba-
jador el que voluntariamente 
pueda poner a disposición su 
número de teléfono móvil y su 
correo electrónico pero, con-
trariamente a lo que sostiene la 
empresa en su recurso, la apor-
tación de dichos datos en modo 
alguno está exenta del consen-
timiento del trabajador, pues, 
como así indica en la sentencia, 
“el trabajador es la parte débil 
del contrato y ha de excluirse 
la posibilidad de que esa debili-
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dad contractual pueda viciar su 
consentimiento a una previsión 
negocial referida a un derecho  
fundamental, y que dadas las 
circunstancias –se trata del mo-
mento de acceso a un bien escaso 
como es el empleo- bien puede 
entenderse que el consentimien-
to sobre tal extremo no es por 
completo libre y voluntario”.

Por todo ello, el Tribunal Su-
premo determina que la aporta-
ción de dichos datos (teléfono 
móvil y correo electrónico) no 
está exenta del consentimiento 
del trabajador, al no ser aplica-
ble las excepciones del artícu-
los 6.2 de la LOPJ, por cuanto 
tales datos no son necesarios 
para el mantenimiento y cum-
plimientos de la relación labo-
ral; y del artículo 2.2 del Re-
glamento de desarrollo de la 
Ley, puesto que dicho artículo 
excluye el consentimiento del 
trabajador pero refiriéndose a 
la dirección electrónica y te-
léfono profesionales pero no 
cuando estas son personales.

Pues bien, tras este breve análi-
sis de la sentencia en cuestión, 
es necesario plantear hasta qué 
punto es razonable la postura 
del Tribunal.  En una sociedad 
como la actual, es innegable 
que la aplicación de las nuevas 
tecnologías en las relaciones 
laborales ha facilitado y agili-
zado la gestión de los recursos 
humanos en las empresas. Y 
una vez más, nos encontramos 
con que la sociedad avanza a 

una velocidad superior a lo que 
lo hacen las Leyes, y el uso de 
tecnologías más avanzadas, 
como es el teléfono móvil o el 
correo electrónico,  ha supuesto 
un cambio enorme en nuestras 
relaciones, convirtiéndose en 
necesarias en nuestro devenir 
diario. Son muchos los hogares 
que carecen de telefonía fija, y 
casi el 90% de la población ac-
tiva utiliza terminales móviles 
con acceso a internet y por tanto 
puede tener a  su disposición en 
tiempo record la información y 
documentación que precise por 
medio de su correo electrónico. 

Si bien es cierto que en cada 
sector y empresa esto pueda 
variar, hablando en términos 
generales cada vez son más 
los trámites y comunicaciones 
empresa/trabajador que se rea-
lizan vía telemática, habién-
dose convertido el uso del co-
rreo electrónico y el teléfono 
móvil en algo esencial que ha 
minimizado los costes tanto 
temporales como económicos. 

Por ello, es cuestionable la in-
terpretación que realiza el Su-
premo respecto de la aportación 
dichos datos, en tanto que entien-
de que los mismos no son nece-
sarios para el mantenimiento y 
cumplimiento de las relaciones 
laborales, y que por ello no go-
zan de la excepción del art.6.2 
LOPD. Lo que a fecha de hoy 
debería ser totalmente incierto. 
El alto Tribunal, a mi parecer, 
confunde la interpretación del  

artículo 2.2 del Reglamento de 
desarrollo de la LOPD, el cual  
excluye de su protección a “...
nombre y apellidos, las funcio-
nes o puestos desempeñados, 
así como la dirección postal o 
electrónica, teléfono y número 
de fax profesionales”.   Por lo 
que cuando se habla de direc-
ción se diferencia entre postal 
o electrónica y nada se indica 
que esta deba ser o no profe-
sional,  y al referirse el “teléfo-
no profesional” no discrimina 
entre fijo o móvil, sino entre 
profesional y personal,  por lo 
que si hasta el momento se fa-
cilitaba, si n atisbo de duda el 
“fijo de casa” que a todas luces 
era personal, ¿qué bien jurídi-
camente protegido se viola con 
el acceso de un numero móvil? 

En todo caso, y dejando a un 
lado la opinión que tengamos 
de la conclusión alcanzada por 
el Tribunal Supremo, la solu-
ción de cara a los futuros con-
tratos que se formalicen a partir 
de la sentencia de 21 de sep-
tiembre de 2015,  deberá pasar 
por    incluir dichos datos en  un 
anexo al contrato, en el que el 
trabajador indique si facilita a la 
empresa su correo electrónico y 
su número de teléfono, a fin de 
que sin ningún género de dudas 
quede constancia de que el tra-
bajador, libre y voluntariamen-
te, decide aportar tales datos.  

Nuria Martínez Beneyto
Abogada
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TRIBUNAL SUPREMO

En la villa de Madrid, a nue-
ve de Septiembre de dos mil 
quince. Es Magistrado Ponen-
te el Excmo. Sr. D. J.A.J.,

HECHOS

PRIMERO.- Por el Juzgado de 
lo Social Nº 33 de los de Bar-
celona se dictó sentencia en 
fecha 19 de marzo de 2014, en 
el procedimiento nº 1105/13 
seguido a instancia de Dª Lina 
contra SUPERMERCADOS, 
S.A., sobre despido disciplina-
rio, que estimaba la pretensión 
formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolu-
ción fue recurrida en suplica-
ción por la parte demandada, 
siendo dictada sentencia por la 
Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Catalu-
ña, en fecha 17 de septiembre 
de 2014, que desestimaba el 
recurso interpuesto y, en con-
secuencia, confirmaba la sen-
tencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fe-
cha 19 de noviembre de 2014 se 
formalizó por la Letrada Dª. S. 
O. R. en nombre y representa-
ción de SUPERMERCADOS, 

S.A., recurso de casación para 
la unificación de doctrina con-
tra la sentencia de la Sala de lo 
Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por 
providencia de 11 de junio de 
2015, acordó abrir el trámite de 
inadmisión, por falta de con-
tradicción. A tal fin se requirió 
a la parte recurrente para que 
en plazo de cinco días hiciera 
alegaciones, lo que efectuó. El 
Ministerio Fiscal emitió el pre-
ceptivo informe en el sentido 
de estimar procedente la inad-
misión del recurso.

RAZONAMIENTOS 
JURÍDICOS

PRIMERO.- 1.- La sentencia 
recurrida, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña 
de 17 de septiembre de 2014 
(Rec 3473/14), confirma la de 
instancia que declaró la impro-
cedencia del despido discipli-
nario. 

La trabajadora demandante 
prestaba servicios, desde el 
año 1994, para SUPERMER-
CADOS, S.A., con la catego-
ría de gerente, en la sección de 
pescadería. Fue despedida dis-
ciplinariamente el 5/10/2013, 

imputándole la comisión de 
una falta laboral muy grave, 
habiendo actuado fraudulenta-
mente y con abuso de confian-
za aprovechando las particula-
ridades de su puesto de trabajo, 
para de forma torticera regalar 
artículos destinados a las rotu-
ras a una clienta, contravinien-
do de forma expresa el primer 
párrafo del apartado C.4 del 
art. 34 del Convenio Colecti-
vo de SUPERMERCADOS, 
S.A., en donde se contempla 
“el robo, hurto o malversación 
cometidos tanto a la empresa 
como a los compañeros de tra-
bajo, sea cual fuere el importe 
(...), la apropiación indebida 
de productos destinados a la 
basura o promoción (roturas, 
rs...)”. Estos hechos imputados 
han quedado acreditados, ha-
biendo reconocido la trabaja-
dora que efectivamente había 
regalado a una cliente un pro-
ducto que se iba a tirar –una 
pescadilla- y no se iba a apro-
vechar y para que no se tuviera 

SENTENCIA DEL MES
EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO DE 
UNA TRABAJADORA DE UNA EMPRESA DE SUPERMERCADOS A QUIEN SE 
HABÍA DESPEDIDO POR REGALAR A UNA CLIENTA UNA PESCADILLA QUE 
IBAN A TIRAR A LA BASURA
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dinadora que había vendido 
todo el cochinillo, sin embargo 
anotó como rotura seis kilos 
de cochinillo que no se encon-
traron en el bidón de cebo al 
realizar la comprobación del 
mismo al día siguiente hábil, 
alegando que los había regala-
do a un cliente para que com-
prara más. Circunstancias que 
llevan a la sentencia a conside-
rar que las conductas implican 
una conducta transgresora de 
la buena fe contractual, y un 
incumplimiento contractual 
grave y culpable.

3.- El artículo 219 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción 
Social exige para la viabilidad 
del recurso de casación para 
la unificación de doctrina que 
exista contradicción entre la 
sentencia impugnada y otra 
resolución judicial que ha de 
ser –a salvo del supuesto con-
templado en el número 2 de 
dicho artículo- una sentencia 
de una Sala de lo Social de un 

que acabar tirando.

La Sala de suplicación confir-
ma la de instancia que declaró 
la improcedencia del despido 
al entender que la conducta de 
la actora no constituía un robo, 
hurto o malversación o apro-
piación indebida ni podía ser 
equiparada a ninguna de ellas 
ni por tanto tenía encaje en la 
conducta tipificada en el art 
34 del convenio de la empre-
sa. Sostiene que la conducta 
podría ser constitutiva de una 
desobediencia a los superiores 
en el ejercicio de sus funcio-
nes, tipificada como falta gra-
ve en la norma convencional.

2.- Acude la empresa en casa-
ción para la unificación de doc-
trina invocando de contraste la 
sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Málaga, de 9 de 
enero de 2014 (Rec 1489/13). 
Esta confirma la de instancia 
que declaró la procedencia del 
despido de una trabajadora de 
SUPERMERCADOS, S.A. 
que trabajaba como gerente 
en el área de carnicería, sien-
do norma de la empresa que 
los productos perecederos se 
arrojan a unos bidones deno-
minados de cebo y se apuntan 
como rotura, no pudiendo los 
trabajadores realizar ofertas 
no autorizadas. Consta que la 
demandante cogió una bandeja 
de pollo con la fecha cumpli-
da, la abrió y puso el contenido 
en el mostrador a la venta mez-
clándolos con otros productos. 
También manifestó a la coor-

Tribunal Superior de Justicia o 
de la Sala IV del Tribunal Su-
premo. Dicha contradicción 
requiere que las resoluciones 
que se comparan contengan 
pronunciamientos distintos so-
bre el mismo objeto, es decir, 
que se produzca una diversi-
dad de respuestas judiciales 
ante controversias esencial-
mente iguales y, aunque no se 
exige una identidad absoluta, 
sí es preciso, como señala el 
precepto citado, que respec-
to a los mismos litigantes u 
otros en la misma situación, se 
haya llegado a esa diversidad 
de las decisiones pese a tratar-
se de “hechos, fundamentos y 
pretensiones sustancialmen-
te iguales”. Por otra parte, la 
contradicción no surge de una 
comparación abstracta de doc-
trinas al margen de la identi-
dad de las controversias, sino 
de una oposición de pronun-
ciamientos concretos recaídos 
en conflictos sustancialmen-
te iguales, (SSTS 29/04/2014 
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definición, una labor destinada 
al fracaso, al intentar convertir 
en general y uniforme lo que, 
por su propia naturaleza, es 
particular y variable, pues en 
tales decisiones opera siempre 
un elemento de discrecionali-
dad que no es susceptible de 
unificación. (STS18/2/2014, 
Rec 2810/12 y las que ella 
cita).

Pues bien, en el presente re-
curso son ciertas las semejan-
zas entre las sentencias com-
paradas, puesto que en ambos 
casos se trata de trabajadoras 
que prestan servicios para la 
misma empresa, con igual ca-
tegoría y se les imputa la trans-
gresión de la buena fe contrac-
tual. Sin embargo, y pese a lo 
manifestado en el escrito de 
alegaciones, son distintas las 
concretas imputaciones que 
sustentan dicha transgresión, 
los hechos acreditados y las 

circunstancias concurrentes y 
tenidas en cuenta por los res-
pectivos Tribunales sentencia-
dores en orden a la valoración 
de las conductas.

En efecto, en la sentencia re-
currida, consta acreditado que 
la trabajadora, no contabilizó 
uno de los dos productos ser-
vidos a una clienta - una pesca-
dilla- alegando que como no lo 
podían aprovechar, mejor que 
lo hiciera alguien y no tuvie-
ra que ser tirado. Se le imputa 
a la trabajadora una falta muy 
grave de deslealtad y abuso de 
confianza derivada del hurto 
cometido a la empresa, incar-
dinable en el art 34 c del con-
venio. La sentencia considera 
que no ha existido hurto ni 
tampoco robo ni apropiación 
indebida tal y como está de-
finida en el precepto conven-
cional pues la conducta de la 
trabajadora de regalar a una 

(R. 609/2013), 17/06/2014 (R. 
2098/2013), 18/12/2014 (R. 
2810/2012) y 21/01/2015 (R. 
160/2014).

Por otra parte, la Sala ha de-
clarado reiteradamente que la 
calificación de conductas a los 
efectos de su inclusión en el 
artículo 54 del Estatuto de los 
Trabajadores, salvo supuestos 
excepcionales que aquí no con-
curren, no es materia propia de 
la unificación de doctrina ante 
la dificultad de que se produz-
can situaciones sustancialmen-
te iguales, ya que en los casos 
de calificación de los despidos 
como procedentes o improce-
dentes la decisión judicial se 
funda en una valoración indi-
vidualizada de circunstancias 
variables, que normalmente no 
permite la generalización de 
las decisiones fuera de su ám-
bito específico. Lo que pone de 
relieve no es sólo la dificultad 
de construir en materia disci-
plinaria la identidad fáctica 
que exige el artículo 219 LRJS 
l. Se evidencia también algo 
que afecta, de manera más pro-
funda, a la propia función de 
este recurso como instrumento 
de unificación jurisprudencial. 
Ese instrumento no puede ope-
rar a partir de lo que la doctrina 
denomina juicios empíricos de 
valoración de la conducta hu-
mana, porque en estos juicios 
los elementos circunstancia-
les de ponderación adquieren 
la máxima significación en el 
orden decisorio y, por ello, se 
resisten a una tarea de unifica-
ción doctrinal, que sería, por 
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cliente un producto que ya no 
se podía vender destinado a 
las roturas no está incluido en 
la consideración de falta muy 
grave definida en el precepto 
citado. Considera que la con-
ducta seria incardinable en una 
desobediencia que no se puede 
calificar de falta muy grave. 
Sin embargo, en la sentencia de 
contraste, consta probado que 
por parte de la actora, sin estar 
autorizada para ello, y siendo 
además la gerente del área de 
carnicería, se procedió a rega-
lar a un cliente una cantidad 
nada desdeñable de productos 
cárnicos -seis kilos de cochi-
nillo-, tratando seguidamente 
de ocultar tal ilícita actuación 
anotando que tal producto ha-
bía sido retirado de la venta -y 
arrojado al bidón de cebo co-
rrespondiente- por no ser apto 
para ésta, cuando lo cierto es 
que ello no era así. Asimis-
mo, decidió unilateralmente y 
sin consentimiento ni conoci-
miento de la empresa poner los 
productos de una bandeja de 
producto cárnico con fecha de 
venta cumplida y por tanto no 
apta para la misma, en el mos-
trador a la venta, mezclándo-
los además con otros produc-
tos semejantes para ocultar tal 
circunstancia.

SEGUNDO.- De conformi-
dad con lo establecido en los 
artículos 219 y 225 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción 
Social y con lo informado por 
el Ministerio Fiscal, procede 
declarar la inadmisión del re-
curso. En aplicación de lo dis-

puesto en el artículo 225.5 de 
la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social se imponen las 
costas a la parte recurrente y se 
acuerda la pérdida del depósito 
constituido, dándose a la con-
signación efectuada el destino 
legal.

Por lo expuesto, en nombre de 
S. M. El Rey y por la autoridad 
conferida por el pueblo espa-
ñol.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del re-
curso de casación para la unifi-
cación de doctrina interpuesto 
por la Letrada Dª S. O. R., en 
nombre y representación de 
SUPERMERCADOS, S.A.,  
contra la sentencia dictada 
por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña de fecha 17 de 
septiembre de 2014, en el re-
curso de suplicación número 
3473/14, interpuesto por SU-
PERMERCADOS, S.A., fren-
te a la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Social nº 33 de 
los de Barcelona de fecha 19 
de marzo de 2014, en el pro-
cedimiento nº 1105/13 seguido 
a instancia de Dª Lina contra 
SUPERMERCADOS, S.A.,., 

sobre despido disciplinario.

Se declara la firmeza de la sen-
tencia recurrida, con imposi-
ción de costas a la parte recu-
rrente y pérdida del depósito 
constituido, dándose a la con-
signación efectuada el destino 
legal.
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En esta ocasión, motiva nues-
tro comentario la Sentencia 
del Tribunal Supremo de fecha 
22 de junio de 2015 que no 
es, para nosotros una senten-
cia más, en tanto que se trata 
de una resolución dictada en 
respuesta a un recurso de ca-
sación para la unificación de 
la doctrina interpuesto des-
de nuestro despacho y que ha 
merecido favorable acogida 
por parte del Alto Tribunal.

Cabe describir los hechos y 
cuestiones jurídicas que mo-
tivaron el recurso interpuesto 
por nuestra parte del siguiente 
modo: Una importante empre-
sa del sector de la distribución 
hace un determinado pedido a 
un proveedor quien, para ser-
virlo, contrata una empresa del 
sector del transporte, la que a 
su vez subcontrata el servicio a 
un transportista autónomo que 
es quien finalmente fleta un ca-
mión con la carga que llega a 
la plataforma logística donde 
se debía realizar la entrega del 
pedido, conducido por un em-
pleado del citado autónomo. El 
conductor del camión entra en 
la plataforma logística, tras ha-
ber sido informado por escrito 
acerca de los riesgos laborales 
existentes en la misma y para 
el camión en el centro del patio 

de carga al encontrarse todos 
los muelles de carga/descarga 
ocupados. Durante el tiempo 
de espera, decide ir abriendo 
las puertas del remolque para 
descargar más deprisa, mo-
mento en el que una fuerte 
ráfaga de viento desplaza una 
de las puertas del mismo gol-
peando con fuerza en la cabe-

Paralelamente, se abrieron dili-
gencias penales que tras la co-
rrespondiente fase de instruc-
ción fueron archivadas, siendo 
que luego la familia del finado 
interpuso demanda ante la ju-
risdicción social, en reclama-
ción de indemnización de da-
ños y perjuicios. La demanda 
en cuestión, contra lo que sue-
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tribuidora y sólo a ella de una 
importante multa, por consi-
derar que se habían infringido 
las normas de coordinación 
en materia preventiva entre la 
indicada empresa y el emplea-
dor del conductor, multa que 
ha sido confirmada en todas 
las instancias administrativas. 
Por los mismos motivos, rea-
lizó propuesta de imposición 
de recargo de prestaciones en 
cuantía de un 50% sobre todas 
las prestaciones que pudieran 
derivar del accidente laboral. 
Tal propuesta fue confirmada 
en vía administrativa, tam-
bién en todas sus instancias.

za del conductor quien tiene 
que ser evacuado del recinto 
en ambulancia, falleciendo 
días después en el Hospital. La 
empresa distribuidora, había 
efectuado la coordinación de 
la actividad preventiva con el 
proveedor y con la empresa de 
transporte, pero no había hecho 
lo propio con el empleador di-
recto del trabajador fallecido, 
en tanto que desconocía que 
era éste quien finalmente iba a 
realizar la entrega del pedido. 

La Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, levantó acta 
de infracción proponiendo la 
imposición a la empresa dis-
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le ser habitual, se tramitó con 
bastante celeridad, recayendo 
sentencia en primera instancia 
en sentido desestimatorio, por 
considerar que no existía culpa 
en el proceder empresarial y 
más importante, que aún asu-
miendo que efectivamente, se 
había infringido la normativa 
en materia de coordinación de 
prevención de riesgos labora-
les, tal infracción, no fue, en 
este caso, la causa del acciden-
te. Tal sentencia fue recurrida 
en suplicación por la familia 
del siniestrado, siendo que el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunya dictó sentencia 
confirmando la de instancia 
que quedó finalmente firme.

Con independencia de lo an-
terior y paralelamente a ello, 
como suele ocurrir en estos 
supuestos, fueron dictadas las 
oportunas resoluciones admi-
nistrativas por las que se im-
puso a la empresa distribuido-
ra el recargo de prestaciones, 
en su cuantía máxima, como 
hemos visto. Contra tales re-
soluciones y en defensa de los 

intereses de nuestro cliente, 
interpusimos demanda ante la 
jurisdicción social solicitando 
la revocación de la imposición 
del recargo de prestaciones e 
invocando en nuestra defensa, 
como precedente judicial a te-
ner en cuenta, la sentencia ya 
firme del Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya que venía 
a establecer la inexistencia de 
culpa en la conducta empresa-
rial, así como la inexistencia de 
relación efecto-causa entre la 
pretendida infracción cometi-
da y la ocurrencia del siniestro.

El Juzgado de lo Social nº 3 
de Albacete, desestimó nues-
tra demanda, ignorando por 
completo nuestros anteriores 
alegatos, lo que motivó la pre-
sentación, por nuestra parte, de 
un recurso de suplicación ante 
la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha. El refe-
rido Tribunal, dictó finalmen-
te sentencia confirmando por 
completo la de instancia, igno-
rando, de nuevo, nuestros ale-
gatos relativos a la existencia 

del precedente judicial dictado 
en materia de indemnización 
por daños y perjuicios, pre-
cedente que a nuestro juicio, 
debía considerarse vinculante 
para el Tribunal, a tenor de las 
prescripciones del art. 222.4 
de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y ello aún a pesar de la 
no coincidencia total de par-
tes en ambos procedimientos.
La interposición de un recurso 
de casación para la unificación 
de doctrina contra la sentencia 
de la Sala de Castilla-La Man-
cha, presentaba, para nosotros, 
una dificultad procesal tras-
cendente: Encontrar una sen-
tencia contradictoria que nos 
permitiese la admisión misma 
del recurso a trámite. Es co-
nocido el alto grado de exi-
gencia de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo en esta 
materia, así como el rechazo 
sistemático de todos aquellos 
supuestos de contradicción 
en los que no se de una iden-
tidad de situaciones de hecho 
y derecho realmente relevan-
te. Se hacía muy complicado 
encontrar una sentencia de 
contraste, dictada en materia 
de recargo de prestaciones, 
en la que se diesen las coinci-
dencias necesarias con nues-
tro supuesto de hecho, como 
para propiciar la admisión a 
trámite de nuestro recurso. 

Tras considerarlo seriamente y 
asumiendo los riesgos que ello 
comportaba, decidimos pre-
sentar como sentencia “con-
tradictoria”, la dictada en el 
mismo supuesto de hecho por 
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de Castilla/La Mancha, como 
tampoco puede serlo ahora por 
esta Sala en ineludible aplica-
ción del art. 222.4 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil…”.

  

Bernat Miserol Font
Abogado

el Tribunal Superior de Justi-
cia de Catalunya en materia 
de reclamación por daños y 
perjuicios. En este caso pues, 
planteamos al Tribunal Supre-
mo que la identidad de la situa-
ción de hecho, debía superar 
las divergencias existentes en 
la cuestión de derecho, esgri-
miendo igualmente que la di-
vergencia se daba en realidad 
sólo respecto de la cuestión 
procesal puesto que tanto en 
materia de recargo de presta-
ciones, como en la de daños y 
perjuicios, debe darse cumpli-
miento a los requisitos de exis-
tencia de culpa y de relación 
causa-efecto y ésta era, real-
mente, la contradicción exis-
tente entre ambas sentencias. 

La admisión a trámite del re-
curso, tras acoger nuestra an-
terior tesis fue ya el preludio 
de su posterior estimación y 
precisamente en los términos 
y por las causas por nosotros 
invocadas. El Tribunal Supre-
mo justifica la admisión a trá-
mite del recurso, respecto de 
la cuestión de la contradicción 
“…porque en uno y otro caso, 
la pretensión comporta la mis-
ma exigencia de un mínimo de 
culpabilidad (incumplimiento 
de un deber preventivo, gené-
rico ó específico) y de relación 
de causa/efecto entre la cul-
pable infracción y el resulta-
do lesivo…”, aunque añade 
que “… no deja de ser singu-
lar que el recurso solicite la 
misma decisión adoptada por 
la sentencia de contraste…”.

En lo que respecta al fondo de 
la cuestión, la Sala del Tribu-
nal Supremo acogió totalmen-
te nuestra tesis en el sentido de 
considerar que el fallo anterior 
que ya determinaba la inexis-
tencia de culpa en la conduc-
ta empresarial, así como la 
inexistencia de relación causal, 
debió ser tenido en cuenta por 
la Sala de Castilla-La Mancha 
porque aunque median dife-
rencias entre ambas institucio-
nes (recargo/indemnización 
civil), “… existe un elemento 
constitutivo de ambos institu-
tos – recargo e indemnización 
– que tiene que ser objeto de 
decisión en las dos controver-
sias: la relación de causalidad 
entre la infracción de normas 
de seguridad y las lesiones 
derivadas del acccidente…. 
“. En definitiva pues y como 
nos enseña el Alto Tribunal, 
“… La circunstancia de que 
la referida sentencia del TSJ 
de Cataluña hubiese entendi-
do que tal requisito no había 
concurrido (la existencia de 
relación causa/efecto), de-
termina que tal declaración, 
por fuerza no debiera haber 
sido desconocida por el TSJ 
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