
SENTENCIA DEL TSJ DE EXTREMADURA DE 22-04-2014 SOBRE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 
CAUSADOS POR LOS TRABAJADORES 

RESUMEN 

Recurso de suplicación formalizado por Ramón contra la sentencia del Juzgado de lo social Nº 3 de Cáceres, 
en el procedimiento seguido a instancia de Cartonplas Logistica SL frente al recurrente. 

Cartonplas Logistica SL presentó demanda contra Ramón. El Juzgado de lo Social dictó la sentencia el 7-11-
2013 

En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo: 

"Estimo Parcial la demanda presentada por la empresa "Cartonplas Logistica, SL", frente a D. Ramón, y 
condeno al demandado a abonar a la empresa actora la suma de 7.902 €”. 

La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda interpuesta por la empresa y condena al trabajador 
demandado a resarcirla de los daños y perjuicios causados en el desempeño de su actividad profesional en 
cuantía de 7.902 euros, correspondientes a sendas multas impuestas por la comisión de dos infracciones muy 
graves tipificadas en el artículo140.22 y 10 de la Ley de Ordenación del Trasporte Terrestre 

El recurrente denuncia la infracción del artículo 24 de la Constitución Española en relación con el 137.3 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por considerar que en el procedimiento administrativo sancionador no se dio traslado al trabajador de las actas 
de infracción, no habiendo tenido intervención, teniendo en cuenta que las actas son irrecurribles por haber 
dejado transcurrir la empresa el plazo para la interposición de recurso y cuando se interpone la demanda el 
trabajador no está en plazo para recurrir, causándole una evidente indefensión. 

El trabajador tuvo conocimiento de los expedientes sancionadores en la fecha en la que se decide su despido, 
el 31-7-2012, carta de despido que se sustenta precisamente en los mismos hechos que motivaron las 
sanciones administrativas y las resoluciones sancionadoras son de fecha 26-9-2012, con lo que bien pudo 
personarse en aquél expediente y alegar lo que a su derecho conviniera, habiendo, del propio modo, 
podido recurrir las indicadas resoluciones, sin olvidar que en el procedimiento del que trae causa el presente 
recurso pudo practicar la prueba que estimara por conveniente para acreditar la no concurrencia de los 
requisitos necesarios para el nacimiento de la acción resarcitoria, pero en su lugar, en el acto de juicio, tal y 
como razona la sentencia de instancia y no pone en duda el recurrente, no cuestionó los hechos que 
motivaron la sanción, limitándose a invocar, que no probar, que los hechos que se le imputan se deben a 
instrucciones de la propia empresa y en la existencia de un previo acuerdo verbal con la misma, en virtud del 
cual podía descansar en su domicilio, tal y como ya hemos expuesto y se razona en el fundamento de derecho 
segundo, párrafo séptimo, de la sentencia de instancia.  

En cualquier caso, al invocar indefensión, tal y como mantiene la recurrida, además de encontrarnos en 
ámbitos distintos de la responsabilidad, el recurrente no nos indica en concreto de que alegación o prueba 
se le ha privado en el expediente sancionador, con lo que mal podemos apreciar la indefensión que 
denuncia, teniendo en cuenta, como ya hemos expuesto, que el recurrente no cuestiona los hechos 
sancionados. 

FALLO 

Desestimación del recurso de Suplicación interpuesto por D. Ramón contra la sentencia de 7-11- 2013 del 
Juzgado de lo Social nº 3 de Plasencia, en autos seguidos a instancia de Cartonplas Logistica S.L. frente al 
recurrente, confirmamos la sentencia recurrida. 

MODO DE IMPUGNACIÓN 

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse 
mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de 10 días hábiles 
inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia.  

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJEXTREMADURA22042014.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 


