
newsletter

Noticias

El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) aprueba el dictamen sobre el nuevo 
texto refundido del Estatuto de los Trabajadores

Las Empresas podrían exigir el reconocimiento médico a los empleados si existe 
riesgo o peligro objetivable.
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ción de daños y perjuicios derivados del 
mismo accidente y en la que se declara 
que no medió relación de causalidad entre 
la infracción atribuible a la empresa y el 
accidente. Sentencia T.S. de 22 de junio 
de 2.015.

SENTENCIA DEL MES

CONTENIDO

Infracotización de los trabajadores despe-
didos durante su baja por contingencias 
profesionales

Jorge García de Pruneda Pascual
Abogado

JURISPRUDENCIA

Julio 2015
N& A



CONTENIDO
001

El CES ve adecuada la apro-
bación de un nuevo texto re-
fundido del ET, pues el an-
terior data de 1995 y en esos 
20 años se han producido nu-
merosas modificaciones de la 
norma, incluidas varias refor-
mas laborales.

No obstante, el CES subraya 
que la relevancia y el carácter 
central del ET para las rela-
ciones individuales y colec-
tivas del trabajo “exigirían 
una mayor atención al proce-
dimiento a seguir para su ela-
boración en lo que respecta a 
la participación de los interlo-
cutores sociales”.

En este sentido, el dictamen 
del CES resalta la “insufi-
ciencia” del plazo de consul-
ta dado en un primer lugar a 
los interlocutores sociales, de 
tan sólo siete días -el mismo 

que para la consulta de un re-
glamento-, “sin que se hayan 
motivado las causas para este 
trámite abreviado”.

Igualmente, considera “esca-
so” el plazo para la consulta 
otorgado al propio CES para 
emitir su dictamen, pues el 
Ministerio de Empleo se lo 
remitió por trámite de urgen-
cia.

“El objetivo perseguido de re-
fundir, aclarar y armonizar el 
Estatuto de los Trabajadores 
demanda una labor de análi-
sis exhaustivo y detenido por 
parte de los sujetos consul-
tados que no parece posible 
efectuar en tan corto espacio 
de tiempo”, indica.
Junto a los plazos, el CES cri-
tica el procedimiento seguido 
para canalizar la participación 
de los agentes sociales, “pro-
cedimiento que debería haber 
garantizado una consulta real 
y con suficiente antelación a 
las organizaciones empresa-
riales y sindicales más repre-
sentativas”.

Sobre el contenido de la nor-
ma, el dictamen del CES in-

EL PLENO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES) APRUE-
BA EL DICTAMEN SOBRE EL NUEVO TEXTO REFUNDIDO DEL 
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

vita a mejorar determinados 
aspectos de carácter formal. 
No obstante, reitera que dada 
la insuficiencia de plazo, se 
han abordado únicamente los 
cambios que parecen más re-
levantes del texto refundido.
En estos casos, el organismo 
aconseja la modificación o el 
mantenimiento de la fórmula 
legal del actual Estatuto de 
los Trabajadores.

Entre tales preceptos, el dic-
tamen resalta el nuevo tra-
tamiento dado al trabajo de 
menores, y entiende que se 
debería mantener la actual re-
ferencia al procedimiento de 
declaración por el Gobierno 
de no realización por éstos de 
trabajos insalubres, penosos, 
nocivos o peligrosos para la 
salud o la formación profe-
sional y humana de los meno-
res; la obligación de impartir 
formación en materia de se-
guridad y salud en el trabajo, 
o la paralización de la activi-
dad por decisión mayoritaria 
de los representantes de los 
trabajadores en el supuesto de 
riesgo grave e inminente.



Las empresas pueden obligar a 
sus empleados a acudir a un re-
conocimiento médico si la ac-
tividad de la entidad comporta 
riesgos especiales. El Tribunal 
Supremo establece que, aun-
que la regla general es la vo-
luntariedad, puede imponerse 
la medida de forma obligatoria 
“si existe un riesgo o peligro 
objetivable”.

Así lo indica en una sentencia 
de 28 de abril de 2015, que des-
estima un recurso interpuesto 
contra una sentencia del T.S.J. 
de Valencia que declaró ajus-
tada a derecho la exigencia de 
una empresa a someter a re-
conocimientos médicos a 700 
trabajadores de las Brigadas 
Rurales de Emergencias. El 
fallo sostiene que es “necesa-
rio, proporcional e idóneo y su 
obligatoriedad está amparada 
en la Ley de Prevención Ries-
gos Laborales por concurrir 
uno de sus presupuestos para 
obligarlos”.

La normativa establece que se 
podrá exigir el reconocimien-
to en “los supuestos en los que 
la realización de los recono-
cimientos sea imprescindible 

para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la 
salud de los trabajadores o para 
verificar si el estado de salud 
del trabajador puede constituir 
un peligro para el mismo”.

En este sentido, el Supre-
mo indica que la actividad 
de los brigadistas es “com-
pleja y arriesgada que exige 
una buena capacidad física y 
psicológica, por desarrollarse 
frecuentemente en terrenos ac-
cidentados, con muy altas tem-
peraturas y grandes emisiones 
de humo, y que su trabajo tam-
bién consiste en la prestación 
de auxilio a personas y cosas 
en catástrofes y emergencias, 
como nevadas e inundacio-
nes”.

El Magistrado ponente de la 
Sentencia, avala obligar a los 
brigadas ya que “su correcto 
estado de salud evita o mini-
miza los peligros derivados 
del indiscutible riesgo de di-
cho trabajo, tanto para el pro-
pio trabajador como para los 
terceros relacionados con la 
empresa”. Además, añade que 
la medida controvertida puede 
evitar riesgos durante el desa-

rrollo de la actividad laboral 
en el futuro.

“La detección de enfermeda-
des que conviertan en inade-
cuadas las tareas encomenda-
das evitarán que los propios 
trabajadores puedan tener que 
ser auxiliados en situaciones 
de emergencia”, señala el ma-
gistrado. “No acudir al recono-
cimiento puede suponer, ade-
más, un riesgo para terceros”, 
añade.

Por otra parte, el Supremo re-
chaza que la obligatoriedad 
suponga una violación del de-
recho a la propia intimidad. 
“No prevalece el interés indi-
vidual de los trabajadores en 
este caso”, apostilla el ponen-
te. La sentencia concluye que, 
en el asunto estudiado, “hay 
otro interés preponderante que 
es el del resto de compañeros o 
incluso el de terceras personas 
que puedan verse afectadas”.
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LAS EMPRESAS PODRÍAN EXIGIR EL RECONOCIMIENTO 
MÉDICO A LOS EMPLEADOS SI EXISTE RIESGO O PELIGRO 
OBJETIVABLE
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LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS POR
ACTOS DE SUS TRABAJADORES TRAS LA NUEVA REFORMA 
DEL CÓDIGO PENAL
La reciente reforma del Códi-
go Penal ha venido a concre-
tar y determinar los supuestos 
en los que la empresa, como 
persona jurídica, pudiere 
ser penalmente responsable 
por aquellas acciones reali-
zadas por sus trabajadores; 
responsabilidad que surge 
por el incumplimiento de las 
obligaciones personales atri-
buidas a las personas físicas 
responsables de la mercantil. 

En efecto, la Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de Marzo, por 
la que se modifica el Código 
Penal, ha pretendido realizar 
una mejora de la regulación 
de la más que controvertida 
regulación de la responsabi-
lidad penal de las personas 
jurídicas impensable hasta el 
año 2010, cuando se estable-
ció que también las personas 
jurídicas eran sujetos sus-

ceptibles de cometer delitos. 

La nueva reforma indica que 
la responsabilidad penal en 
las empresas recaerá en sus re-
presentantes legales o en quie-
nes actúen individualmente o 
como integrantes de un órga-
no de gobierno que pueda to-
mar decisiones en nombre de 
la persona jurídica u ostenten 
facultades de organización y 
control dentro de la misma.

Ahora bien, el legislador ha 
circunscrito ese ámbito de 
responsabilidad penal de la 
persona jurídica, a aquellos 
casos en los ésta hubiere in-
cumplido gravemente los 
“deberes de supervisión, vi-
gilancia y control de sus acti-
vidades”. Por ende, debemos 
encontrarnos ante un incum-
plimiento empresarial grave, 
pero ¿qué engloba tal concep-

to? Es evidente que la inten-
ción y voluntad del legislador 
ha sido la de salvaguardar 
el principio de intervención 
mínima del Derecho Penal, 
reservando el orden jurisdic-
cional penal para aquellos  
casos realmente trascenden-
tales; sin embargo, lejos de 
limitar y reducir la aplicación 
del precepto penal, finalmen-
te, nos encontramos ante un 
contenido confuso, flexible 
e indeterminado, desvirtuan-
do de esta forma la volun-
tad primaria del legislador. 

En este sentido, el propio 
Consejo de Estado se ha pro-
nunciado sobre la innecesari-
dad de extender la responsa-
bilidad penal en relación a la 
regulación de los sistemas de 
supervisión, vigilancia y con-
trol empresarial, por cuanto 
se trata de cuestiones que de-
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bieran ser desarrolladas por 
normas paralelas al conteni-
do propio del Código Penal. 
Al efecto, se ha pronunciado 
el Presidente de la Audiencia 
Provincial de Madrid, afir-
mando que “la reforma com-
plica sobremanera la declara-
ción de responsabilidad penal 
por delitos cometidos por em-
pleados ya que, de un lado, es 
preciso determinar de acuer-
do con la abundante norma-
tiva extrapenal los deberes 
de supervisión, vigilancia y 
control en las actividades en 
cuyo ámbito se ha producido 
el delito y, de otro, determinar 
qué facultades corresponden 
individualmente a los admi-
nistradores de la empresa”.

Efectivamente, no pode-
mos olvidar que el tipo pe-
nal no viene a castigar el 
incumplimiento de los sis-
temas mencionados, sino 
el de las obligaciones de 
aquella persona física res-
ponsable de la mercantil. 

Así pues, en principio, po-
dríamos afirmar que el cum-
plimiento efectivo de las me-
didas de prevención excluiría 
o atenuaría sobremanera la 
aplicación de este tipo delicti-
vo, y ello independientemen-
te de la actuación concreta del 
personal responsable de la en-
tidad. Para que así sea, el nue-
vo Código Penal ha estable-
cido el contenido que deben 

tener los modelos de organi-
zación y gestión de preven-
ción: por ejemplo, se recoge 
que éstos deberán contener 
la identificación de las acti-
vidades en cuyo ámbito pue-
dan ser cometidos los delitos 
que deben ser prevenidos; 
disponer de modelos de ges-
tión de los recursos financie-
ros adecuados para impedir 
la comisión de los delitos que 
deben ser prevenidos; impo-
ner la obligación de informar 
de posibles riesgos e incum-
plimientos al organismo en-
cargado de vigilar el funcio-
namiento y observancia del 
modelo de prevención; o, es-
tablecer un sistema discipli-
nario que sancione adecuada-
mente el incumplimiento de 
las medidas que establezca el 
modelo, entre otros. En todo 
caso, la implantación de tales 
medidas y programas deberá 

ser adoptada con carácter pre-
vio a la comisión del delito. 

En conclusión, la nueva re-
forma establece nuevas exi-
gencias  que pueden ser en-
tendidas como una vía para 
mejorar la posición de la 
imagen de la empresa en 
el mercado, asegurando al 
máximo el cumplimiento 
de la legalidad vigente, ge-
nerando con ello seguridad 
y confianza en la empresa.

Alicia López Román
Abogada



TRIBUNAL SUPREMO

En la Villa de Madrid, a veinti-
dós de Junio de dos mil quince. 
Vistos los autos pendientes ante 
esta Sala en virtud del recurso 
de casación para la unificación 
de doctrina interpuesto por la 
representación de EMPRESA 
ALIMENTACIÓN, S.A. fren-
te a la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha, en fecha 23/
enero/2014 [recurso de Suplica-
ción n° 1057/201 3], que resolvió 
el formulado por la misma par-
te, frente a la pronunciada en 13/
marzo/2013 por el Juzgado de lo 
Social núm. 3 de Albacete [autos 
247/2012], sobre SEGURIDAD 
SOCIAL.

Es Magistrado Ponente el Exc-
mo. Sr. D. L.D.C.

 ANTECEDENTES DE 
HECHO

PRIMERO.- Con fecha 13 de 
marzo de 2013 el Juzgado de lo 
Social núm. 3 de Albacete dictó 
sentencia en la que consta la si-
guiente parte dispositiva: “Que 
DESESTIMANDO la Demanda 
formulada por EMPRESA ALI-
MENTACIÓN, S.A. contra el 
INSTITUTO NACIONAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL, la 

TESORERÍA GENERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL, D. 
M.E.R., D. T.H.L., D. E.R.H., la 
empresa J.L.P., QUÍMICA, SA. 
y TRANSPORTES, S.A., debo 
absolver y absuelvo a las citadas 
Codemandadas de las pretensio-
nes ejercitadas en su contra.”
SEGUNDO.- En dicha senten-
cia, como hechos probados, se 
declaran los siguientes: ”PRI-
MERO.- D. M.R.V. vino prestan-
do servicios por cuenta y dentro 
del ámbito de organización y di-
rección de la empresa J.L.P, dedi-
cada al transporte de mercancías, 
con antigüedad de 26/01/2009, 
ostentando la categoría profesio-
nal de Conductor. Se hallaba ca-
sado con D. T.H.L., de cuyo ma-
trimonio nacieron M.E.R. 
(13/10/1993) y E.R.H. 
(23/07/2009). SEGUNDO.- La 
EMPRESA ALIMENTACIÓN, 
S.A., cuya actividad es el alma-
cenamiento y distribución de 
productos de alimentación y de-
rivados, realizó con fecha 
24/12/2009 pedido n° 2258848 
de productos de limpieza para su 
posterior venta al público a la 
empresa QUÍMICA, S.A., (pro-
veedor habitual), la cual encargó 
el transporte de la mercancía a 
TRASPORTES, SA, empresa 
transportista que a su vez sub-
contrató el transporte con la em-
presa J.L.P., fletando un camión 

matrícula 1080 FJP conducido 
por D. M.R.V. que tenía encarga-
do trasportar la mercancía hasta 
la plataforma logística que EM-
PRESA ALIMENTACIÓN, 
S.A., S.A. tiene en la localidad 
de Vilamalla (Gerona). Obra en 
actuaciones orden de carga reci-
bida por TRANSPORTES, S.A. 
expedida por QUÍMICA, S.A. 
albarán de entrega de mercancía 
firmado por EMPRESA ALI-
MENTACIÓN, S.A. factura emi-
tida por TRASNPORTES, S.A. a 
QUÍMICA, S.A. (Docs. no 1 a 3 
presentados por la defensa Letra-
da de QUÍMICA, S.A.). Obra en 
actuaciones orden de carga reci-
bida por QUICESA; orden de 
carga emitida por TRASNPOR-
TES, S.A. al transportista final 
Gabriel (Docs. 1 a 4 presentados 
por la defensa Letrada de 
TRANSPORTES, S.A.); TER-
CERO.- El día 08/01/2010 a las 
08:10 h, D. M.R.V. se presentó 
con camión matrícula 1080 FJP 
en el puesto de control de acceso 
de la plataforma logística que 
EMPRESA ALIMENTACIÓN, 
S.A ,para descargar el pedido n° 
2258848 remitido por QUÍMI-
CA, S.A. entregándosele en di-
cho control copia de la hoja A-
0111E “descarga de camiones” 
con información de medidas de 
seguridad en la descarga de ca-
miones y en el uso de las transpa-

SENTENCIA DEL MES
RECARGO DE PRESTACIONES EN ACCIDENTE DE TRABAJO. EFECTO POSITIVO DE 
COSA JUZGADA, PRODUCIDO POR SENTENCIA SOBRE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS 
Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL MISMO ACCIDENTE Y EN LA QUE SE DECLARA QUE 
NO MEDIÓ RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LA INFRACCIÓN ATRIBUIBLE A LA 
EMPRESA Y EL ACCIDENTE. SENTENCIA T.S. DE 22 DE JUNIO DE 2.015.
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del II ventrículo y de cisternas 
mesencefáclicas secundario a 
swelling, aumento de las contu-
siones frontobasales derechas e 
izquierdas, aumento del hemato-
ma subdural frontoparietal dere-
cho, con orientación diagnóstica 
de traumatismo craneoencefálico 
grave subdural derecho, contu-
siones frontobasales bilaterales, 
swelling y HSA. En los TAO rea-
lizados en días posteriores se 
comprueba aumento de las con-
tusiones y del edema craneal. A 
partir del 13 de enero entró en 
una dinámica de fracaso multior-
gánico con presiones intracra-
neales (PICs) no controlables 
con tratamiento médico. Se des-
carta tratamiento quirúrgico por 
la extensión de las lesiones bila-
terales. Progresivamente empeo-
ra hasta que es éxitus el día 
16/01/2010 a las 19:00 horas 
(Historia Clínica, folios 29 a 51 
de las actuaciones). QUINTO.- 
Obra en actuaciones Certificado 
emitido por el Servicio de Me-
teorología de Cataluña, Estación 
Meteorológica de Cabanes, co-
rrespondiente al día 08/01/2010, 
contando estimación del calor de 
la racha de viento máxima a 10 
metros de altura de 104,5 Km/h y 
a 2 metros de altura de 74,5 Km/h 
(Doc. n° 1 aportado por la defen-
sa Letrada de la viuda y los hijos 
del fallecido). Según Certificado 
de la Agencia Estatal de Meteo-
rología, Delegación Territorial 
de Cataluña, presentado como 
doc. n° 27 de la parte Actora, el 
día 08/01/2010, a las 9:30 horas 
en la Estación Meteorológica de 
Figueres “Els Aspres”, a 5 kms 
de Vilamalla, se registró racha 

letas eléctricas. El Sr. J.P. detuvo 
el camión en medio de un patio, 
en zona no habilitada como apar-
camiento y bajó para dirigirse a 
la oficina del muelle. Haciendo 
uso del chaleco reflectante de se-
guridad regresa caminando hacia 
el camión y abre la puerta trasera 
derecha del semirremolque. La 
puerta trasera izquierda quedó 
abierta y fijada con el sistema de 
retención lateral. Se le ve en acti-
tud de intentar vencer resisten-
cia, empujando con fuerza la 
puerta derecha. Posteriormente, 
aparece tendido en el suelo, boca 
arriba, a escasos metros del ca-
mión. La puerta derecha se bam-
bolea con el viento. Minutos des-
pués alguien que conducía una 
furgoneta advierte su presencia 
en el suelo, inconsciente. La 
puerta trasera derecha sigue bam-
boleándose con el viento. Se da 
la alerta y acuden otros emplea-
dos en su auxilio. El accidentado, 
semiinconsciente, se incorpora a 
la posición de sentado, no estan-
do en condiciones de ofrecer nin-
guna explicación. Fue evacuado 
en ambulancia al Hospital de Fi-
gueras. Visionado de la graba-
ción de la cámara móvil de segu-
ridad de la empresa EMPRESA 
ALIMENTACIÓN, S.A. CUAR-
TO.- Fue ingresado en el Hospi-
tal de Figueras, mostrando tras 
práctica de TAC craneal, HSA 
hemorragia subaracnoidea, he-
matoma subdural bilateral de 
predominio frontal, contusiones 
frontobasales bilaterales. Trasla-
dado a la Unidad de Medicina In-
tensiva del Hospital Universita-
rio Dr. J.T. de Gerona, presentado, 
en nuevo TAC craneal, colapso 

máxima de viento de 83 kmlh. A 
las 9:40 horas, en la estación de 
Espolla “Les Alberes”, distante 
de Vilamalla 19 kms, la racha 
máxima registrada fue de 109 
km/h. SEXTO.- A raíz del comu-
nicado hospitalario de falleci-
miento del accidentado, el Juzga-
do de Instrucción n° 4 de Gerona, 
en funciones de guardia, inició 
Diligencias Previas n° 70/2010, 
concluyéndose en el informe de 
autopsia realizado por el Médico 
Forense que la muerte del Sr. J.P. 
fue de tipo violenta, de etiología 
accidental, a causa de choque 
traumático versus fallada mul-
tiorgánica. SÉPTIMO.- Ante el 
Juzgado de Instrucción n° 2 de 
Figueras se siguieron Diligencias 
Previas n° 219/2010 por un pre-
sunto delito contra los derechos 
de los trabajadores, dictándose 
Auto de fecha 03/06/2011 decla-
rando el sobreseimiento provi-
sional, auto que ha ganado firme-
za por no combatido (folios 179 
a 183 de las actuaciones). OCTA-
VO.- La empresa J.L.P. tenía 
concertada con la Mutua ASE-
PEYO la cobertura de la contin-
gencia de Accidente de Trabajo. 
A fecha 12/03/2009 tenía Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales 
elaborado por el Servicio de pre-
vención Prevecam CLM: En la 
evaluación de riesgos del puesto 
de trabajo de Conductor de Ca-
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cio de Prevención D. J. G.G.de la 
empresa EMPRESA ALIMEN-
TACIÓN, S.A., traslada a QUÍ-
MICA, S.A,. la documentación 
correspondiente a la coordina-
ción de actividades empresaria-
les de transporte (descarga de ca-
miones en las instalaciones de 
EMPRESA ALIMENTACIÓN, 
S.A )solicitando envío de acuse 
de recibo, así como justificante 
de la coordinación con la empre-
sa de transporte (Doc. n°4 pre-
sentado por la defensa letrada de 
QUÍMICA, S.A.). El día 
13/01/2010, ocurrido el acciden-
te, QUÍMICA, S.A. dio traslado 
a TRANSPORTES, S.A. del 
ejemplar de la hoja A-0111E so-
licitando que acusara recibo es-
tampando su firma y sello con 
fecha de diciembre. TRANS-
PORTES, S.A. selló la recepción 
con fecha antedatada de 
11/12/2009. DÉCIMO.- La Ins-
pección de Trabajo y Seguridad 
Social de Gerona (ITSS) levantó 
Acta de Infracción n° 
1172010000020992 incoada en 
fecha 11/03/2010 (obra en actua-
ciones a los folios 52 a 58, dán-
dose íntegramente por reproduci-
da), haciendo constar ocho hecho 
comprobado que la empresa EM-
PRESA ALIMENTACIÓN, S.A 
como empresario titular del cen-
tro de trabajo, no suministró en el 
marco de la obligación de coor-
dinación de actividades empresa-
riales en materia preventiva, in-
formación suficiente a la empresa 
J.L.P., ni al trabajador accidenta-
do D. M.R.V., acerca del riesgo 
que se materializó en el acciden-
te por él sufrido y las medidas 
preventivas que procedía aplicar 

en evitación del mencionado 
riesgo. La Inspección de Trabajo 
consideró que este hecho com-
probado infringía los arts. 24.1 
de la Ley 31/1 995 y 4.1 y 2 y 7.1 
y 2 del ED 171/2004, calificando 
la infracción de grave, propo-
niendo la imposición de una san-
ción en grado máximo por im-
porte total de 20.491 €. 
EMPRESA ALIMENTACIÓN, 
S.A., presentó alegaciones el día 
06/04/2010. Con fecha 
27/05/2010 se emite Resolución 
del Director de Relaciones Labo-
rales y Calidad en el Trabajo de 
la Generalitat de Cataluña impo-
niendo a la Actora la sanción de 
20.491 €, contra la que EMPRE-
SA ALIMENTACIÓN, S.A ,pre-
sentó Recurso de Alzada, ponien-
do posteriormente en 
conocimiento del citado organis-
mo seguirse ante el Juzgado de 
Instrucción n° 2 de Figueras Dili-
gencias Previas n° 219/2010, so-
bre los mismos hechos, dictándo-
se así Resolución de fecha 
07/09/2010 acordando la suspen-
sión del procedimiento. Con fe-
cha 23/07/2012 se dicta Resolu-
ción por la Dirección General de 
Relaciones Laborales y Calidad 
en el Trabajo desestimando el re-
curso de alzada y confirmando la 
sanción de 20.491 € impuesta por 
la comisión de una  infracción 

mión, en el apartado de procedi-
mientos de trabajo inadecuados 
durante la carga del material que 
pueden afectar a la seguridad del 
trabajador, se identifica la posibi-
lidad de riesgo de accidente por 
fuertes vientos, fijándose como 
medida preventiva pedir ayuda a 
algún trabajador de la empresa 
donde se cargue o descargue pata 
la sujeción de las puertas. El tra-
bajador accidentado, D. M.R.V. 
recibió, en fecha 09/03/2009, in-
formación y formación en pre-
vención de riesgos impartida por 
el técnico Superior en Preven-
ción de Riesgos Sr. Justo (doc. 
presentado por la defensa Letra-
da de la empresa J.L.P.). Obra en 
actuaciones Parte de Accidente 
de trabajo de la Mutua Asepeyo, 
dándose íntegramente por repro-
ducido (Doc. n° 2 presentado por 
la defensa Letrada de la empresa 
J.L.P.). NOVENO.- En fecha 
16/05/2008 el servicio de pre-
vención había realizado revisión 
de la evaluación de los riesgos en 
los diferentes puestos de trabajo 
de la empresa EMPRESA ALI-
MENTACIÓN, S.A. Para dar 
cumplimiento a la coordinación 
de actividades empresariales 
EMPRESA ALIMENTACIÓN, 
S.A, envió a QUÍMICA, S.A. un 
ejemplar de la hoja A-Dl 11 E 
con información de las normas 
de seguridad a adoptar por parte 
de los transportistas en la descar-
ga de camiones y uso de transpa-
letas eléctricas propiedad de EM-
PRESA ALIMENTACIÓN, S.A. 
Doc. n° 4 presentado por la de-
fensa letrada de QUÍMICA, 
S.A.). - Mediante correo electró-
nico enviado por el Jefe de Servi-
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grave en materia de prevención 
de riesgos laborales (folios 107 a 
1 1 1 de las actuaciones). La san-
ción fue abonada por EMPRESA 
ALIMENTACIÓN, S.A., en fe-
cha 23/08/2010 (Doc. n° 20 de la 
Actora). Con fecha 09/10/2012 
EMPRESA ALIMENTACIÓN, 
S.A., interpone Demanda ante el 
Juzgado Decano de Barcelona 
para ante el Juzgado de lo Social, 
impugnando las Resoluciones de 
la Dirección General de Relacio-
nes Laborales y Calidad en el 
Trabajo de fechas 27/05/2010 y 
23/07/2012, la cual, a la fecha de 
la celebración de la Vista del pre-
sente procedimiento, se encon-
traba pendiente de proveer (Doc. 
no 21 parte Actora). DÉCIMO-
PRIMERO, La ITSS de Gerona 
al entender que existía relación 
de causalidad entre la falta de 
medidas de seguridad preventi-
vas y el accidente mortal, formu-
la ante el INSS iniciación de ex-
pediente de responsabilidad 
empresarial por falta de medidas 
de Seguridad y Salud Laboral a 
favor del trabajador D, M.R.V. 
interesando la condena a EM-
PRESA ALIMENTACIÓN, S.A 
responsable del abono de un re-
cargo del 50% de todas las pres-
taciones económicas que se satis-
fagan como consecuencia del 
accidente de trabajo (folios 116 a 
124 de las actuaciones), presen-
tándose alegaciones en fecha 
07/07/2010 (folios 130 a 141 de 
las actuaciones). Con fecha 
20/09/2010 la Dirección Provin-
cial del INSS de Albacete emite 
Resolución acordando la suspen-
sión del procedimiento adminis-
trativo, al haberse informado por 

la Delegación provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social de Gero-
na que el Acta levantada por la 
Inspección Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social, no es firme 
en vía administrativa (folio 144 
de las actuaciones). Con fecha 
28/04/2011 la Dirección Provin-
cial del INSS de Albacete acuer-
da levantar la suspensión del pro-
cedimiento, dado que según la 
Sentencia de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo de fecha 
17/05/2004 dictada en recurso de 
casación pata la unificación de 
doctrina, no procede suspender 
la tramitación de un expediente 
administrativo de recargo por 
falta de medidas de Seguridad y 
Salud Laboral por la existencia 
de un proceso judicial penal por 
los mismos hechos (folio 152 de 
las actuaciones). Con fecha 
15/06/2011 se emite Dictamen 
Propuesta por el EVI declarando 
a la empresa EMPRESA ALI-
MENTACIÓN, S.A responsable 
del pago de un complemento 
equivalente al 50% de todas las 
prestaciones económicas que 
tengan su causa en el accidente 
de trabajo sufrido por D. M.R.V., 
a excepción del subsidio de de-
función a favor del referido acci-
dentado (folio 157 de las actua-
ciones).  Con fecha 23/08/2011 
se emite Resolución por la Direc-
ción Provincial del INSS de Al-
bacete, por la que resuelve decla-
rar la existencia de 
responsabilidad empresarial por 
falta de medidas de seguridad y 
salud laboral en el accidente su-
frido por el trabajador D. 
M.R.V.en fecha 08/01/2010 y la 
procedencia de que las prestacio-

nes de Seguridad Social deriva-
das del accidente de trabajo cita-
do fuera incrementadas en el 
50% con cargo exclusivo a la 
empresa responsable EMPRESA 
ALIMENTACIÓN, S.A., así 
como de las prestaciones que se 
pudieran derivar en el futuro (fo-
lios 161 y 162 de las actuacio-
nes). Contra la anterior Resolu-
ción EMPRESA 
ALIMENTACIÓN, S.A interpo-
ne Reclamación Previa (folios 
168 a 171 de las actuaciones), 
resuelta por Resolución de fecha 
09/01/2012 desestimatoria de la 
reclamación previa (folio 189 de 
las actuaciones), constando en 
actuaciones certificados remiti-
dos por la TGSS sobre capital 
coste de Viudedad y Orfandad 
(Base Reguladora de 975,25 €, 
cuantía 897,23 €, efectos econó-
micos 17/0172010, porcentaje de 
recargo 50% 448,61 €) e indem-
nización ((Base Reguladora de 
975,25 €, cuantía 7.802 €, efec-
tos económicos 17/0172010, 
porcentaje de recargo 50% 3.901 
€) (folios 90 y 91 de las actuacio-
nes). DÉCIMOSEGUNDO.- D2. 
T.H.L. en su propio nombre y en 
el de sus hijos, ambos menores 
en eses momento, percibió de la 
entidad colaboradora ASEPEYO 
la cantidad de 39,07 € en concep-
to de auxilio por defunción y 
7.802 € en concepto de indemni-
zación especial a tanto alzado. La 
Sra. H. L. tiene reconocida y per-
cibe de la Seguridad Social una 
pensión de Viudedad del 52% de 
la base reguladora mensual 
(507,13€, más revalorizaciones) 
y cada uno de sus hijos una pen-
sión de orfandad del 20% de la 



base reguladora (195,05 €, más 
revalorizaciones, para cada uno). 
DÉCIMOTERCERO.- La Mutua 
ASEPEYO ha ingresado en con-
cepto de capital coste de las pres-
taciones generadas con motivo 
del accidente mortal de D. M.R.V. 
la suma de 193.919,54€. DÉCI-
MOCUARTO.- En fecha 
27/04/2010 la viuda Sra. H.L. en 
nombre propio y en el de sus hi-
jos, ambos menores en aquella 
fecha, pactó con la empresa J.L.P. 
el cobro fraccionado de la suma 
de 30.050,61 € prevista en el 
Convenio Colectivo de aplica-
ción para el caso de fallecimiento 
en accidente de trabajo. Esta me-
jora de Oncenio ya ha sido satis-
fecha en su totalidad. DECIMO-
QUINTO.- Obra en actuaciones 
Sentencia 190/12 dictada por el 
Juzgado de lo Social n° 1 de Fi-
gueras de fecha 13/09/2012 en 
Autos 76/2012 sobre reclama-
ción de cantidad por daños y per-
juicios, instado por D. T.H.L., D. 
M.E.R. y E.R.H., contra las em-
presas J.L.P., EMPRESA ALI-
MENTACIÓN, S.A, QUÍMICA, 
S.A., TRANSPORTES, S.A., G. 
Seguros y Reaseguros, S.A.U. y 
Banco V.S.A., desestimando la 
Demanda. Contra la citada Sen-
tencia se interpuso por la Actora 
Recurso de Suplicación con fe-
cha 15/10/2012 (obrante en ac-
tuaciones dándose íntegramente 
por reproducido) ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, 
pendiente de resolución, no im-
pugnándose la relación de hechos 
probados’.

TERCERO.- La citada sentencia 
fue recurrida en suplicación por 

la representación de EMPRESA 
ALIMENTACIÓN, S.A., ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla-La 
Mancha, la cual dictó sentencia 
en fecha 23 de enero de 2014, en 
la que dejando inalterada la de-
claración de hechos probados de 
la sentencia de instancia, cons-
ta la siguiente parte dispositiva: 
“Que desestimando el recurso 
de suplicación formulado por la 
representación letrada de EM-
PRESA ALIMENTACIÓN, S.A 
contra la sentencia de fecha 13 
de marzo de 2013, dictada por 
el Juzgado de lo Social n° 3 de 
Albacete, en autos 247/2012 so-
bre recargo de prestaciones de 
Seguridad Social, siendo par-
tes recurridas QUÍMICA,SA, 
TRANSPORTES SA, J.L.P. Y 
T.H.L., M.E.R.H. y M.R.H. de-
bemos confirmar y confirmamos 
la citada resolución; condenando 
en costas a la parte recurrente, 
que comprende el pago de la mi-
nuta de honorarios del letrado o 
graduado social de la parte im-
pugnante, en cuantía de 600 €, 
así como la condena de la pérdi-
da de los depósitos constituidos 
pata recurrir a los que se dará el 
destino que proceda legalmente”. 
CUARTO.- Por la representación 
procesal de EMPRESA ALI-
MENTACIÓN, S.A. se formuló 
recurso de casación para la uni-
ficación de doctrina, alegando la 
contradicción existente entre la 
sentencia recurrida y la dictada 
por la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Ca-
taluña, de fecha 15 de octubre de 
2013 (R. 7287/12).
QUINTO.- Por providencia de 

esta Sala, se procedió admitir a 
trámite el citado recurso, y no ha-
biéndose impugnado, pasaron las 
actuaciones al Ministerio Fiscal, 
que presentó escrito en el senti-
do de considerar procedente la 
declaración de nulidad de la sen-
tencia recurrida. E instruido el 
Excmo. Sr. Magistrado Ponente, 
se declararon conclusos los au-
tos, señalándose para votación y 
fallo el día 18 de junio de 2.015, 
en el que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE 
DERECHO

PRIMERO.- 1.—  Se recurre 
en las presentes actuaciones la 
STSJ Albacete 23/01/2014 [rec. 
1057/13], que rechazó el recurso 
de suplicación interpuesto por la 
representación de la empresa « 
EMPRESA ALIMENTACIÓN, 
S.A.» contra la sentencia dicta-
da por el J/S n° 3 de Albacete en 
13/03/2013 [autos 247/12], que 
había desestimado su demanda 
en solicitud de que se dejase sin 
efecto Resolución de la DP del 
INSS de 23/08/11, por la que se 
había impuesto un recargo del 
50% en las prestaciones deriva-
das del fallecimiento del traba-
jador Don M.R.V., acaecido el 
16/01/10 y a consecuencia de ac-
cidente de trabajo sufrido el pre-
cedente día 8.
2.— En trámite de suplicación, 
la recurrente —entonces y aho-
ra— solicitó se admitiese la in-
corporación a las actuaciones de 
la STSJ Cataluña 15/10/13 [rec. 
7287/12, relativa a la desestima-
ción de la petición de indemniza-
ción de daños y perjuicios efec-
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tuada por los herederos del Sr. 
R.V. y que la Sala de Cataluña 
había rechazado, argumentando 
—entre otras cosas— que «[e]s 
cierto que concurre, formalmen-
te, una infracción del art. 24 de 
la LPRL, dada la falta de coordi-
nación entre la empresa EMPRE-
SA ALIMENTACIÓN, S.A y la 
transportista final Gervasio, para 
la que prestaba servicios el traba-
jador fallecido, falta de coordina-
ción que desde luego no ignora 
la sentencia impugnada. Ahora 
bien, no basta una acción o (en 
este caso) una omisión generado-
ra de una conducta imprudente o 
negligente culposa y antijurídi-
ca, causante de un daño o lesión, 
pues también es preciso relación 
de causa a efecto entre la falta y 
el daño...».

3.— La Sala de Castilla/La Man-
cha rechazó la solicitada incor-
poración documental, aduciendo 
«que no se acredita la firmeza de 
la citada resolución, por lo que no 
cumple uno de los requisitos exi-
gidos por el artículo 233.1 de la 
Ley procesal (firmeza de la reso-
lución judicial o administrativa) 
para que pudiera ser admitido. 
En todo caso, dicha resolución 
judicial resulta intrascendente 
para la resolución del presente 
asunto, por cuanto observándose 
que existe identidad en los he-
chos probados declarados en di-
cho procedimiento ante el TSJ de 
Cataluña y el seguido ante este 
Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha, el resultado 
de la aplicación del derecho co-
rrespondiente a cada uno de los 
procedimientos puede ser dife-

rente porque se trata de proce-
dimientos de distinta naturaleza, 
regidos en consecuencias por 
normas y principios diferentes. 
El que dio origen a la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña es de reclamación 
de daños y perjuicios y el que se 
desarrolla ante este Tribunal con-
siste en recargo de prestaciones 
por incumplimiento de medidas 
de seguridad y salud».

4.— El recurso de casación inter-
puesto por la empresa considera 
infringidos: a) por inaplicación, 
el art. 233.1 LRJS, por haberse 
inadmitido la aportación de la 
referida STSJ Cataluña 15/10/13 
[rec. 7287/12], pese a haberse 
aportado el correspondiente cer-
tificado de firmeza, determinado 
con ello que la parte se situase 
en indefensión; y b) el art. 123 
LGSS y los arts. 9.3 y 24.1 CE, 
«en relación a las previsiones del 
art. 224.4 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil y por su inaplicación 
al caso que nos ocupa». Y señala 
como contradictoria exclusiva-
mente la referida STSJ Cataluña 
15/10/13 [rec. 7287/12], cuya 
cualidad como única referencial 
exige un examen más detallado 
del habitual, habida cuenta de la 
singularidad que el caso presen-
ta.

SEGUNDO.— El primero de 
los motivos ha de ser inadmiti-
do, porque respecto del mismo 
no se propone sentencia de con-
tradicción alguna y — conforme 
a reiterado criterio de la Sala, 
mantenido desde las SSTS —
Pleno— 21/11/00 [Rec. 2856/99 

y 234/00]— salvo supuestos ex-
cepcionales vinculados con la 
competencia funcional de la Sala 
o a la falta de jurisdicción, en los 
temas procesales también rige 
la exigencia de la contradicción 
previa que el art. 219 LRJS fija 
como presupuesto de admisión 
de todo recurso de casación unifi-
cadora, en tanto que signo defini-
dor de su naturaleza especial (en-
tre las recientes, SSTS 02/12/13 
—rcud 3278/12—; 11/02/14 
—rcud 323/13—; y 17/03/14 —
rcud 476/13—).

2.— Por lo que al segundo de 
los motivos se refiere, destaque-
mos que la indicada exigencia 
del art. 219 LRJS es innegable 
en un caso tan especial como el 
de autos, pues no se trata ya de 
que entre los supuestos a enjui-
ciar medie identidad sustancial 
en los referidos elementos, sino 
que en realidad el objeto del pro-
ceso en ambos litigios está cons-
tituido por los mismos hechos [el 
accidente de trabajo sufrido por 
el Sr. Rodríguez, determinante de 
su fallecimiento], la acción que 
se ejercita está basada en igual 
fundamento [vulneración empre-
sarial de obligadas medidas de 
seguridad, con la misma luctuosa 
consecuencia] y la pretensión in-
demnizatoria goza de sustancial 
igualdad [sobre ello volveremos, 
con más detalle]. A la par que —
pese a estas identidades— entre 
las sentencias comparadas tam-
bién media la divergencia que el 
juicio de contradicción requiere, 
pues en tanto que la decisión re-
currida mantiene la responsabili-
dad extra que el recargo de pres-
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taciones comporta, la decisión de 
contraste excluye la responsabi-
lidad adicional solicitada ex Có-
digo Civil, por mantener aquella 
—implícitamente— y excluir 
ésta —expresamente— la nece-
saria relación de causalidad entre 
la infracción y el resultado. 
3.— Pero en todo caso, en este 
examen comparativo, es obliga-
do tratar dos concretos aspectos 
que por fuerza inciden en el jui-
cio de contradicción: 

a).— En primer lugar, la identidad 
de hechos no sólo se mantiene en 
el plano de la realidad, sino que 
incluso se aprecia en su plasma-
ción procesal, pues aparte de que 
ambas resoluciones —HDP— 
coinciden en sus detalles fácticos 
significativos, incluso también 
son concordes a la hora de apre-
ciar que la empresa demandada 
había incurrido en infracción de 
las normas sobre prevención de 
riesgos. Coincidencia—particu-
larmente la primera— que tiene 
decisiva trascendencia a los efec-
tos del juicio de contradicción 
de que tratamos, por cuanto que 
es doctrina reiterada de la Sala 
—ante la posible divergencia 
que pueda presentar una misma 
realidad en su proyección sobre 
dos procesos diferentes—, que 
en la posible «discrepancia entre 

la verdad material y la procesal 
debe primar esta última a efectos 
de la contradicción, ya que no se 
comparan los hechos en sí mis-
mos, sino los hechos tal como 
aparecen acreditados en las sen-
tencias y si éstas deciden sobre 
apreciaciones fácticas distintas, 
no habrá contradicción a efec-
tos doctrinales» SSTS 10/05/05 
—rcud 6082—; ... 17/03/14 —
rcud 476/13—; 15/12/14 —rcud 
182/14—; y 23/12/14 —rcud 
600/14—). Ello sin perjuicio, 
claro está, de la repercusión que 
a los citados efectos —contra-
dicción— bien pudiera tener en 
casos como el presente la doctri-
na constitucional relativa a que 
unos mismos hechos no pueden 
existir y dejar de existir para los 
órganos del Estado, en tanto que 
ello sería esencialmente opuesto 
al principio de seguridad jurídi-
ca constitucionalizado en el art. 
9.3 CE [SSTC 77/1983, de 3/Oc-
tubre; 24/1984, de 23/Febrero; 
158/1985, de 26/Noviembre; y 
109/2008, de 22/Septiembre].
b).— En segundo término —con 
ellos salimos al paso de la impug-
nación del recurso—, nada signi-
fica que el presente supuesto vaya 
dirigido a cuestionar el recargo de 
prestaciones de la Seguridad So-
cial y que la decisión referencial 
tuviese por objeto la obtención 
de indemnización adicional por 
el cauce de la responsabilidad —
contractual o extracontractual— 
del Código Civil; ni que los suje-
tos procesales no fuesen siempre 
los mismos en ambos litigios [en 
concreto el INSS, ausente en el 
de responsabilidad y autor de la 
objeción]. Porque en uno y otro 

caso la pretensión comporta la 
misma exigencia de un mínimo 
de culpabilidad [incumplimiento 
de un deber preventivo, genéri-
co o específico] y de relación de 
causa/efecto entre la culpable in-
fracción y el resultado lesivo; y a 
la par ofrece una misma natura-
leza genérica, la indemnizatoria, 
siquiera ellas medie —tan sólo— 
diversidad en su específica adje-
tivación [genuina civil, la refe-
rencial; y preventivo/punitiva, la 
recurrida], tal como se desprende 
de nuestra más reciente jurispru-
dencia [STS Pleno 23/03/15 —
rcud 2057/14—], que mantiene 
«la naturaleza plural del recargo 
— resarcitoria y preventivo/pu-
nitiva—».

TERCERO.— 1.— La denuncia, 
como se recordará, acusa la in-
debida aplicación del art. 123.1 
LGSS, por haberse incurrido —
se dice— en inaplicación del art. 
222.4 LECiv; lo que obliga a ele-
mentales precisiones en torno a 
los referidos preceptos. No deja 
de ser singular que el recurso so-
licite la misma decisión adoptada 
por la sentencia de contraste, peto 
tal petición no la pretende justifi-
car en base a la doctrina que la 
misma sienta, sino por aplicación 
del efecto positivo de cosa juzga-
da que establece el art.— 224.4 
LECiv. Pero desde el momento 
en que la cosa juzgada incluso re-
sulta de obligada apreciación de 
oficio, siempre que previamente 
se haya cumplido la exigencia de 
la contradicción, y aunque sea 
en relación con cualquier motivo 
(SSTS 23/10/95 —rcud 627/95—
;03/03/09 —rcud 1319/08—; 
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25/05/11 —rcud 1582/10—; y 
20/10/14 —rcud 2358/13—), con 
mayor motivo ha de acogerse su 
aplicación cuando es la parte re-
currente quien la invoca como 
justificación de la infracción que 
expresamente denuncia.
De todas formas, el examen del 
motivo impone una considera-
ción detallada de las normas que 
están en juego en la denuncia 
y de la sentencia que se invoca 
como generadora del efecto pre-
tendido.
2.— El art. 123.1 LGSS dispone 
que «[todas las prestaciones eco-
nómicas...se aumentarán, según 
la gravedad de la falta, de un 30 a 
un 50 por 100,...cuando no se ha-
yan observado las medidas gene-
rales o particulares de seguridad 
... en el trabajo». Y a la vista de tal 
prescripción reiterada doctrina 
jurisprudencial viene exigiendo, 
como requisitos determinantes 
de tal responsabilidad empresa-
rial, los siguientes: a) que la em-
presa haya cometido infracción 
consistente en el incumplimiento 
de alguna medida de seguridad 
especial o general, pues bastará 
que se violen las normas genéri-
cas o deudas de seguridad, en el 
sentido de falta de diligencia de 
un prudente empleador; b) que se 
acredite la causación de un daño 
efectivo en la persona del traba-
jador, y c) que exista una relación 
de causalidad entre la infracción 
y el resultado dañoso (SSTS 
12/07/07 —rcud 938/06—; 
12/06/13 —rcud 793/12—; y 
20/11/14 —rcud 2399/1 3—). Y 
se insiste en que la imposición 
del recargo exige la existencia de 
una relación de causalidad entre 

la conducta culpable —por ac-
ción u omisión— del empresario, 
en relación a la adopción de me-
didas de seguridad en el trabajo, 
y el accidente o daño producido, 
debiendo valorarse a tal efecto 
todas las pruebas admitidas en 
Derecho, incluso las presuncio-
nes [art.1249 a 1253 CC; art. 
386 LECiv] (entre muchas an-
teriores, SSTS 16/01/06 —rcud 
3970/04—; 26/05/09 —rcud 
2304/08—; y 15/10/14 —rcud 
3164/13—).
3.— Por su parte, conforme al 
art. 222.4 LECiv, «[l]o resuelto 
con fuerza de cosa juzgada que 
haya puesto fin a un proceso, vin-
culará al Tribunal de un proceso 
posterior cuando en éste aparez-
ca como antecedente lógico de lo 
que sea su objeto, siempre que los 
litigantes de ambos procesos sean 
los mismos...». Y en interpreta-
ción del precepto hemos indica-
do: a) que el efecto positivo de la 
cosa juzgada «se configura como 
una especial vinculación que, 
en determinadas condiciones, se 
produce entre dos sentencias […]
cuando la primera decisión actúa 
como elemento condicionante de 
carácter lógico o prejudicial en la 
segunda» y que los «elementos 
necesarios para el efecto positivo 
de la cosa juzgada son la identi-
dad subjetiva entre las partes de 
los dos procesos y la conexión 
existente entre los pronuncia-
mientos» [SSTS 25/05/11 —rcud 
1582/10—; ... 11/02/13 —rcud 
1143/12—; y 12/02/14 —rcud 
482/13—1; b) que la cosa juzga-
da es una proyección del derecho 
fundamental a la tutela judicial 
efectiva y seguridad jurídica, 

exigiendo que las resoluciones 
judiciales tengan la eficacia que 
supone la ejecución en sus pro-
pios términos y el respeto a la fir-
meza de las situaciones jurídicas 
declaradas [aparte de las que en 
ellas se citan, SSTC 190/1999, 
de 25/Octubre, FJ 4; 58/2000, de 
28/Febrero, FJ 5; 135/2002, de 3/
Junio, FJ 6; 200/2003, de 10/No-
viembre, FJ 2; 15/2006, de 16/
Enero, FJ 4]; c) que el elemen-
to prejudicial de conexión lógica 
—la vinculación— puede pro-
ducirse no sólo respecto a lo que 
se ha incorporado formalmente 
en la parte dispositiva de la sen-
tencia, sino también respecto de 
los elementos de decisión que 
siendo condicionantes del fallo 
no se incorporan a éste de forma 
específica» [SSTS ... 13/06/06 
—rcud 2507/04—; 26/11/09 —
rcud 1061/08—; 19/01/10 —
rco 50/09—; y 12/07/13 —rcud 
2294/12]; y d) que por ello se 
impone una concepción amplia 
de la cosa juzgada y la consi-
guiente interpretación flexible de 
sus requisitos [SSTS de 20/10/05 
—rec. 4153/04—; ... 23/01/06 —
rec. 30/05—; y 05/06/06 —rec. 
1234/05—1» (SSIS 04/03/10 
—rco 134/07—; 18/09/12 —rco 
178/10—; ... 13/03/14 —rcud 
1287/13.

4.— En este orden de cosas ha de 
destacarse que la STSJ Cataluña 
15/10/13 [rec. 7287/12], firme 
ya cuando se pretendió aportarla 
al procedimiento que concluyó 
con la recurrida STSJ Castilla/
La Mancha 23/01/14, entendió 
que la acreditada «falta de coor-
dinación» entre las empresas in-
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volucradas en el AT sufrido por 
el Sr. R.V. en 08/01/10 «no es la 
causa determinante del acciden-
te laboral» y que éste fue debi-
do a que «el trabajador, lejos de 
cumplir las instrucciones recibi-
das llevando el camión al muelle 
de descarga, lo detuvo en medio 
del patio, en zona no habilitada 
al efecto, procediendo a abrir las 
puertas del camión», una de las 
cuales fue movida por el fuerte 
viento [en localidad próxima lle-
gó a tachas de 109 kms/hora] y 
le causó fuerte traumatismo cra-
neoencefálico determinante de 
su muerte [HDP].

Pues bien si el presupuesto bá-
sico para que proceda la imposi-
ción del recargo de prestaciones 
es que haya mediado relación 
causal entre la infracción apre-
ciada y el accidente sufrido, de 
manera tal que el suceso daño-
so haya sido determinado por el 
incumplimiento empresaria), la 
circunstancia de que la referida 
sentencia del TSJ  Cataluña hu-
biese entendido que tal requisito 
no había concurrido determina 
que tal declaración —firme, re-
petimos— por fuerza no debie-
ra haber sido desconocida por el 
TSJ Castilla/La Mancha, como 
tampoco puede serlo ahora por 
esta Sala, en ineludible aplica-
ción del art. 224.1 LECiv, deter-
minando que haya de resolverse 
en el sentido pretendido por el re-
curso, esto es, el dejar sin efecto 
el recargo de prestaciones inter-
puesto, al estar el mismo privado 
de su elemento más decisivo: la 
relación causa/efecto entre la in-
fracción y el resultado dañoso.

Y ha de tenerse necesariamente 
en cuenta aquella resolución de 
la  Sala de lo Social de Cataluña, 
porque —como resolvió la STS 
12/07/13 rcud 2294/12, oportu-
namente invocada por el Minis-
terio Fiscal— aunque median 
diferencias entre las dos institu-
ciones [recargo/indemnización 
civil] que son objeto de decisión 
en los respectivos procedimien-
tos, existe «un elemento constitu-
tivo de ambos institutos —recar-
go e indemnización— que tiene 
que ser objeto de decisión en las 
dos controversias: [...] la relación 
de causalidad entre la infracción 
de las normas de seguridad y las 
lesiones derivadas del accidente 
[...]. Las diferencias existen, pero 
también los elementos de identi-
dad y entre ellos la relación de 
causalidad se sitúa en un plano 
en el que no cabe
desconocer[...]».

Sentencia esta última que pre-
cisamente decide —en el senti-
do referido, aunque inverso al 
de autos— que la sentencia que 
declaró la procedencia del recar-
go tiene efecto positivo sobre la 
reclamación de responsabilidad 
adicional por daños y perjuicios, 
porque «fue una resolución que 
decidió sobre el recargo, por lo 
que tuvo que decidir también so-
bre la existencia de la relación 
de causalidad entre el incumpli-
miento y las lesiones que cons-
tituyen el daño derivado del in-
cumplimiento de las normas de 
prevención).

CUARTO.— Las precedentes 

consideraciones nos llevan a afir-
mar —con el documentado infor-
me del Ministerio Fiscal— que 
la doctrina ajustada a Derecho 
es la mantenida por la sentencia 
de contraste, por aplicación del 
efecto positivo de cosa juzga-
da, y que –en consecuencia— la 
misma ha de ser casada y anula-
da. Con devolución del depósito 
[art. 28 LRJSJ y sin imposición 
de costas [art. 235.1 LRJSJ, en 
ambos trámites. Por lo expuesto, 
en nombre de 5. M. El Rey y por 
la autoridad conferida por el pue-
blo español.

FALLAMOS

Estimamos el recurso de ca-
sación para la unificación de 
doctrina interpuesto por la re-
presentación de « EMPRESA 
ALIMENTACIÓN, S.A. y revo-
camos la sentencia dictada por el 
TSJ Castilla/La Mancha en fecha 
23/Enero/2014 [recurso de Supli-
cación n° 1057/13], que a su vez 
había confirmado la resolución 
—desestimatoria de la deman-
da— que en 13/Marzo/2013 pro-
nunciara el Juzgado de lo Social 
núm. 3 de los de Albacete [autos 
247/12], y resolviendo el debate 
en Suplicación estimamos el de 
tal clase formulado y declaramos 
la improcedencia del recargo de 
prestaciones impuesto a la refe-
rida empresa por el fallecimiento 
del trabajador Don M.R.V.

Se acuerda la devolución de los 
depósitos constituidos, sin que 
proceda condena en costas.
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JURISPRUDENCIA

El Juzgado de lo Social 1 de 
Toledo en sentencia de fecha 
25 de julio de 2015 ha deses-
timado la pretensión de un tra-
bajador que interpuso una de-
manda porque ni la empresa, 
la mutua, el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, ni el 
Servicio Público de Empleo 
efectuaron las cotizaciones 
una vez fue despedido encon-
trándose de baja médica por 
contingencias profesionales, 
hasta que comenzó a percibir 
la prestación por desempleo. 

El trabajador sufrió un acci-
dente de trabajo durante el mes 
de febrero de 2013, siendo por 
tanto la baja médica derivada 
de contingencias de carácter 

profesional. En el mes de agos-
to de 2013 se procedió al des-
pido disciplinario del trabaja-
dor que seguía encontrándose 
de baja como consecuencia del 
citado accidente, continuando 
en ese momento con el pago 
de la prestación por la baja la 
mutua de accidentes con la que 
la empresa tenía concertada la 
cobertura, si bien ésta no rea-
lizó cotización alguna duran-
te todo el periodo que estuvo 
afectado por la baja el trabaja-
dor desde que fue despedido, 
prologándose dicha baja hasta 
el mes de agosto de 2014. En 
el momento de darle el alta le 
fue reconocida al trabajador 
por el Servicio Público de Em-
pleo una prestación contributi-
va por desempleo de 720 días, 
pasando desde ese momento 
a realizar las cotizaciones el 
Servicios Público de Empleo.

Lo llamativo del caso es la 
existencia de una vacío legal 
en este punto toda vez que el 
artículo 222.1 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social reza 
cuanto sigue “Cuando el traba-
jador se encuentre en situación 
de incapacidad temporal deri-
vada de contingencias comunes 
y durante la misma se extinga 
su contrato, seguirá percibien-
do la prestación por incapaci-
dad temporal en cuantía igual 

a la prestación por desempleo 
hasta que se extinga dicha si-
tuación, pasando entonces a la 
situación legal de desempleo 
en el supuesto de que la extin-
ción se haya producido por al-
guna de las causas previstas en 
el apartado 1 del artículo 208 
y a percibir, si reúne los requi-
sitos necesarios, la prestación 
por desempleo contributivo 
que le corresponda de haber-
se iniciado la percepción de 
la misma en la fecha de extin-
ción del contrato de trabajo, o 
el subsidio por desempleo. En 
tal caso, se descontará del pe-
ríodo de percepción de la pres-
tación por desempleo, como 
ya consumido, el tiempo que 
hubiera permanecido en la si-
tuación de incapacidad tempo-
ral a partir de la fecha de la ex-
tinción del contrato de trabajo.
La entidad gestora de las 
prestaciones por desempleo 
efectuará las cotizaciones a 
la Seguridad Social confor-
me a lo previsto en el párrafo 
b) del apartado 1 del artículo 
206, asumiendo en este caso 
la aportación que correspon-
de al trabajador en su totali-
dad por todo el período que se 
descuente como consumido, 
incluso cuando no se haya so-
licitado la prestación por des-
empleo y sin solución de conti-
nuidad se pase a una situación 
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de incapacidad permanente o 
jubilación, o se produzca el 
fallecimiento del trabajador 
que dé derecho a prestaciones 
de muerte y supervivencia.

Cuando el trabajador se en-
cuentre en situación de inca-
pacidad temporal derivada de 
contingencias profesionales y 
durante la misma se extinga 
su contrato de trabajo, segui-
rá percibiendo la prestación 
por incapacidad temporal, en 
cuantía igual a la que tuviera 
reconocida, hasta que se ex-
tinga dicha situación, pasando 
entonces, en su caso, a la situa-
ción legal de desempleo en el 
supuesto de que la extinción 
se haya producido por alguna 
de las causas previstas en el 
apartado 1 del artículo 208, y a 
percibir, si reúne los requisitos 
necesarios, la correspondiente 
prestación por desempleo sin 
que, en este caso, proceda des-
contar del período de percep-
ción de la misma el tiempo que 
hubiera permanecido en situa-
ción de incapacidad temporal 
tras la extinción del contrato, 
o el subsidio por desempleo.”  

Del artículo expuesto se ex-
trae la conclusión que en el 
caso que la contingencia de 
la baja hubieran sido comu-
nes el abono de las cotizacio-
nes del trabajador si habrían 
sido asumidas por parte del 
Servicio Público de Empleo, 
pero como se puede observar 
nada dice de las cotizaciones 
en caso que la baja derivara 
de contingencias profesiona-

les, entendiendo en este caso 
el trabajador que existe una 
situación discriminatoria. 

La Juez del social 1 de Tole-
do considera que no ha exis-
tido ninguna discriminación, 
ya que es al legislador el que 
le corresponde garantizar a 
los ciudadanos la suficiencia 
del nivel de prestaciones, y 
a los Jueces y Tribunales su 
aplicación siempre y cuando 
no contradigan el principio 
de no discriminación o bien 
un trato desigual injustificado. 

Pero en este caso la Juez no 
considera que haya discrimi-
nación alguna, toda vez que 
siendo cierto que no habría 
sufrido la infracotización en el 
caso que su baja hubiera sido 
por contingencias comunes, 
también lo es que cuando el 
trabajador es dado de alta de 
una baja derivada por contin-
gencias profesionales no ve 
descontado periodo alguno 
de su prestación por desem-
pleo, hecho que si se produci-
ría en el caso que la baja fuera 
por contingencias comunes. 
Contra la Sentencia cabe re-
curso de suplicación frente a 
la sala de lo social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla 

La Mancha, habrá que obser-
var por tanto si el trabajador 
decide interponerlo y cuál es la 
resolución definitiva del TSJ..”

Jorge García de Pruneda Pascual
Abogado
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