
Docu-   
 men-
to ANÁLISIS

JURÍDICO
octubre
2020
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Una trabajadora que venía prestando sus 
servicios como auxiliar administrativa en 
la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS) de Barcelona sufrió un síndrome de 
hipersensibilidad química por numerosos 
tratamientos de insecticidas y plaguicidas 
en su centro de trabajo, el cual disponía de 
escasa ventilación. En 2002, la Inspección 
de Trabajo de la Seguridad Social emitió 
informe declarando a dicha trabajadora 
como persona especialmente sensible en 
el ámbito laboral a consecuencia de los 
tratamientos plaguicidas. En 2006 se la 
trasladó a otro puesto de trabajo, aunque 
en el mismo centro, por lo que las condi-
ciones laborales no estaban adaptadas a su 
enfermedad.

Dado que se continuaron llevando a 
cabo los tratamientos plaguicidas en pre-
sencia de la trabajadora, la misma inició en 
octubre de 2007 y hasta marzo de 2008 
proceso de incapacidad temporal como 
consecuencia de una reagudización del 
síndrome de hipersensibilidad química que 
venía sufriendo. Posteriormente, en 2009, 
se declaró, mediante sentencia del Juzgado 
de lo Social Nº 2 de Barcelona, la Incapa-
cidad Permanente Absoluta de la trabaja-
dora. 

La sentencia fue recurrida y revocada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Ca-
taluña en septiembre de 2011, debiendo 
la trabajadora reincorporarse a su puesto. 
La trabajadora volvió a pasar por varios 
procesos de incapacidad temporal y  se le 
declara definitivamente la Incapacidad Per-
manente Absoluta derivada de accidente 
de trabajo, en julio de 2013.

La perjudicada interpone demanda 
en reclamación de cantidad por los da-
ños y perjuicios derivados del accidente 
de trabajo sufrido, frente a la TGSS y sus 
aseguradoras; estas últimas se oponen a 
la demanda, alegando la prescripción de la 
acción ejercitada por haber transcurrido el 
plazo de 1 año previsto en el artículo 59 ET 
y artículo 1.968 del Código Civil, así como 
la falta de legitimación pasiva que plantea-
ron para ser llamadas al procedimiento. Di-
cho procedimiento fue seguido por el Juz-
gado de lo Social Nº 1 de Barcelona, el cual 
estimó la demanda de forma parcial conde-
nando, en julio de 2016, a la TGSS al abono 
a la trabajadora de la suma de 231.132,69 
€, pero absolviendo a las aseguradoras por 
falta de legitimación pasiva.

El Juzgador entiende que no puede 
hablarse en ningún caso de una acción 

que se encuentre prescrita, por cuanto la 
Incapacidad Permanente Absoluta fue re-
conocida mediante la sentencia de la Sala 
de Suplicación, que adquirió firmeza en 
julio de 2014, siendo indiferente que los 
síntomas de la enfermedad se mostrasen 
desde 2007. Dado que la trabajadora efec-
tuó su reclamación en diciembre de 2013, 
y el “dies a quo” comenzó a contar en julio 
de 2014, el plazo de prescripción de un 
año, que es el previsto para este tipo de re-
clamaciones en el artículo 59 ET y artículo 
1.968 del Código Civil, no habría finalizado 
y, por tanto, la acción no estaría prescrita. 

RECURSOS
Disconforme con la sentencia del Juzgado 
de lo Social, la TGSS interpuso recurso de 
suplicación, denunciando la infracción del 
artículo 1.902 y 1.968 del Código Civil, so-
bre la prescripción de la acción para exigir 
responsabilidad civil, en relación con el ar-
tículo 59 ET, al entender que la trabajado-
ra podría haber efectuado su reclamación 
desde 2007, cuando se le concedió la inca-
pacidad temporal y era conocedora de los 
daños, ya que en 2011 se declaró que no 
había causa de invalidez y la trabajadora se 
reincorporó a su puesto de trabajo. El Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña  es-
timó el recurso y dictó sentencia, en junio 
de 2017, revocando la de primera instancia 
y absolviendo a la TGSS del pago.

La Sala basa su fallo en la prescripción 
de la acción ejercitada por la trabajadora, 
pues el inicio del cómputo del plazo de 1 
año debía empezar a contar con la senten-
cia de fecha de 2011 del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña, mediante la cual 
se ponía fin al procedimiento de determi-
nación del grado de la enfermedad y lesio-
nes sufridas por la trabajadora, derivadas 
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de accidente de trabajo. Es por ello por lo 
que, habiendo iniciado la trabajadora su 
reclamación judicial en fecha de diciembre 
de 2013, la acción se encontraría prescrita 
ya que habría transcurrido más de un año 
desde la sentencia de 2011, y una poste-
rior agravación de las lesiones no puede 
reabrir el plazo de prescripción. 

En septiembre de 2017 la trabajadora 
perjudicada presentó recurso de casación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Supre-
mo solicitando la unificación de doctrina, 
por entender que existen sentencias con-
tradictorias sobre el cómputo del plazo de 
prescripción de la acción de reclamación de 
daños y perjuicios derivados de accidente 
de trabajo, y solicitando la confirmación de 
la sentencia de primera instancia. 

La TGSS impugna dicho recurso, 
entendiendo que no existen pronuncia-
mientos contradictorios y reafirmando la 
prescripción de la acción ejercitada por la 
trabajadora con base en la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
de junio de 2017.

Asimismo, y dado que se elevó el asun-
to al Supremo, las aseguradoras inicialmen-
te demandadas impugnan el recurso de 
casación, mostrando su disconformidad y 
advirtiendo que, dado que la sentencia del 
Juzgado de lo Social Nº 1 de Barcelona, de 
julio de 2016, mediante la cual fueron ab-
sueltas, ya es firme, ninguna consecuencia 
desfavorable puede afectar a las mismas.

La Sala Cuarta del Ministerio Fiscal del 
Tribunal Supremo reafirmó la existencia de 
contradicción entre sentencias que denun-
ciaba la trabajadora perjudicada, indicando 
que la doctrina correcta a aplicar es la dic-
tada por el Tribunal Supremo en sentencia 
de 11-12-2013. El Supremo admitió a trá-
mite el recurso de casación, entendiendo 

que existía contradicción entre los pronun-
ciamientos citados. 

VALORACIONES DEL SUPREMO
El Alto Tribunal parte de la base de que en 
todas las acciones el plazo de prescripción 
se inicia desde el momento en que las mis-
mas pudieron ser ejercitadas. Teniendo en 
cuenta que en este caso se ejercita la recla-
mación de daños y perjuicios, cuyo plazo 
de prescripción es de 1 año de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 59 ET y 1.968 del 
Código Civil, la Sala entiende que el cóm-
puto del plazo no puede iniciarse hasta que 
el perjudicado, y beneficiario en su caso de 
la indemnización que se conceda, tenga un 
conocimiento pleno y cabal de las secuelas 
del accidente y perjuicios que las mismas le 
puedan ocasionar. 

En los supuestos en los que existe un 
procedimiento judicial para la fijación de las 
lesiones padecidas por el perjudicado, el 
plazo solo puede comenzar una vez fina-
lizado y firme el mismo, por cuanto es ese 
momento cuando se conocen con certeza 
las dolencias y secuelas del perjudicado de-
rivadas del accidente de trabajo. Es decir, 
solo cuando se dicta resolución firme en el 

proceso de incapacidad permanente, por el 
que se determinan las lesiones y secuelas 
derivadas del accidente de trabajo, pue-
de entonces iniciarse a contar el plazo de 
prescripción para el ejercicio de la acción 
de reclamación de daños y perjuicios. En 
consecuencia, el Supremo establece dos 
razones para fijar el día inicial del plazo de 
prescripción: que exista resolución firme 
que declare que los daños sufridos son 
consecuencia de una enfermedad profe-
sional o accidente de trabajo; y que existe 
resolución firme en la que se determinen 
las cantidades que el perjudicado tenga 
derecho a percibir por prestaciones de la 
Seguridad Social, para descontarlas de la 
cantidad total que se reclame a la empresa 
empleadora responsable.

Añade en relación con la interrupción 
del plazo de prescripción que el mismo se 
entiende interrumpido por el ejercicio an-
te los Tribunales, reclamación extrajudicial 
o cualquier acto de reconocimiento de la 
deuda, de tal forma que en cuanto existan 
evidencias del ánimo de conservar por par-
te del perjudicado su derecho a poder ejer-
citar dicha acción, debe entenderse que el 
plazo queda interrumpido.   II

     CONCLUSIÓN

El Supremo entiende, en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, que la prescripción solo comienza a contar cuando existe una resolución 
administrativa o judicial firme, en la que se establezcan las secuelas invalidantes y las 
prestaciones de la Seguridad Social que van a descontarse del quantum indemnizatorio, 
por cuanto solo cuando las secuelas están consolidadas y son conocidas es cuando se 
puede proceder a valorar el perjuicio sufrido por el perjudicado y reclamarlo, no pudiendo 
el plazo de prescripción comenzar a contar antes de dicho momento. Por ello, desestima 
el recurso de suplicación interpuesto por la TGSS y confirma la sentencia del Juzgado de 
lo Social Nº 1 de Barcelona, de julio de 2016, en la que se condenaba a la TGSS al pago 
a la trabajadora de 231.132,69 €., pues el plazo de prescripción comenzó a contar en 
julio de 2014, cuando fue firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la que 
se declaraba la Incapacidad Permanente Absoluta de la trabajadora, y añade que, en 
todo caso, las aseguradoras debían haber sido igualmente condenadas, sin perjuicio de la 
imposibilidad que se presenta ahora de condenarlas ante la firmeza de la citada sentencia 
de primera instancia, que en ningún caso fue recurrida respecto de la absolución de éstas. 
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