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El Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña (TSJC) ha reconocido como 
accidente laboral el suicidio de un 
responsable del Cuerpo de Agentes 
Rurales de la Generalitat, al entender 
que la víctima tomó la decisión como 
consecuencia de la presión derivada 
de su trabajo. 

La sentencia del TSJC llega tras el 
recurso presentado por la esposa y 
los hijos del fallecido, que recurrie-

ron la decisión de un juzgado de Lé-
rida de no darles las pensiones de viu-
dedad y de orfandad derivadas de un 
accidente de trabajo. 

La víctima, que era jefe de Área Bá-
sica en la comarca del Alt Urgell, en 
Lérida, apareció colgada y sin vida en 
un árbol en una zona conocida como 
el Mas d’en Coll, en la localidad de 
Alas i Cerc, en marzo de 2012. Había 
dejado dos cartas, en las que expre-
saba su preocupación por un incen-

dio, en cuyas labores de extinción ha-
bía participado y que, afirmaba, le ha-
bía «roto la vida» a él y a su familia. 
Añadía que la administración cata-
lana estaba buscando un «cabeza de 
turco» y que sería él.  

El TSJC considera probado en  que 
«el elevado grado de profesionalidad, 
responsabilidad y autoexigencia le 
superó emocionalmente hasta el pun-
to de poner fin a su vida, por lo que el 
origen de su problema psíquico está 
relacionado con el trabajo».  

La sentencia del TSJC no es firme 
y contra la misma puede interponer-
se un recurso ante el Tribunal Supre-
mo. 

Reconocen como accidente 
laboral el suicidio de un forestal
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Un joven de 20 años, vecino de la lo-
calidad oscense de Sena, se debatía 
ayer entre la vida y la muerte en la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
del Hospital San Jorge de Huesca. Los 
equipos de emergencia lo trasladaron 
allí en la mañana del domingo, tras 
haber sido localizado el joven en el in-
terior de un autobús de línea que ha-
bía cogido el viernes por la tarde para 
regresar a casa. Aquejado de diabetes, 
el muchacho sufrió un desmayo en 
pleno viaje y nadie reparó en su esta-
do. El joven permaneció desmayado 
y el conductor del autocar tampoco 
lo vio. Creyendo que el autobús esta-
ba vacío, tras culminar su ruta entre 
Huesca capital y Sariñena, el conduc-
tor llevó al vehículo a la zona del re-
cinto ferial de esta localidad. Lo apar-
có, cerró las puertas y se marchó sin 
darse cuenta de que en el interior se 
quedaba el joven. 

No fue hasta el domingo por la ma-
ñana cuando las fuerzas de seguridad 
se pusieron en contacto con el con-
ductor, después de que la familia del 
muchacho denunciara su desapari-
ción. No había regresado a casa el vier-
nes por la noche, pero en casa creye-
ron que se habría quedado en Hues-
ca con la amiga con la que había ido 
a pasar la tarde anterior. Esta, a su vez, 
pensó que su amigo habría llegado a 
casa, pero no podía dar con él por te-
léfono. Ambos habían estado inter-
cambiándose mensajes de móvil mien-
tras el joven hacía el viaje de vuelta 
en autocar. 

Al pasar las horas sin poder dar con 
él, tanto la familia —de origen marro-
quí y residente en Sena (Huesca)— 
como la amiga se pusieron en contac-
to. Al comprobar que había desapare-
cido, que nada sabían de él, los fami-
liares denunciaron su desaparición y 
las fuerzas de seguridad emprendie-
ron su búsqueda.  

En los últimos asientos 
Los investigadores llamaron al con-
ductor del autocar para confirmar que 
efectivamente había sido uno de sus 
viajeros en el autobús que la tarde del 
viernes fue de Huesca a Sariñena. Le 
facilitaron la descripción del joven y 
le preguntaron si efectivamente se 
acordaba de él, si le vio subir al auto-
bús y dónde se apeó el muchacho. El 
conductor se mostró convencido de 
que, efectivamente, fue uno de sus via-
jeros el viernes por la tarde. Pero es-
taba igualmente convencido de que le 

Un diabético, muy grave tras 36 
horas inconsciente en un autobús
∑ El joven, de 20 años, 

había sufrido un 
ataque glucémico 
cuando volvía a casa

había visto bajarse del autocar y de 
que cuando aparcó el vehículo y lo ce-
rró no quedaba nadie en su interior. 
Ninguno de los viajeros le había ad-
vertido tampoco, cuando terminó la 
ruta, de que en el interior quedaba una 
persona. 

Aun con todo, quiso despejar cual-
quier posible duda y, tras hablar con 
las fuerzas de seguridad, cogió las lla-
ves del autobús el domingo por la ma-
ñana y se fue a revisarlo. Al subirse, se 
encontró con el cuerpo del joven, in-
consciente, en los asientos de la par-
te final del autocar.  

De inmediato se movilizó a los ser-
vicios sanitarios de emergencia, que 
se encontraron al muchacho en esta-
do crítico. Trataron de reanimarle allí 

mismo, intentaron estabilizarle y dis-
pusieron su inmediato traslado al Hos-
pital San Jorge de Huesca.  

Daños cerebrales 
Quedó internado en la Unidad de Cui-
dados Intensivos de este centro sa-
nitario, donde se debate desde el do-
mingo entre la vida y la muerte. De 
hecho, que sobreviviera durante día 
y medio con un cuadro clínico de tal 

gravedad y sin recibir asistencia sa-
nitaria ya es relevante.  

Se confirmó que el muchacho ha-
bía sufrido el ataque glucémico que 
le había dejado inconsciente y que, 
ante el tiempo que había transcurri-
do, le había provocado severos daños 
cerebrales.  

Es una de las consecuencias de un 
ataque glucémico severo, al alterar 
los niveles de glucosa en sangre que 
son esenciales para las neuronas. En 
estos casos, una demora en el trata-
miento puede tener consecuencias 
fatales. Y este joven había permane-
cido así día y medio en el interior del 
autobús. 

Fuentes del Departamento de Sa-
nidad del Gobierno aragonés indica-
ron a última hora de ayer que el esta-
do del joven seguía siendo crítico. A 
esa hora se temía seriamente por un 
fatal desenlace y se daba prácticamen-
te por irreversible el gravísimo cuadro 
clínico de este joven vecino de la pe-
queña localidad oscense de Sena.

En Huesca 
El conductor del autocar 
aparcó y cerró el vehículo 
convencido de que no había 
nadie en su interior
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