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PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL PAÍS VASCO 30 JUNIO 2008

 

 

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tutela a la trabajadora en situación de 

embarazo o de parto reciente frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo que 

tengan una influencia negativa para su salud, protección que se amplía al feto y al hijo lactante. 

El artículo 26 LPRL realiza una protección técnica de la maternidad francamente completa, pues 

las medidas reguladas aparecen dirigidas no sólo a la protección de la mujer, sino que también lo 

hace a la protección de una vida potencial o inmediata sobre la que también revertirán las 

posibles consecuencias de la no adopción de medidas de protección adecuadas y necesarias a 

estos efectos. 

 

La razón de ser de este precepto no es otra que evitar que el embarazo, al interrelacionar 

con las condiciones del puesto de trabajo, genere unos riesgos de salud añadidos, bien por afectar 

al feto, bien por incidir en la salud de la madre, siendo irrelevante en este caso que la razón de ser 

de ese mayor riesgo provenga de que el embarazo determine la aparición de un riesgo de salud 

por algo que es inocuo cuando aquél no concurre o de que incremente el riesgo de salud que ya 

se daba antes. 

 

Sobre el empresario recae el deber de realizar ciertas evaluaciones específicas, debiendo 

comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las 

trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones 

de trabajo que puedan influir negativamente en su salud o la del feto, en cualquier actividad 

susceptible de presentar un riesgo específico. 

 

En el presente supuesto, la trabajadora presentó solicitud sobre prestación sobre riesgo 

durante el embarazo, pretendiendo que se declara su derecho a percibir prestación por riesgo 

durante el embarazo desde una determinada fecha e impugnando la decisión de la entidad que 

cubre los riesgos profesionales en la empresa para la que aquélla trabaja, que ha reconocido su 

derecho a ese subsidio, aunque únicamente a partir de la semana vigesimoquinta de embarazo. 

 

                                                 

 Prof. Dr. Javier Fernández-Costales Muñiz. 

Catedrático EU de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
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Por su parte, el empresario ha señalado que está en puesto sujeto a riesgos y no tiene otro 

disponible, compatible con su estado de embarazo, por lo que procedía suspender su contrato de 

trabajo. De acuerdo a la posición del Tribunal, la medida de suspensión del contrato de trabajo y, 

con ello, la prestación por riesgo durante el embarazo no proceden para eliminar un riesgo para la 

salud que no se altera por la circunstancia del embarazo. 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE PAÍS VASCO, (SALA DE LO SOCIAL, 

SECCIÓN 1ª) SENTENCIA NUM. 1750/2008 DE 30 JUNIO 

 

 

PRESTACION POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO: beneficiarios: 

improcedencia. 

 

Jurisdicción: Social 

Recurso de Suplicación 1194/2008  

Ponente: Ilmo. Sr. D. Manuel Díaz de Rábago Villar  

 

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada contra 

Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Vitoria, de fecha13-12-2007, en autos promovidos 

sobre reclamación de prestación por riesgo durante el embarazo. 

 

En la Villa de Bilbao, a 30 de junio de 2008. 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del 

Pais Vasco, formada por los Ilmos. Sres.D. MANUEL DIAZ DE RABAGO VILLAR, 

Presidente, D. FLORENTINO EGUARAS MENDIRI y Dª GARBIÑE BIURRUN 

MANCISIDOR, Magistrados, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de suplicación interpuesto por Isabel contra la sentencia del Juzgado de lo 

Social núm. 3 (Vitoria) de fecha trece de diciembre de dos mil siete, dictada en proceso sobre 

SSO, y entablado por Isabel frente a INSS-TGSS. y MUTUALIA. 

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. MANUEL DIAZ DE RABAGO VILLAR, quien 

expresa el criterio de la Sala. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO 

La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, 

cuya relación de hechos probados es la siguiente: "Primero.-La demandante, DOÑA Isabel está 
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afiliada al Régimen General de la Seguridad Social con el núm. NUM000, y viene prestando sus 

servicios profesionales por cuenta y a las órdenes de la empresa DAEWOO ELECTRONICS 

MANUFACTURING, SA con la categoría profesional de Especialista en cadena de Montaje. 

Dicha empresa tiene cubierta las contingencias profesionales con la Mutua Mutualia. 

Segundo.- En fecha 19 de junio de 2007 la demandante presenta solicitud sobre 

prestación sobre riesgo durante el embarazo, aportando junto a su solicitud un informe del 

facultativo del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza que le asiste de 5 de junio de 2007 en el que 

se indica que la trabajadora se encuentra en situación de embarazo (cuatro semanas de gestación 

a la fecha de solicitud. 

En fecha 26 de junio de 2007 por parte de la Mutua Mutualia se dictó un acuerdo 

denegando el derecho a la prestación en ese momento actual de la gestación ya que en dicho 

momento no puede ser considerado el trabajo que desempeña actividad de riesgo. 

Interpuesta Reclamación previa frente a dicho acuerdo, la Mutua demandada dicta 

Resolución por la que se estima parcialmente la solicitud, reconociendo la prestación a partir de 

la semana veinticinco de embarazo. 

Tercero.- En la declaración empresarial sobre situación de riesgo durante el embarazo, de 

fecha 8 de junio de 2007 y obrante en las actuaciones a los folios 116 y 117 de las actuaciones, y 

cuyo contenido se tiene por reproducido a los efectos de incorporarlo al presente hecho probado, 

se recoge como categoría profesional de la actora la de Especialista y se especifican los 

siguientes riesgos: ruido, manipulación de cargas, movimientos repetitivos y vibraciones, 

haciéndose constar que no hay en la empresa puesto compatible con su estado, declarando el 

paso de la trabajadora a la situación de suspensión del contrato de trabajo con fecha 11 de junio 

de 2007. 

Asimismo, existe un informe del Servicio de Prevención Tecesla, de fecha 8 de junio de 

2007, aportado por la actora en acto de juicio (folio 48 de las actuaciones) en el que se hace 

constar como puesto de trabajo de la misma "Especialista en cádena de Montaje", recogiéndose 

como riesgos de dicho puesto: Ruido, manipulación de cargas, movimientos repetitivos, posturas 

forzadas y vibraciones. 

Cuarto.- Por parte del Técnico del Departamento de Prevención de Mutualia, Don Serafin 

se realizó un Estudio Técnico de Puestro de Trabajo referido a otra trabajadora María Esther en 

el Puesto de cadena de Montaje "pre-assy, incorporado a las actuaciones a los folios 49 a 57 y 

cuyo contenido se tiene por reproducido a los efectos de incorporarlo al presente hecho probado, 

y en el que se recogen los riesgos derivados de la realización del trabajo en el referido puesto. En 

base a dicho Estudio, el Dr. Luis Andrés, médico dependiente de la Mutua Mutualia, emitió dos 

informes médicos, de fechas 21 de junio y 18 de julio de 2007 (folios 12, 141 y 142 de las 

actuaciones) y cuyo contenido se tiene por reproducido, en el que se valoran los riesgos que del 

puesto de trabajo de Especialista de Montaje se derivan para la trabajadora, basándose en 

protocolos médicos (folios 149 a 182 de las actuaciones), en el último de los cuales se hace 

contar que a partir de la semana 25/30 se han de evitar los referidos riesgos". 

 

SEGUNDO 

La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: 

"Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por Isabel frente al 

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA 
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SEGURIDAD SOCIAL y la Mutua MUTUALIA absolviendo a la demandada de los 

pedimentos aducidos en su contra". 

 

TERCERO 

Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado por 

la parte contraria. 

 

CUARTO 

El 24 de abril de 2008 se recibieron las actuaciones en esta Sala, deliberándose el recurso 

el 10 de junio siguiente. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO 

Dª Isabel recurre en suplicación, ante esta Sala, la sentencia del Juzgado de lo Social 

num. 3 de Vitoria, de 13 de diciembre de 2007, que ha desestimado la demanda que interpuso el 

30 de julio de ese año pretendiendo que se declara su derecho a percibir prestación por riesgo 

durante el embarazo desde el 19 de junio de ese año, impugnando así la decisión de la entidad 

que cubre los riesgos profesionales en la empresa para la que aquélla trabaja (Mutualia), de 24 de 

julio de ese año, que estimando parcialmente la reclamación previa que dicha trabajadora 

interpuso, la ha reconocido su derecho a ese subsidio, aunque únicamente a partir de la semana 

vigesimoquinta de embarazo. 

Pronunciamiento que el Juzgado sustenta, en esencia, en que no se ha desvirtuado en el 

litigio la conclusión del médico de la Mutua, Dr. Luis Andrés, considerando que el puesto en el 

que trabaja la demandante está sujeto a unos riesgos que únicamente son peligrosos a partir de la 

semana vigesimoquinta. Son datos relevantes de la versión judicial de lo sucedido: 1) que Dª 

Isabel tiene categoría de especialista de montaje; 2) que el 19 de junio solicitó la prestación 

litigiosa a Mutualia, adjuntando informe del facultativo de Osakidetza que la asiste, del 5 de ese 

mes, dando cuenta de que se encontraba en la cuarta semana de gestación; 2) que la empresa para 

la que trabaja emitió declaración empresarial sobre situación de riesgo durante el embarazo, el 8 

del mismo mes, en el que indicaba que su categoría era la referida, que los riesgos a que estaba 

expuesta eran ruido, manipulación de cargas, movimientos repetitivos y vibraciones, haciendo 

constar que no tenía puesto compatible con su estado y, por ello, la pasaba a suspensión de 

contrato de trabajo desde el 11 de ese mes; 3) el Servicio de Prevención Tecesla informó, el día 8 

del mismo, que el puesto de la demandante era el de especialista en cadena de montaje, 

recogiéndose como riesgos los de ruido, manipulación de cargas, movimientos repetitivos, 

posturas forzadas y vibraciones; 4) el 29 de junio de 2007 se efectuó un informe por un técnico 

del Departamento de Prevención de Mutualia referido al puesto que ocupaba en la cadena de 

montaje otra trabajadora de la empresa (Dª María Esther), denominado "PRE-ASSY", en el que 

se recogen los riesgos derivados del trabajo en el mismo y en base al cual, así como a tres 

protocolos médicos de valoración de los riesgos profesionales durante el embarazo y la lactancia 

(documentos 14, 15 y 16 de la prueba de Mutualia), el mencionado facultativo, Dr. Luis Andrés, 

hizo los informes de 21 de junio y 18 de julio de 2007, que en el caso de este último concluye en 
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la necesidad de evitar los riesgos a los que estaba expuesta partir de la semana 25/30 de 

embarazo. 

El recurso de la demandante se articula en dos motivos, respectivamente amparados en el 

art. 191-b) y c) del vigente texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 

1144, 1563) (LPL), tratando de conseguir que ese pronunciamiento se revoque por otro, que 

acoja su demanda. 

Mutualia se ha opuesto al recurso. 

 

SEGUNDO 

A) Denuncia Dª Isabel, en el primero de los motivos, que el Juzgado no debió declarar lo 

que se recoge en el ordinal cuarto de los hechos probados, ya que el informe del facultativo Dr. 

Luis Andrés se basa en el informe del puesto de su compañera María Esther, pero el de ésta y el 

suyo son distintos, como lo pone de manifiesto la declaración empresarial aportada con su 

solicitud, con lo que la valoración del riesgo durante el embarazo se habría efectuado sobre una 

base equivocada. 

B) Estamos, como luego razonaremos más ampliamente, ante el elemento capital para la 

suerte del recurso, como son los dos informes del facultativo Dr. Luis Andrés, ya que constituye 

la única prueba emitida en el litigio valorando el alcance de los riesgos profesionales a que está 

expuesta la demandante durante su embarazo, no pudiendo considerarse como tal el informe de 

la facultativa Dra. Consuelo que aquélla presenta, de 5 de junio de 2007, dado que se limita a 

recoger que "al parecer" está expuesta a determinados riesgos, lo cual no es propio de su ciencia 

(lo sería la valoración de éstos para la salud de Dª Isabel o del feto, pero sobre este extremo no se 

pronuncia). 

Pues bien, la Sala no puede acoger esa supresión, ya que para ello se precisaba que el 

documento invocado, en el contexto probatorio de autos, revelara de forma inequívoca que la 

valoración efectuada por Don. Luis Andrés se ha realizado sobre unos riesgos que no son los 

propios del puesto de la demandante; o, dicho en términos más jurídicos, que la valoración de la 

prueba practicada sobre ese extremo en el litigio no se hubiera realizado con arreglo a criterios de 

sana lógica. Contundencia probatoria del documento que no concurre, como de inmediato 

fundamos. 

En efecto, el Juzgado ya admite que el puesto de la demandante y el de su compañera no 

es el mismo, si bien es cierto que los considera similares. Circunstancia, ésta, que el documento 

ahora invocado sí revela que es conclusión errónea, pero ésta resulta insuficiente para deducir 

que los informes Don. Luis Andrés se basan en las características del puesto de Dª María Esther 

y no en el de Dª Isabel, ya que aquí también yerra. Conviene razonar estas conclusiones. 

Lo primero a indicar es que el examen de la declaración empresarial invocada en el 

motivo no identifica de manera expresa el puesto de Dª Isabel, si bien nos dice: 1) que su 

categoría es la de especialista; 2) que realiza determinadas actividades (control de fugar, chequeo 

de temperaturas, colocación control panel limpieza, chequeo gasto energético del Heater, 

colocación de absorbibles para vibraciones y ruido, sujeción Power-Box y control de valores 

HE); 3) que el riesgo específico durante el embarazo es de ruido, manipulación de cargas, 

movimientos repetitivos y vibraciones; 4) por último, que el puesto no figura como exento de 

riesgo en la relación confeccionada por la empresa previa consulta a la representación de los 

trabajadores. Pues bien, el detalle de actividades que recoge no tiene encaje alguno, aparente al 
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menos, con la descripción de actividades del puesto de Dª María Esther, recogida en el informe 

del técnico del Departamento de Prevención de Mutualia. Por otra parte, la demandante aportó a 

juicio un informe de riesgos generales y otro, específico del puesto de túnel, que dice ser el suyo, 

cuya descripción sí guarda estrecha relación con esa somera descripción de actividades contenida 

en la declaración empresarial. En tal sentido, acierta el recurso al señalar error del Juzgado al 

considerar similares ambos puestos, ya que las funciones de uno y otro no lo son. 

Ahora bien, sucede que el primer informe Dr. Luis Andrés es de 21 de junio de 2007 y, 

por tanto, mal ha podido basarse en el mencionado informe técnico, que es de fecha posterior (29 

de dicho mes). Su contenido no hace mención alguna al puesto de Dª María Esther y sí al de Dª 

Isabel, cuyas condiciones y actividades describe diciendo que es en la cadena de montaje, 

instalación y chequeo de diferentes dispositivos, cuyos riesgos constatados son manipulación de 

cargas y movimientos repetitivos de intensidad media. La mención a que el puesto es en la 

cadena de montaje cuadra con ambos, pero sólo lo hace con el de Dª Isabel la referencia a la 

instalación y chequeo de diferentes dispositivos. Finalmente, el informe del servicio de 

prevención de Tecesla, de 8 de junio de 2007, también se refiere expresamente a Dª Isabel (no a 

Dª María Esther) e identifica su puesto como especialista en cadena de montaje, recogiendo 

como riesgos detectados los que precisamente recoge la declaración empresarial mencionada y, 

además, las posturas forzadas. Estos concretos riesgos recogidos en este último informe son los 

que contempla expresamente Don. Luis Andrés en su segundo informe, de 18 de julio siguiente, 

en donde expone pormenorizadamente las razones por las que considera que no hay riesgo 

específico hasta la semana 25/30, partiendo ya de un análisis detallado de las circunstancias 

singulares del puesto, en relación a cada uno de esos riesgos. Con ello se pone de manifiesto que 

el error del Juzgado está en identificar como similares los puestos de Dª María Esther y Dª 

Isabel, pero también en señalar que el informe Dr. Luis Andrés se hizo partiendo de las 

condiciones del puesto de la primera, cuando lo cierto es que fue partiendo de las que tiene el que 

ocupa la segunda. 

De ahí que el motivo no pueda acogerse. 

 

TERCERO 

A) Se denuncia, desde la vertiente jurídica, que la sentencia ha vulnerado el art. 134 del 

vigente texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( RCL 1994, 1825) (LGSS), en 

relación con el art. 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ( RCL 1995, 3053) (LPRL), 

ya que su empresario ha señalado que está en puesto sujeto a riesgos y no tiene otro disponible, 

compatible con su estado de embarazo, por lo que procedía suspender su contrato de trabajo. En 

su desarrollo, además, invoca que la prestación litigiosa se ha reconocido ya a otras muchas 

compañeras, según relación obrante en autos remitida por el INSS, y aduce que Doña. Consuelo 

ha informado del peligro que tiene para su embarazo los riesgos de su puesto. 

B) Dispone el art. 134 LGSS. ( RCL 1994, 1825) , tras la redacción dada en el apartado 8 

de la disposición adicional decimoctava de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo ( RCL 2007, 

586) , para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: "a los efectos de la prestación económica 

por riesgo durante el embarazo, se considera situación protegida el período de suspensión del 

contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de 

trabajo por otro compatible con su estado, en los términos previstos en el artículo 26, apartado 3, 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre ( RCL 1995, 3053) , de Prevención de Riesgos Laborales, 
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dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente 

exigirse por motivos justificados". En un segundo párrafo, fruto de la novedad legislativa, se dice 

que "la prestación correspondiente a la situación de riesgo durante el embarazo tendrá la 

naturaleza de prestación derivada de contingencias profesionales". 

Prestación económica que el art. 135 de dicha Ley, tras la modificación efectuada por la 

LO 3/2007, concreta en términos similares a los de la prestación económica por incapacidad 

temporal derivada de contingencias profesionales, con algunas salvedades, de las que ahora 

interesa destacar que su cuantía asciende desde el primer momento al 100% de una base 

reguladora calculada como la de la prestación de referencia. 

Esa causa de suspensión del contrato de trabajo es distinta a la de incapacidad temporal, 

según revela el art. 45-1 ET ( RCL 1995, 997) en sus apartados c) y d). Causa de suspensión que 

se configura como una medida de protección de la salud de la trabajadora embarazada o del feto 

en el art. 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), cuya razón de ser es evitar 

que esa singular circunstancia que es el embarazo, al interrelacionar con las condiciones del 

puesto de trabajo, genere unos riesgos de salud añadidos a los que tenía cuando no estaba 

embarazada, bien sea por afectar al feto o por incidir en ella, siendo irrelevante que la razón de 

ese mayor riesgo provenga de que el embarazo determine la aparición de un riesgo de salud por 

algo que es inocuo cuando aquél no concurre (así, riesgo de aborto en feto poco implantado en 

quien trabaje en posición que favorezca el desprendimiento) o de que incremente el riesgo de 

salud que ya se daba antes (por ejemplo, mayor riesgo de caída por pérdida de equilibrio en la 

mujer embarazada de varios meses); no se trata, en cambio, de eliminar la exposición a cualquier 

riesgo de salud al que se estaba expuesto antes del embarazo, sin que esta circunstancia 

incremente peligro alguno para ella o genere alguno al feto, ya que las medidas a adoptar para 

hacer frente a esos riesgos son las propias que se exigen si no estuviera embarazada. Dicho de 

otra forma, la medida de suspensión del contrato de trabajo y, con ello, la prestación por riesgo 

durante el embarazo no proceden para eliminar un riesgo para la salud que no se altera por la 

circunstancia del embarazo. 

Situación de suspensión contractual cuya existencia no se vincula a que la trabajadora 

tenga derecho a la prestación económica por riesgo durante el embarazo. El modo en que 

interaccionan fluye en una única dirección: la prestación exige la suspensión del contrato por esa 

causa; ésta, en cambio, es ajena a que se tenga o no derecho a la prestación. O, dicho de otra 

forma, el trabajador tiene derecho a la suspensión del contrato aunque carezca de derecho a la 

prestación económica: su contrato se suspende porque el desempeño de la actividad laboral tiene 

riesgos para la salud de la trabajadora o del feto y no porque se le proteja económicamente 

cuando existan estos riesgos. 

Prestación económica de seguridad social para la que se han dictado normas 

reglamentarias, contenidas en el RD 1251/2001, de 16 de noviembre ( RCL 2001, 2768) , 

básicamente contenidas en su capítulo III. 

C) Hemos de destacar, para lo que aquí interesa, las destinadas a acreditar la existencia de 

riesgo durante el embarazo de la trabajadora por cuenta ajena, que en el caso de cubrir la 

prestación una Mutua requiere aportar un informe del facultativo del Servicio Público de Salud 

que atiende a la trabajadora en su embarazo, de que se da esta situación y de que las condiciones 

del puesto que desempeña pueden influir negativamente en su salud o en la del feto, junto a una 
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certificación de un facultativo de aquélla, expresiva también de esto último (apartados 1 y 3 de la 

disposición adicional segunda del citado RD). 

Cierto es que se trata de requisitos de índole procedimental (art. 21) y no de carácter 

constitutivo, de tal modo que podrá acreditarse el riesgo con otros elementos probatorios. 

D) En el caso de autos, los hechos probados no revelan la existencia de riesgos 

específicos durante el embarazo de la demandante en términos distintos a los contemplados por 

el médico de Mutualia, que únicamente desaconsejan la exposición a los que tiene en su puesto 

de trabajo a partir de la semana vigésimoquinta de gestación, habiendo fracasado los intentos de 

Dª Isabel por modificar ese elemento fáctico, ya que no ha prosperado la eliminación de ese 

sustento fáctico del pronunciamiento impugnado ni tampoco podemos tomar en cuenta ninguna 

de las dos circunstancias de esta índole que alega en el motivo que analizamos. 

Al respecto, hemos de indicar ya desde ahora que no se plantean en forma adecuada, ya 

que debieron formularse como motivo articulado al amparo del art. 191-b) LPL ( RCL 1995, 

1144, 1563) , pero aún superando el defecto de planteamiento (visto que menciona prueba 

documental obrante en autos), tampoco podemos admitir los hechos que toma en consideración 

ya que: 1) el informe de Dra. Consuelo en ningún momento nos dice que el puesto de la 

demandante genera en la recurrente un riesgo específico de salud por su situación de embarazo, 

sea para ella o para el feto; 2) la información suministrada en autos sobre el reconocimiento de la 

prestación a compañeras de trabajo de la demandante no refleja si éstas se encontraban expuestas 

a los mismos riesgos que Dª Isabel o a otros diferentes, ni si las circunstancias singulares de esas 

mujeres y de sus concretos embarazos eran idénticas, lo cual es capital en esta materia de 

prevención de la salud de la madre y del feto porque una misma circunstancia laboral puede 

incidir de forma distinta en un caso y en otro Por tanto, argumentar el derecho a la prestación 

sobre la única base de que también se ha reconocido a otras compañeras en la empresa carece de 

consistencia jurídica y más aún si tenemos en cuenta que, en el caso de Dª Isabel, no se le 

deniega, sino que se limita su alcance temporal a un período menor al pretendido por ella. 

El recurso, por cuanto se ha expuesto, no puede acogerse. 

 

CUARTO 

La demandante disfruta del beneficio de justicia gratuita, dado que litiga ejercitando 

pretensión propia de beneficiaria de la seguridad social (art. 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero [ 

RCL 1996, 89] ), lo que impide imponerla el pago de las costas causadas por su recurso, al no 

concurrir ya el supuesto previsto al efecto en el art. 233-1 LPL ( RCL 1995, 1144, 1563) . 

 

FALLAMOS 

Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por la representación legal de Dª Isabel 

contra la sentencia del Juzgado de lo Social num. 3 de Vitoria, de 13 de diciembre de 2007, 

dictada en sus autos num. 655/2007, seguidos a instancias de la hoy recurrente, frente a 

Mutualia, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, 

sobre prestación por riesgo durante el embarazo, confirmando lo resuelto en la misma. 

 

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal. 

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen 

para el oportuno cumplimiento. 
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Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y 

firmamos. 

E/ 

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su 

fecha por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este 

Tribunal. Doy fe. 

ADVERTENCIAS LEGALES.- 

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 

de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por 

Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al 

de su notificación. 

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al 

preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 

abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito) cta. Número 4699-000-66-1194/08 a 

nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se 

haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el 

capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la 

Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se 

le comunicará por esta Sala. 

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de 

lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 

300,51 euros en la entidad de crédito grupo Banesto (Banco Español de Crédito) c/c 2410-000-

66-1194/08 Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo. 

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya 

tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su 

condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como 

sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al 

abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá 

acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá 

puntualmente mientras dure su tramitación. 

 

 

 


