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La Sección 3 de la Audiencia 
Provincial de León  ha 
confirmado la pena de dos 
años de prisión para un 
empresario de León por un 
delito de insolvencia punible 
por intentar eludir el pago 
de más de 35.000 euros de 
indemnización por despido, 
haciendo desaparecer las 
empresas originales y creando 
un entramado para impedir el 
cobro por parte del trabajador.
El empresario fue condenado a 
finales de marzo de 2015 por 
el Juzgado de lo Penal número 
1 de León por “descapitalizar 
diversas empresas para no 
pagar la indemnización y 
salarios correspondientes a 
un trabajador”, contratando 
incluso nuevos trabajadores 
para seguir con su actividad 
empresarial a dos años de 
prisión con inhabilitación 
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LA AUDIENCIA PROVINCIAL CONFIRMA CONDENA DE DOS 
AÑOS DE CÁRCEL A UN EMPRESARIO POR NO PAGAR LA 
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena y 14 
meses de multa con una cuota 
diaria de 10 euros” además de 
indemnizar al trabajador con 
más de 18.000 euros, “más 
el interés legal incrementado 
en dos puntos” y las costas.
Según el reciente fallo de la 
Audiencia Provincial “es un 
hecho acreditado de que el 
denunciante prestó servicios 
laborales para las empresas 
pertenecientes al sector de la 
construcción y que funcionaban 
conjuntamente en una misma 
actividad empresarial y 
administradas ambas por el 
empresario. El trabajador 
obtuvo una primera sentencia 
en 2012 que ya condenaba 
a readmitir al trabajador o a 
abonarle 15.689,52 euros como 
indemnización, 14.295,06 
euros en concepto de salarios 
de tramitación y 4.000 euros 
como indemnización adicional.
Sin embargo, al solicitarse la 
ejecución de aquella sentencia, 
en agosto de 2012, “se puso 
de manifiesto la inexistencia 

de bienes de las empresas 
demandadas”, ya que “dichas 
empresas o sociedades cesaron 
su actividad, desprendiéndose 
el condenado de las 
herramientas utilizadas, sin 
que justificara haber empleado 
su importe o el precio obtenido 
en satisfacer cualquier clase 
de crédito, aunque no fuera 
el del trabajador denunciante; 
mientras que el 29 de marzo 
de 2011 había comprado 
un vehículo que había 
vendido al día siguiente la 
empresa  por 7.245 euros 
a otra empresa”, según se 
indica en los Fundamentos 
de Derecho del laudo.
“Paralelamente, o mientras 
los anteriores acontecimientos 
tenían lugar, el apelante, 
en concurrencia con una 
tercera persona, constituyó la 
Comunidad de Bienes Ancla 
Decoración, lo que tuvo lugar 
el 23 de marzo de 2011” explica 
el fallo. En ella el condenado 
tenía el 90% de participación 
y en ella facturó entre junio 
de 2011 y noviembre de 
2012 unos 45.000 euros.



Todo esto, según la Sección 
Tercera de la Audiencia 
Provincial de León, “resulta 
suficiente para poner de 
relieve la inconsistencia de 
un error valorativo por parte 
del juez de lo penal, cuando 
los antecedentes históricos 
revelan que el apelante, 
consciente de la insolidez de 
la causa de despido esgrimía, 
como era la delicada situación 
económica por la que 
atravesaban, y aventurando la 
declaración de responsabilidad 
consiguiente, se adelantó 
preparando el terreno para 
dejar sin patrimonio a dichas 
empresas y cesando en la 
actividad de las mismas con el 
único objetivo de frustrar los 
derechos de sus acreedores, 
lo que consiguió mediante 
estrategia o subterfugio de 
crear un nuevo ente jurídico 
distinto que le permitió 
continuar con la misma 
actividad y allegar recursos 
que quedaban a recaudo 
o que resultaban de muy 
difícil realización a la acción 
ejecutiva del denunciante”.
La resolución de la sentencia 
afirma: “Al actuar en forma 
en que lo hizo el acusado, 
defraudó las legítimas 
expectativas del trabajador de 
las empresas que administraba 
y se hizo responsable de la 
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infracción penal por la que 
viene condendado sin que 
su ilícita conducta pueda 
hallar disculpa, como parece 
pretender con el recurso, en la 
falta de ánimo de ocultación 
ni de buscar su insolvencia 
frente a los acreedores”.
También sostiene que el 
delito de insolvencia punible 
“no requiere un propósito de 
defraudar diverso del dolo en 
sí mismo, dado que el autor, 
que sabe de los elementos del 
tipo objetivo, ya tiene todo 
el conocimiento necesario 
para comprender que produce 
un daño a sus acreedores, 
siendo lógico pensar que 
no podía ignorar que con el 
cese de la actividad de las 
empresas que administraba, 
y por el desprendimiento de 
los pocos o muchos bienes 
que tuvieran, disminuía su 
patrimonio así como las 
expectativas del acreedor de 
ver satisfecho su crédito”.

El fallo de la Audiencia 
Provincial de León se sustenta 
también en una sentencia 
del Tribunal Supremo 19 de 
septiembre de 2003 (STS 
1203/3003). Un caso similar de 
dos acusados que gestionando 
una sociedad mercantil que 
había contraído una deuda 
importante con un acreedor, sin 
liquidar la misma en la forma 
jurídica correcta, cesaron su 
actividad y constituyeron 
otra a través de la cual 
continuaron con su actividad 
mercantil, dificultando 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
la posibilidad de que 
la entidad acreedora 
pudiera cobrar su crédito.
Por ello, la Audiencia 
Provincial de León “confirma 
íntegramente” la primera 
sentencia del 30 de marzo de 
2015 dictada por el juzgado 
de lo Penal número 1 de León.

 
.
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EL CGPJ PONE EN MARCHA EL PRIMER DIRECTORIO PÚBLICO 
DE JUECES Y ÓRGANOS JUDICIALES

Cualquier ciudadano tendrá 
acceso a través de internet al 
nombre del Juez que tramite su 
caso, así como a la dirección 
y el teléfono del Juzgado. El 
directorio incluye los órganos 
unipersonales, los colegiados 
como Audiencias Provinciales 
y Tribunales Superiores de Jus-
ticia y los centrales: Audiencia 
Nacional y Tribunal Supremo.

El Consejo General del Poder 
Judicial ha puesto en marcha 
en su página web el primer di-
rectorio de jueces y órganos 
judiciales de acceso público, 
en el que cualquier ciudadano 
podrá consultar a través de in-
ternet no sólo la dirección y el 
teléfono del Juzgado en el que 
se esté tramitando su caso, sino 
también el nombre del juez o 
magistrado a cargo del mismo.

La iniciativa es fruto del com-
promiso de transparencia 
adquirido por el órgano de 
gobierno de los jueces, y se 
suma a otras como la entrada 
en funcionamiento de los Por-
tales de Transparencia de los 

Tribunales Superiores de Jus-
ticia, que ofrecen contenidos 
como las normas de reparto y 
los órdenes del día y los acuer-
dos de las Salas de Gobierno.

La dirección del direc-
torio en la página web 
del CGPJ es la siguiente:

www.poderjudicial.es/cgpj/
es/Servicios/Directorio/Direc-
torio-de-Organos-Judiciales/

Al acceder, los usuarios ve-
rán un mapa de España y, a 
su lado, un listado con las 50 
provincias y las ciudades au-
tónomas de Ceuta y Melilla. 
Pinchando en la que les intere-
se, aparecerá un listado con to-
dos los órganos judiciales que 
tienen su sede en la misma.

La información que se ofre-
ce de cada uno de ellos en el 
directorio es la siguiente: de-
nominación del Juzgado o 
Tribunal, número de teléfono, 
número de fax, dirección, có-
digo postal y nombre del juez o 
magistrado a cargo del mismo.

El Grupo de Trabajo sobre 
Transparencia del CGPJ, res-
ponsable de la iniciativa, fue 
constituido en enero de 2014 
con el objetivo de convertir 
al órgano de gobierno de los 
jueces en referencia nacional e 
internacional en esta materia y 
está integrado por la vocal de 
la Comisión Permanente, el 
Secretario General del Consejo 
y representantes de la Oficina 
de Comunicación y del Centro 
de Documentación Judicial.
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CERTIFICADO DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL

La obligatoriedad de presentar 
este certificado para proteger a 
los menores contra la explota-
ción y el abuso sexual, viene 
establecida por la Ley 26/2015, 
de 28 de julio, de modificación 
del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia, 
así como por la Ley 45/2015, 
de 14 de octubre, de Volun-
tariado, según un comunica-
do del Ministerio de Justicia.

En el Registro Central de De-
lincuentes Sexuales se incluyen 
los datos de la identidad y del 
perfil genético de las personas 
condenadas mediante senten-
cia firme por los delitos contra 
la libertad e indemnidad sexual 
y trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual, in-
cluida la pornografía. Se trata 
de un mecanismo que facilita 
la prevención, la investigación 

y persecución de tales delitos 
y pretende evitar que quienes 
sean condenados en sentencia 
firme puedan realizar activida-
des o ejercer profesiones u ofi-
cios en contacto con menores.

En este Registro se encuentran 
inscritos los condenados por un 
delito de estas características, 
sean adultos o menores. Los 
menores de edad dejarán de fi-
gurar en el mismo una vez que 
hayan transcurridos diez años 
desde la mayoría de edad. A 
estos efectos, la cancelación de 
datos relativos a penas y medi-
das de seguridad impuestas en 
esta materia está contemplado 
en el Real Decreto 1110/2015, 
de 11 de diciembre, por el que 
se regula el Registro Central 
de Delincuentes Sexuales.

El certificado es gratuito y 

puede solicitarse por diferen-
tes canales. En el caso de los 
trabajadores, pueden hacerlo 
de forma electrónica a través 
de la Sede Electrónica del Mi-
nisterio de Justicia; de forma 
presencial en los registros de 
las Gerencias Territoriales del 
Ministerio de Justicia, en el 
Centro de Atención al Ciuda-
dano de Madrid, en las delega-
ciones y subdelegaciones del 
Gobierno y en los registros de 
cualquier órgano administrati-
vo que pertenezca a la Admi-
nistración General del Estado, 
a la de cualquier Administra-
ción de las Comunidades Au-
tónomas y a la de cualquier 
Administración Local; o por 
correo postal dirigido a cua-
lesquiera de las gerencias te-
rritoriales o al Centro de Aten-
ción al Ciudadano de Madrid.

Haciendo constar su número de 
móvil en la solicitud, el intere-
sado recibirá por SMS un có-
digo seguro con el que descar-
gar el certificado cuantas veces 
necesite desde la Sede electró-
nica del Ministerio de Justicia.
Las entidades en las que se 
va a trabajar con menores 
pueden solicitar el certifica-

 TEMA DEL MES



 TEMA DEL MES
005

do negativo (para acreditar 
que se carece de anteceden-
tes) de sus trabajadores de 
forma conjunta, previo con-
sentimiento expreso de éstos.
Por su parte, las administracio-
nes públicas pueden solicitar 
el certificado negativo, con au-
torización previa del trabaja-
dor, directamente a través de la 
Plataforma de Intermediación 
de Datos que gestiona el Mi-
nisterio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas. De este 
modo, se evitan desplazamien-
tos y se agiliza su tramitación.

Los ciudadanos que opten 
por la solicitud telemática, 
deben disponer de un certifi-
cado digital de usuario váli-
do (DNI electrónico, FNMT).
El Ministerio de Justicia tra-
baja de forma coordinada con 
las administraciones autonó-
micas y locales para facilitar 

a los ciudadanos este trámite 
con el que se persigue incre-
mentar el control de los delin-
cuentes sexuales y prevenir su 
contacto con menores de ma-
nera que primen los derechos 
de éstos sobre cualquier otro.

Javier Jiménez de Eugenio 
Abogado



En Barcelona a 26 de octubre de 
2015

La Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, 
compuesta por los Ilmos. Sres. 
citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY ha dic-
tado la siguiente

SENTENCIA núm. 6352/2015
En el recurso de suplicación in-
terpuesto por MUTUA y BAN-
CO, S.A. frente a la Sentencia 
del Juzgado Social 21 Barcelo-
na de fecha 12 de septiembre de 
2014 dictada en el procedimiento 
Demandas nº 988/2011 y siendo 
recurridos INSTITUT NACIO-
NAL DE LA SEGURETAT SO-
CIAL (INSS), TRESORERIA 
GENERAL DE LA SEGURE-
TAT SOCIAL, Estrella y Loren-
za. Ha actuado como Ponente el 
Ilmo. Sr. M.A.S.B.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Tuvo entrada en el cita-
do Juzgado de lo Social demanda 
sobre Seguridad Social en ge-
neral, en la que el actor alegan-
do los hechos y fundamentos de 
derecho que estimó procedentes, 
terminaba suplicando se dictara 
sentencia en los términos de la 
misma. Admitida la demanda a 
trámite y celebrado el juicio se 
dictó sentencia con fecha 12 de 

septiembre de 2014 que contenía 
el siguiente Fallo:

“En las demandas acumuladas 
interpuestas por Estrella y Lo-
renza, contra Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, Tesorería 
General de la Seguridad Social, 
Mutua MUTUA, y Caja de Aho-
rros, actualmente BANCO, SA, 
rehúso la excepción de falta de 
legitimación pasiva opuesta por 
la empresa codemandada, por 
tanto:

1-Declaro que las prestaciones 
de viudedad y orfandad deriva-
das del traspaso del causante Va-
lerio, lo son por la contingencia 
de accidente de trabajo.
2- Declaro el derecho de la de-
mandante Estrella a percibir una 
prestación de viudedad del 52% 
de la base reguladora mensual 
de 3,230.10€, y en la codeman-
dante Lorenza, el derecho a una 
pensión de orfandad del 20% de 
la misma base reguladora, con 
efectos económicos, en ambos 
casos, desde el 04.09.2011.
3- Condeno a los demandados a 
atenerse a las anterior declaracio-
nes, la codemandada MUTUA, a 
constituir en el Servicio Común 
de la Seguridad Social, el capital 
coste de renta para cubrir dichas 
prestaciones, y los codemanda-
dos Instituto Nacional de la Se-
guridad Social y Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, en el 
ámbito de las respectivas respon-

sabilidades, a reconocer y abonar 
dichas prestaciones con cargo al 
anterior consignación determina-
da, compensando las cantidades 
ya abonadas hasta ahora “
Segundo.En dicha sentencia, 
como hechos probados, se decla-
ran los siguientes:

“Primero.- La demandante Estre-
lla, el 04/23/1980 contrajo matri-
monio con el causante Valerio, 
que traspasó el 08/04/2011. El 
matrimonio tuvo una hija, Lo-
renza.

Segundo.- La demandante so-
licitó de la Entidad Gestora las 
prestaciones de viudedad el 
04/20/2011, y por resolución fe-
chada el mismo día se reconoció 
a la demandada una prestación de 
viudedad, en cuantía del 52% de 
la base reguladora de 2.732,08€ 
mensuales y con efectos eco-
nómicos de 04/09/2011. Por su 
parte, la hija Lorenza solicitó las 
prestaciones de orfandad, que le 
fueron reconocidas por resolu-
ción de 04/25/2011, en cuantía 
del 20% de la base reguladora de 
2.732,08€. Ambas prestaciones 
fueron reconocidas en el régi-
men general y por contingencia 
común.
Tercero.- Disconformes las de-
mandantes con las anteriores 
resoluciones, el 18/10/2011 in-
terpusieron sendas reclamacio-
nes previas interesante que las 
respectivas prestaciones de viu-
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con el causante la contratación 
con la entidad bancaria de un de-
pósito estructurado, pidió al cau-
sando un informe de solvencia de 
una tercera persona Rocío, y el 
demandante le facilitó. En cuan-
to la afectada por el informe tuvo 
conocimiento, a mediados de 
marzo de 2011 efectuó una recla-
mación a la Entidad. El causante 
reconoció de antemano su actua-
ción, se cruzaron correos electró-
nicos con la Dirección explican-
do lo sucedido y reconociendo el 
error, sin embargo se inició ex-
pediente disciplinario, y el 4 de 
abril de 2011 el Director de zona 
comunicó al causando el pliego 
de cargos por “Transgresión de 
la buena fe contractual en el des-
empeño de la funciones que tiene 
encomendadas, que se concreta 
en la violación del secreto pro-
fesional..... Pudiendo constituir 
tales hechos faltas laborales muy 
graves de obligada subsunción 
en los artículos 78.4.4 y 78.4.12 
del Convenio Colectivo de Cajas 
de Ahorro...”, indicándole que se 
lo leyera con tranquilidad y que 
tenía que contestar explicando lo 
que había pasado.
Noveno.- El día 5 el causante se 
presentó en el despacho del Di-
rector de zona y allí mismo re-
dactó documento manuscrito en 
contestación al pliego de cargos, 
en el que expresa: “En primer lu-
gar quiero expresar que lamento 
profundamente lo ocurrido, en 
mis 39 años de trayectoria pro-
fesional nunca me había visto 
en una situación parecida, sino 
todo lo contrario, creo que siem-
pre ha contado con la confianza 
de mis superiores y ellos saben 
que sería totalmente incapaz de 
traicionarla a conciencia, mi tra-
yectoria me avala y mi buena fe 
y espíritu de colaboración creo, 

dedad y orfandad, lo fueran por 
la contingencia de accidente de 
trabajo y con la superior base 
reguladora correspondiente esta 
contingencia, reclamaciones que 
fueron desestimadas por resolu-
ciones de 20 y 24/10/2011.
Cuarto.- El causante falleció 
sobre las 19:00 horas del día 
8/4/2011 al ser arrollado por el 
tren tras precipitarse a la vía en 
cuanto ese entraba en la estación 
del metro en Barcelona, y desde 
las primeras diligencias policia-
les, que incluyen la declaración 
del momento del atestado de la 
conductora del convoy, que ob-
servó como el causante cogía im-
pulso para saltar a la vía justo en 
el momento de entrar el tren en 
la estación de forma que no pudo 
frenar a tiempo, se atribuye como 
causa del accidente el suicidio 
del causante.
Quinto.- El causante era desde 
01.12.1998, empleado de la en-
tidad bancaria Caja de Ahorros, 
actualmente absorbida por BAN-
CO, S.A. en virtud de escritura 
otorgada el 03/12/2012, y presta-
ba servicios en el Grupo I nivel 
IV en la oficina 5536-Diagonal 
de Barcelona.
Sexto.- El 03/29/2011 el deman-
dante era felicitado por el Direc-
tor de Gestión de recursos hu-
manos por haber alcanzado los 
objetivos de 2010 y en reconoci-
miento a su participación en los 
objetivos de la Entidad.
Séptimo.- La salud del causante, 
al tiempo de los hechos que se va-
loran, estaba afectada únicamen-
te por un proceso de psoriasis y 
por hiperplasia de la próstata, y 
sin que conste ningún antece-
dente ni diagnóstico de patología 
psíquica de ningún tipo.
Octavo.- Un cliente de la Enti-
dad, León, que están negociando 

humildemente, que han quedado 
de manifiesto con mi reconoci-
miento de los hechos desde un 
primer momento..... Repito, soy 
consciente del error cometido y 
estoy sinceramente arrepentido, 
actué de buena fe y me engaña-
ron, mi única motivación, como 
siempre ha sido y podrán corro-
borar con los diferentes superio-
res con los que he tenido oca-
sión de colaborar, era beneficiar 
el negocio de nuestra empresa y 
lamento profundamente que mi 
error le pueda causar cualquier 
perjuicio. Ruego tengan en cuen-
ta estas alegaciones para que un 
error cometido de buena fe y con 
el interés legítimo de incremen-
tar nuestras cifras de negocio 
no supongan un grave perjuicio 
para mi carrera profesional,...” 
Seguidamente entregó al Direc-
tor el documento el que el día 
siguiente, lo trasladó al Director 
de relaciones laborales que debía 
resolver el expediente.
Décimo.- El día 8 por la mañana 
dijo al trabajo que salía que tenía 
que ir al médico, pero en realidad 
fue a consultar con el abogado 
Anselmo, con quien previamente 
había hablado telefónicamente y 
concertado la entrevista que fue 
hacia el mediodía. Durante la 
consulta el causante se encontra-
ba muy preocupado por las con-
secuencias profesionales del ex-
pediente disciplinario, así como 
si podía resultar el despido o la 
condena por delito de revelación 
de secretos. El abogado le infor-
mó que las faltas imputadas en el 



008

graves constitutivas de transgre-
sión de la buena fe contractual 
y tipificadas en los art. 78.4.4 y 
78.4.12 del Convenio, sin aplica-
ba una sanción muy inferior de 
amonestación por escrito, sin que 
la resolución justifique la discor-
dancia entre la gravedad de la 
falta y el nivel de la sanción. “

Tercero.Contra dicha sentencia 
anunciaron recurso de suplica-
ción las partes demandadas, MU-
TUA y BANCO S.A., que forma-
lizaron dentro de plazo, y que las 
partes contrarias, a las que se dio 
traslado impugnaron, Estrella y 
Lorenza , elevando los autos a 
este Tribunal dando lugar al pre-
sente rollo.

FUNDAMENTOS DE 
DERECHO

Primero.La sentencia de instan-
cia estima las demanda acumu-
ladas interpuestas por Estrella y 
Lorenza, viuda e hija respecti-
vamente del trabajador fallecido 
- Valerio - y declara que su muer-
te, acaecida el día 8 de abril de 
2011, fue un accidente de trabajo 
condenando, en consecuencia, a 
la entidad MUTUA, Mutua Pa-
tronal de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, a 
estar y pasar por esta declaración 
con la obligación de hacer frente 
a las prestaciones de viudedad y 
orfandad e indemnizaciones en 
la cuantía que corresponda so-
bre la base reguladora mensual 
de 3.230,10 €, sin perjuicio de 
las responsabilidades legales del 
Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social y Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

Frente a este pronunciamiento se 

alzan mediante recurso de supli-
cación la MUTUA y la empresa 
BANCO, S.A., los cuales arti-
culan su recurso en dos motivos, 
debidamente amparados en las 
letras b ) y c) del artículo 193 
de la Ley Reguladora de la Ju-
risdicción Social , con finalidad 
de revisar los hechos declarados 
probados y examinar las normas 
sustantivas aplicadas en la sen-
tencia. Los recursos han sido im-
pugnados por la representación 
letrada de las actoras.Ambos 
recursos se examinan conjunta-
mente.

Segundo.En el primer motivo del 
recurso de la entidad bancaria 
BANCO, S.A. destinado a la re-
visión de los hechos probados, se 
postula la modificación del hecho 
décimo a fin de conste redactado 
el inciso final del primer párrafo 
en los términos que propone, así 
como que se añada a su conteni-
do el parágrafo que se transcribe, 
ambos, del siguiente tenor literal:

“Décimo.- (...). En cuanto al de-
lito le dijo que sí pueden derivar-
se responsabilidad penal, aunque 
no era especialista en derecho 
penal. En este sentido, la Sra. 
Estrella manifestó ante la comi-
saría de Barcelona de los Mossos 
de escuadra en fecha 11 de abril 
de 2011 que su marido le señaló 
que su actuación profesional ten-
dría graves consecuencias y, en-
tre ellas, la menos grave sería el 
despido pues así se manifestó el 
abogado al que se dirigió, Don. 
Anselmo”.

Designa a tal fin el documento 
núm. 10 del ramo de prueba de 
la parte actora -folios 270 a 280 
de autos.

pliego de cargos tenían la califi-
cación de muy graves, y que en 
esta calificación cabía el despido, 
y que se había precipitado al con-
testar al pliego de cargos sin con-
sultar. En cuanto al delito le dijo 
que no era probable que fuera 
imputado, pero en todo caso no 
era especialista en derecho penal.
Undécimo.- El mismo día 8 de 
abril, después de entrevistarse 
con el abogado, se vieron con el 
compañero de trabajo Doroteo 
con quien había muy buena rela-
ción, y lo encontró muy mal, muy 
preocupado por lo que podía pa-
sar, estaba convencido de que lo 
tenía todo perdido y “que podían 
ir para él”. El causante, después 
de la entrevista con el abogado, 
también habló con el Director de 
la oficina, que al ver como esta-
ba, hizo gestiones para mirar
de acelerar al máximo la respues-
ta del expediente disciplinario.
Duodécimo.- El causante era una 
persona muy responsable, se pre-
ocupaba por todo, e iba más allá 
de las estrictas obligaciones pro-
fesionales. Aunque el Director de 
la oficina intentaba quitar hierro 
y le decía que no sería tan gra-
ve, el causante estaba muy pre-
ocupado, especialmente desde la 
apertura del expediente discipli-
nario, y durante esa última sema-
na estaba especialmente mal.
Decimotercero.- Desde que lle-
gó a conocimiento de la oficina 
la denuncia de la clienta, se con-
sideró la cuestión como grave y 
delicada, y así se trató y transmi-
tir durante el proceso.
Decimocuarto.- El expediente 
disciplinario se finalizó el día 
14/4/2010, una vez ya había su-
cedido el incidente, mediante 
resolución adoptada en Alican-
te por la Directora General, que 
atribuía al causante faltas muy 
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Por su parte, la revisión de los 
hechos probados por MUTUA, 
interesa, en base al documento 
obrante al folio 288 reverso, la 
adición al relato fáctico de un 
nuevo hecho probado bajo ordi-
nal QUINCE del siguiente tenor 
literal:

“QUINCE.- La Sra. Estrella ma-
nifestó en el atestado ante los 
Mossos d’Esquadra que ella cree 
que la conversación mantenida 
con el abogado fue el detonante 
definitivo que llevó a su marido 
a cometer el acto que atentaba 
contra su vida por miedo a que su 
propia familia pudiera sufrir las 
consecuencias que el abogado le 
había dicho”.
Ambos motivos de revisión, que 
sustancialmente contienen una 
misma finalidad, se desestiman 
porque la pretensión revisora se 
sustenta exclusivamente en prue-
ba testifical cuya valoración está 
reservada al Juez de instancia, 
como determina el art. 193, b) 
de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social, así como en las 
manifestaciones realizadas por la 
demandante en sede policial que 
tampoco son eficaces en supli-
cación. De otra parte, la modifi-
cación pretendida resulta irrele-
vante para modificar el fallo de 
instancia, como luego se verá.

Tercero. En trámite de censura 
jurídica, ambos recursos denun-
cian la infracción por la sentencia 
de instancia, por interpretación 
errónea, del artículo 115 - núme-
ros 1.2.3- de la Ley General de 
Seguridad Social y jurispruden-
cia que lo interpreta y se cita. Se 
aduce al efecto, en ambos recur-
sos, que el suicidio del trabajador 
no aconteció en tiempo y lugar de 
trabajo, dado que el óbito acaeció 

a las 19 horas del día 08.04.11, 
siendo así que la jornada laboral 
había finalizado antes de las 15 
horas de ese mismo día, sin que 
se haya acreditado que lo fuera 
por causa exclusiva de la ejecu-
ción del mismo, no existiendo 
un nexo claro y suficiente con 
la actividad laboral desarrollada 
por el causante o la apertura de 
un expediente disciplinario por 
los motivos expuestos en el plie-
go de cargos, antes, al contrario, 
el fallecimiento del trabajador no 
tuvo como causa exclusiva la ac-
tividad laboral sino la visita reali-
zada a su abogado por la mañana 
del mismo día de su fallecimien-
to, la cual, por el asesoramiento 
e información suministrada por 
éste, provocó su hundimiento 
anímico por las posibles conse-
cuencias penales muy graves que 
pudieran derivarse de su actua-
ción imputada disciplinariamen-
te. En apoyo del planteamiento 
expuesto, se invoca la doctrina 
contenida en sentencias de esta 
Sala de que el suicidio no cons-
tituye accidente de trabajo si no 
se acredita con seguridad que el 
trabajo haya sido la causa exclu-
siva de la decisión suicida del 
trabajador.

En relación con la cuestión deba-
tida en autos consistente en de-
terminar si corresponde calificar 
de accidente de trabajo o no, el 
fallecimiento de un trabajador 
cuando éste ha ocurrido por su 
voluntad al decidir poner fin a su 
vida, el Tribunal Supremo realiza 
en la sentencia de fecha 25.09.07 
(RL 2007/8316) una exposición 
sobre el alcance de la jurispru-
dencia vigente en materia de ca-
lificación de suicido que por su 
interés y en lo que interesa, valga 
la redundancia, reproducimos a 

continuación: “Las sentencias del 
Tribunal Supremo dictadas hasta 
finales de los años sesenta suelen 
descartar automáticamente la ca-
lificación a efectos de Seguridad 
Social del suicidio del trabaja-
dor como accidente de trabajo, 
cualesquiera que sean sus cir-
cunstancias, incluido el suicidio 
consumado en tiempo y lugar de 
trabajo. A partir de 1970 las de-
cisiones jurisprudenciales no tie-
nen siempre el mismo signo. En 
ocasiones se estima la reclama-
ción de las indemnizaciones de 
accidente de trabajo solicitadas 
por los familiares sobrevivientes, 
y en ocasiones se llega a la con-
clusión contraria. Ello no signifi-
ca, sin embargo, falta de criterio 
uniforme sobre el enjuiciamien-
to de estos litigios. Se trata más 
bien de la consideración como 
elementos determinantes de las 
decisiones adoptadas de ciertos 
factores circunstanciales y con-
tingentes, que concurren unas 
veces y están ausentes otras en 
los casos enjuiciados. Tales fac-
tores determinantes se refieren 
siempre o casi siempre a la co-
nexión de causalidad entre el tra-
bajo y la conducta de suicidio, 
concretándose en la existencia o 
no de trastorno mental del suici-
da y en la etiología laboral o no 
de dicho trastorno mental o de la 
enfermedad mental que conduce 
a la decisión suicida.

Una primera sentencia que se 
suele citar en las exposiciones en 
la materia es la dictada por esta 
Sala de lo Social el 31 de marzo 
de 1952 (RJ 1952, 673). En ella 
se niega la calificación de acci-
dente de trabajo, a pesar de la 
inmediación entre el suicidio del 
trabajador y una acusación con-
tra el mismo de robo de material 
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de trabajo. También se descarta 
la calificación de accidente del 
trabajador en otra sentencia de la 
casación social de 29 de marzo 
de 1962 (RJ 1962, 1384), razo-
nando que en el suicidio de un 
trabajador internado en un hospi-
tal por causa de un accidente de 
trabajo previo ha de haber, y no 
la hubo en el caso, una relación 
de causa a efecto “directa” y ex-
clusiva entre el trastorno mental 
padecido por el trabajador (obse-
sión por quedar inútil para el tra-
bajo) y la decisión de suicidarse. 
Otra sentencia del año siguiente 
(STS 19-2-1963 [RJ 1963, 849]) 
resuelve también con signo ne-
gativo, “pues establecida la vo-
luntariedad de la muerte sufrida 
por el causante de la recurrente, 
no existe la relación de causali-
dad entre el trabajo que efectua-
ba aquél con el siniestro acaeci-
do”. A la misma conclusión llegó 
otra sentencia de los años sesenta 
(STS 28-1-1969 [RJ 1969, 406), 
donde se acredita que el trabaja-
dor (cocinero de un barco) se sui-
cidó, arrojándose al mar, como 
“consecuencia de un estado pa-
tológico mental”, pero sin que 
constara “la menor indicación de 
que éste fuera causado por el tra-
bajo que efectuaba a bordo de la 
nave, ni que fuera por ello agra-
vado ni desencadenado”.

El análisis del suicidio del tra-
bajador desde la perspectiva del 
nexo causal existente en concre-
to entre el acto suicida y el tra-
bajo prestado, que se detecta ya 
con claridad en la última de las 
sentencias citadas, da lugar a una 
primera sentencia estimatoria de 
la calificación de accidente de 
trabajo, que (s.e.u.o.) es la dicta-
da por esta Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo el 29 de octu-

bre de 1970 (RJ 1970, 4336). Se 
acredita en el caso que el suicidio 
fue provocado por una situación 
de trastorno mental, producida a 
su vez por las vicisitudes y secue-
las de un accidente de trabajo. La 
sentencia de instancia había esti-
mado la demanda de pensiones a 
familiares sobrevivientes (esposa 
e hijos) y la sentencia de casa-
ción desestimó el recurso, identi-
ficando como causa eficiente del 
suicidio un “trastorno mental de 
tipo depresivo” derivado de una 
“larga hospitalización” por acci-
dente de trabajo y de “repetidas 
intervenciones quirúrgicas”, cir-
cunstancias del litigio que de-
terminaron la fatal decisión. Ha 
seguido la estela de esta senten-
cia otras del año 1974 (STS 26-
4-1974 [RJ 1974, 1762).

El mismo enfoque, pero deses-
timando la reclamación de ac-
cidente de trabajo, mantiene la 
sentencia de esta Sala de 15 de 
diciembre de 1972 (RJ 1972, 
5560), que no aprecia la existen-
cia del nexo causal en la produc-
ción de la muerte por suicidio 
enjuiciada. Esta sentencia se fija 
en el argumento de la presun-
ción legal de laboralidad de las 
lesiones letales autoinferidas en 
el lugar de trabajo, llegando a la 
conclusión de que la “privación 
voluntaria de la vida” es “prueba 
en contrario” que impide en prin-
cipio el despliegue de los efectos 
habituales de dicha presunción 
legal. También descarta la califi-
cación de accidente de trabajo a 
efectos de una mejora voluntaria 
de Seguridad Social, la sentencia 
de esta misma Sala de 9 de mar-
zo de 1987 (RJ 1987, 1362); se 
resuelve en el caso sobre un sui-
cidio por precipitación al vacío 
“desde lo alto de la fábrica donde 

trabajaba” de un trabajador que 
padecía “trastornos psíquicos”, 
que no constaban producidos por 
el medio de trabajo, para cuyo 
tratamiento había estado interna-
do en la sección de neuropsiquia-
tría de un hospital público.

Las consideraciones de los apar-
tados anteriores ponen de ma-
nifiesto la relevancia que en el 
enjuiciamiento de los supuestos 
de suicidio tienen las circunstan-
cias de cada supuesto concreto. 
Si bien es cierto que la presun-
ción de laboralidad del actual art. 
115.3 LGSS puede ser enervada 
por el carácter voluntario que 
tiene normalmente el acto de 
quitarse la vida, no es menos ver-
dad que el suicidio se produce a 
veces por una situación de estrés 
o de trastorno mental que puede 
derivar tanto de factores relacio-
nados con el trabajo como de fac-
tores extraños al mismo”.

Cuarto. En el supuesto de autos, 
del inalterado relato de hechos 
de la sentencia que aquí se dan 
por reproducidos a fin de evitar 
repeticiones innecesarias por 
constar los mismos en los ante-
cedentes de hecho de esta reso-
lución, se pone de manifiesto que 
el trabajador fallecido se halla-
ba inmerso en un trastorno psí-
quico provocado por la apertura 
de un expediente disciplinario 
a raíz de que se descubriera, en 
su actuación profesional como 
empleado de la entidad banca-
ria X, posteriormente absorbida 
por la recurrente BANCO, S.A, 
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una conducta irregular concre-
tada en la “violación del secre-
to profesional”, conducta que la 
empresa calificaba en el pliego 
de cargos como “transgresión 
de la buena fe contractual en el 
desempeño de las funciones en-
comendadas”, lo que podía cons-
tituir falta muy grave prevista en 
los artículos 78.4.4 y 78.4.12 del 
Convenio Colectivo de Cajas de 
Ahorro y que podría dar lugar al 
despido del causante, hecho éste 
que provocó una alteración del 
comportamiento “sumiéndolo en 
crisis depresiva generadora de 
una profunda desesperanza” a la 
vista de la posibilidad de la pér-
dida del puesto de trabajo con las 
graves consecuencias económi-
cas derivadas de dicha situación 
de paro para su familia, máxime 
si se tiene presente que contaba 
con 22 años de antigüedad en la 
entidad bancaria La aplicación 
de la doctrina que hemos expues-
to más arriba ha de conducir a la 
confirmación de la presunción 
judicial establecida en la sen-
tencia de instancia ex artículo 
385 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil , en cuanto califica como 
accidente de trabajo la muerte 
del trabajador por suicidio ex ar-
tículo 115.1 de Ley General de 
Seguridad Social , pues no cabe 
ninguna duda de que éste, ante 
el descubrimiento por la empre-
sa de su conducta irregular, la 
posterior apertura del pliego de 
cargos así como la valoración de 
aquélla y las posibles consecuen-
cias penales y civiles realizada 
por el abogado a quien consultó 
el mismo día de su fallecimien-
to, le provocó en el lapso de los 
pocos días transcurridos (4 días 
desde la apertura del expediente 
disciplinario) un grave trastorno 
y un grado de angustia tal ante 

la plausible situación de pérdida 
laboral que se le avecinaba, que 
tomó la fatal resolución de qui-
tarse la vida. Aparece pues claro 
el nexo causal entre la acción sui-
cida y las circunstancias acaeci-
das en la relación laboral del cau-
sante, sin que esta relación causal 
que se establece en la resolución 
judicial impugnada pueda tildar-
se de ilógica o arbitraria.

A su vez, por las entidades de-
mandadas recurrentes no se ha 
acreditado la posible concurren-
cia de otros factores personales 
ajenos a su ámbito laboral que 
pudieren haber actuado como 
agentes coadyuvantes de la de-
cisión del causante de poner fin 
voluntariamente a su existencia 
mediante la decisión de tirarse a 
la vía del metro cuando pasaba el 
tren, sin que el análisis efectua-
do por el abogado a quién con-
sultó aquél horas antes y la va-
loración realizada de las posibles 
consecuencias jurídicas penales 
o civiles fuera de tal relevancia 
que motivara aquélla decisión 
rompiendo el nexo causal exis-
tente con la situación laboral en 
la que se encontraba el fallecido 
a raíz del descubrimiento del he-
cho que motivó la apertura del 
expediente disciplinario. Ade-
más, no consta en autos antece-
dentes psicológicos que permitan 
dar otra explicación a lo ocurri-
do que “aunque pueda parecer a 
terceros la conducta del trabaja-
dor como incomprensible, exa-
gerada o drástica, no cabe duda 
de que la situación de presión en 
la que se encontraba operó en su 
mente con tal fuerza que provo-
có el fatal desenlace” (senten-
cia de esta Sala de18.05.07 [AS 
2007/2365]), y habiéndolo enten-
dido así el juzgador de instancia 

no produjo la infracción denun-
ciada, por lo que procede la des-
estimación de ambos motivos de 
censura jurídica de los recursos 
interpuestos por las recurrentes y 
la confirmación de la resolución 
judicial recurrida.

 Quinto.Desestimados los recur-
sos de MUTUA y de la empresa 
BANCO debe acordarse la pérdi-
da del depósito constituido para 
recurrir así como de la consig-
nación efectuada, al tiempo que 
procede la imposición a las recu-
rrentes de las costas devengadas 
en este trámite, que incluirán los 
honorarios del letrado impug-
nante de sus recursos, que la Sala 
fija en la cantidad de seiscientos 
euros por cada recurso, todo ello, 
de conformidad a lo dispuesto 
en los artículos 204.4 y 235.1 
de la Ley Reguladora de la Ju-
risdicción Social . Procede pues 
la desestimación del recurso y la 
confirmación de la resolución re-
currida.
Vistos los preceptos legales ci-
tados, sus concordantes y demás 
disposiciones de general y perti-
nente aplicación.

FALLAMOS
Que debemos desestimar y des-
estimamos los recursos de su-
plicación interpuestos por MU-
TUA y BANCO, S.A. contra la 
Sentencia dictada, en fecha 12 de 
septiembre de 2014, por el Juzga-
do de lo Social núm. 21 de los de 
Barcelona en los autos nº 988/11, 
seguidos a instancia de Estrella 
y Lorenza contra MUTUA, la 
empresa BANCO, S.A., Instituto 
Nacional de la Seguridad Social 
y Tesorería General de la Segu-
ridad Social y, en consecuencia, 
confirmamos íntegramente la re-
solución recurrida.
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La sala de lo social de la Au-
diencia Nacional ha determi-
nado en su Sentencia de 4 de 
diciembre de 2015 que todas 
las empresas deberán regis-
trar diariamente todas y cada 
una de las horas en las que 
preste servicios un trabajador.
En este caso la causa deriva de 
un conflicto entre la represen-
tación de los trabajadores y 
Bankia. La representación so-
cial exigía por un lado el esta-
blecimiento de  un sistema de 
registro de la jornada diaria 
efectiva que realizaba la plan-
tilla, dado que se habían esta-
blecido jornadas irregulares, 
así como se les diera traslado 
de la información sobre horas 
extraordinarias realizadas, en 
cómputo mensual, de acuerdo 
con los previsto en el artículo 
35.5 del Estatuto de los Tra-
bajadores, así como en la Dis-
posición adicional Terceras 
del Real Decreto 1561/1995. 
La empresa se opuso a la de-
manda, indicando que ya un 
sistema de control de ausen-
cias por intranet, donde el tra-
bajador puede registrar cual-
quier incidencia que le impida 
cumplir con su jornada ordi-
naria diaria. Por otro lado re-
conoció que si bien el artículo 
20.3 del Estatuto de los Tra-
bajadores permite a la empre-

sa un sistema de control, en-
tiende que en todo caso éste 
es potestativo. Por último en 
cuanto a la obligación de in-
formar de forma mensual so-
bre las horas extraordinarias 
realizadas a la representación 
social, tal y como dispone 
el RD 1561/1995, entiende 
la empresa que está eximida 

cabe indicar que en la juris-
dicción social en la mayoría 
de las acciones se invierte la 
carga de la prueba, es decir, 
es el demandado ( la empre-
sa casi siempre) él que debe 
probar que lo expuesto en 
la demanda no es cierto, sin 
embargo esta circunstancia 
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no se da en los pleitos que 
se reclama el pago de horas 
extraordinarias, teniendo que 
ser el trabajador el que debe 
probarlo, y es desde este pun-
to donde parte la sentencia. 
La Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional consi-
dera que la razón de ser del 
artículo 35.5 del ET es dar al 
trabajador un medio de prue-
ba documental que le permita 
la acreditación efectiva de las 
horas extraordinarias realiza-
das, y que si este control dia-
rio de las horas solo se produ-
jera en el caso de realización 
de horas extraordinarias se 
entraría en un círculo vicioso 

de tal obligación ya que no 
se realizan horas extraordi-
narias, prueba de ello es que 
no existe ni una sola deman-
da en ese sentido, ni que las 
múltiples denuncias ante la 
inspección de trabajo ha-
yan finalizado sin el levanta-
miento de acta de infracción.  
El conflicto por tanto busca 
dilucidar si el presupuesto 
para el control de las horas ex-
traordinaria es la existencia de 
un registro previo de la jorna-
da tal y como exige el artícu-
lo 35.5 del ET o si bien dicho 
registro solo es exigible en el 
caso que se realicen efectiva-
mente horas extraordinarias. 
Se considera hora extraor-
dinaria toda hora realiza-
da por encima del cómputo 
anual pactado en el Conve-
nio Colectivo correspondien-
te, pudiendo compensarse 
retribuyéndola o bien con 
descanso compensatorio. 
Pues bien en primer lugar 
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, que vaciaría de contenido el 
artículo 35.5 del ET. A más 
matiza que este control no in-
dica si el trabajador realiza o 
no las horas extraordinarias 
sino simplemente reflejar el 
día a día de la jornada reali-
zada que permita constatar si 
se realizaron más horas que 
las marcadas por el convenio 
colectivo, pero también com-
probar si realizan las jornadas 
pactadas máxime en este caso 
que hay diversos trabajado-
res con jornadas irregulares. 
Una vez se ha pronuncia-
do en torno a la obligación 
de registrar diariamente las 
horas realizadas, no exis-
te impedimento alguno que 
informe a la representación 
social de forma mensual de 
cada una de las horas extraor-
dinarias de los trabajadores. 
 En resumen con esta senten-
cia se impone a la empresa 
lo obligación de establecer 
un registro de horas a fin de 

facilitar la prueba al trabaja-
dor de la posible realización 
o no de horas extraordinarias, 
lo que puede llevar aparejado 
que en el caso de que no se 
cumpla con dicha obligación, 
se pueda argumentar que 
dado que la empresa no tiene 
dicho registro, se presuma la 
realización de horas por parte 
del trabajador, con la consi-
guiente condena a la empresa.

Jorge García de Pruneda Pascual
Abogado

JURISPRUDENCIA
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www.bnya.es                       www.bnya.es
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