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Hemos querido llamar ―atraco ―in itinere‖ o ―in mision‖, por analogía con el accidente de trabajo del 
mismo nombre,  al robo con violencia o intimidación ex art. 242 CP que tiene como sujeto pasivo a 
un trabajador de una entidad financiera; como lugar de ocurrencia el trayecto entre su lugar de tra-
bajo y cualquier otro destino; que está asociado al transporte de dinero en efectivo entre ese mismo 
centro y cualquier otro —pertenezca o no a su empresa—; que se comete en horario de trabajo o fue-
ra de él, y como consecuencia del trabajo prestado por cuenta ajena.  
 
Podríamos definir por tanto esta modalidad de atraco como el robo con violencia o intimidación que 
se perpetra contra un trabajador de una entidad financiera que transporta dinero en efectivo u otros 
títulos-valores propiedad de dicha entidad fuera del ámbito geográfico de su lugar de trabajo. 
 
 
1. Antecedentes.- 
  
En el año 2006 el Sindicato CSICA impulsó las correspondientes acciones judiciales ante la Audien-
cia Nacional y el Tribunal Supremo para que el atraco tuviera la consideración de riesgo laboral para 
los trabajadores de entidades del sistema financiero, en concreto el petitum estaba referido a que ―el 
atraco sufrido en una Oficina de Cajas de Ahorros es un ―riesgo laboral‖. Actuaron como contraparte 
demandada una treintena de Cajas de Ahorros que ya desde el principio no fueron capaces en la AN 
de argumentar seriamente en contra recordándoles el ponente en la Sentencia que deberían actuar 
―sin buscarle tres pies al gato el cual es normal y no las tiene‖. 
 
Este mismo Magistrado analizando la demanda estima que  

―es evidente que en el atraco o robo con intimidación concurren las notas o requisitos 
legales que configuran el concepto de riesgo laboral ya que: a) produce daños físi-
cos o psíquicos en los empleados; b) constituye un riesgo al concurrir en él las notas de fu-
turidad y probabilidad; y c) se da el nexo de causalidad, ya que el daño o lesión que se 
produzca, aunque cometido por un agente externo, trae su causa del desempeño de la pres-
tación laboral a la Caja y, consecuentemente, las consecuencias deben anudarse a la causa 
de las consecuencias.‖ 

 
En los fundamentos de derecho se concluye que:  
 

―Por todo lo expuesto, debemos estimar la demanda, declarando que el tratamiento de este 
tipo de violencia en el lugar de trabajo debe formar parte de las actividades preventivas de 
las empresas, de manera integrada, siguiendo los principios preventivos enunciados en el 
art. 15 de la LPRL. Esto incluye desde la identificación y evaluación del riesgo hasta su de-
claración y clasificación como tal.‖ 
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Y en el fallo: 

 

―La obligación de las empresas demandadas de revisar la evaluación de riesgos de los dis-
tintos puestos de trabajo de las sucursales u oficinas comerciales de las CC.AA., consignan-
do este riesgo, evaluando su probabilidad y gravedad, tanto ahora como en las sucesivas 
evaluaciones y auditorías‖ 

Las demandadas tratan de que la Sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de marzo de 2007 sea 
casada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, quien en Sentencia 70/2007 de 25 de junio de 2008 
establece con carácter definitivo que el atraco a las Oficinas de las Cajas de Ahorros es un riesgo la-
boral para los trabajadores de dichas entidades. Para ello rebatió con facilidad los endebles argu-
mentos del abogado de las Cajas de Ahorros demandantes, Sr. Godino, cuya pretensión era que úni-
camente tuvieran tal consideración aquellos riesgos que traigan causa exclusivamente en el contrato 
de trabajo con carácter privativo, y no mediante agentes externos. 

La ponente del TS apoya sus argumentos de la Sentencia en la redacción del art. 4.3 de la Ley 
31/1995 de prevención de riesgos laborales (LPRL) en el que ―se consideran "daños derivados de 
trabajo" las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. La 
norma considera que son daños derivados del trabajo los que se producen, no sólo con motivo 
del trabajo sino también los que se producen con ocasión del mismo, lo que amplía con-
siderablemente el concepto‖. 

Para terminar concluyendo en su fallo que ―efectivamente, el atraco a una entidad bancaria tiene el 
carácter de "riesgo laboral", ya que supone la posibilidad de que un trabajador sufra un determi-
nado daño derivado del trabajo, constituyendo el daño las enfermedades, patologías o lesiones 
sufridas con ocasión del trabajo.‖ 

 

2. Régimen jurídico.- 
 

2.1. Aplicación jurisprudencial analógica.- 
 

Afirmada la doctrina jurisprudencial en materia de atracos en entidades financieras hemos visto 
cómo durante todos estos años, y con mayor o menor fortuna, el atraco era considerado un riesgo 
laboral dentro de las Oficinas, pero no así el riesgo de atraco fuera de los límites del centro de trabajo 
que se cierne sobre los trabajadores mientras transportan el dinero de su entidad en los términos 
que hemos definido anteriormente. 

Esta práctica, tímida hace algunos años, ha recorrido un camino inverso a la sensibilización de las 
empresas en materia de riesgos laborales y de protección de la salud y la seguridad de sus trabajado-
res, y así mientras esta sensibilidad crecía (al menos en un plano teórico) incomprensiblemente el 
transporte de dinero a cargo de trabajadores aumentaba. 

El caso es que esto de transportar dinero por la calle es un riesgo que nadie discute, pero que todo el 
mundo tolera, suponemos que unos por entender que se trata de su trabajo y otros porque se trata 
de un transporte eminentemente barato cuando dicho coste es transferido a los trabajadores en tér-
minos de seguridad. 

Ya hemos dicho antes que el Sindicato CSICA cuando plantea el conflicto colectivo ante la Audiencia 
Nacional limitó su petitum a que ―el atraco sufrido en una Oficina de Cajas de Ahorros es un ―riesgo 
laboral‖. Esta solicitud de pronunciamiento llegó así hasta el Tribunal Supremo que la acoge en sus 
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términos, en base a los principios de congruencia y rogatorio, e impone a las demandadas, como ya 
vimos, ―revisar los distintos puestos de trabajo de las sucursales u oficinas‖ 

Estas entidades debieron pensar, en una interpretación stricto sensu de la STS 70/2007, que nada se 
decía en ella sobre el riesgo de atraco fuera de estas ―sucursales u oficinas‖. Nos vemos por tanto, en 
la necesidad de saber si este atraco ――in itinere‖ o ―in mision‖ tendría, y ya anticipamos que sí, la 
consideración de riesgo laboral de la misma forma que el riesgo de atraco en las sucursales de la en-
tidad financiera. 

Es conocido que en el pleito civil (orden supletorio del derecho del trabajo) para poder invocar la 
jurisprudencia en determinado sentido debe existir igualdad o analogía entre los casos resueltos por 
las sentencias que se invocan y el asunto para el que se invocan. 

Vamos a demostrar la relación de igualdad, más que de analogía (relación de semejanza entre cosas 
distintas), que existe entre el riesgo de atraco que se produce en una sucursal de una entidad banca-
ria y el que soporta un trabajador de la misma que transporta dinero en efectivo fuera del ámbito 
geográfico de su lugar de trabajo. El objetivo es hacer bueno aquel principio general del Derecho ubi 
eadem est ratio, eadem est o debet esse juris dispositio ―donde existe igual razón debe recaer igual 
decisión‖. 

No debemos olvidar en este sentido que el pronunciamiento del TS en su Sentencia 70/2007 a la que 
nos venimos refiriendo tiene un marcado carácter teleológico de tutela de valores constitucional-
mente protegidos, incluso más allá de la seguridad y salud, como son la vida o la integridad ex art. 15 
CE dejando sentado que ―la ley no utiliza el término "riesgo laboral" únicamente de forma abstrac-
ta, sino que lo relaciona con la prevención o con las medidas que la empresa ha de adoptar para 
evitar o reducir dichos riesgos.‖ 

La interpretación de la normativa de riesgos laborales en que soporta el Alto tribunal su fundamen-
tación básica del riesgo laboral vemos cómo resultaría aplicable tanto al atraco dentro de las Oficinas 
bancarias como a cualquier otro en que pueda acreditarse relación de causalidad entre el trabajo y el 
daño. 

―Para determinar si este riesgo, que ninguna de las partes pone en duda que está presente 
en la actividad diaria de las cajas de Ahorros, merece la consideración de riesgo laboral se 
ha de acudir a la definición del artículo 4 apartados 2 y 3 de la LPRL. A tenor del primero 
de dichos apartados se entenderá como "riesgo laboral" la posibilidad de que un trabajador 
sufra un determinado daño derivado del trabajo. Concretando qué se consideran "daños 
derivados del trabajo" el apartado 3º señala que son tales las enfermedades, patologías o 
lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Se exige, por tanto, una relación de 
causalidad entre el trabajo y el daño, para que éste sea considerado "daño derivado 
del trabajo", existiendo una exigencia de relación de causalidad directa en la expresión 
"con motivo del trabajo" y una exigencia más atenuada en el segundo término de la 
disyuntiva "con ocasión del trabajo", de suerte que en este último supuesto el trabajo 
no es la causa determinante del daño, sino que es suficiente con que concurra una 
causalidad indirecta, una condición más que una causa en sentido estricto” 

Nadie pone en duda el riesgo de atraco en una sucursal y tampoco el riesgo de atraco cuando un em-
pleado bancario transporta dinero de su entidad fuera de su puesto de trabajo. Que dicho trabajador 
puede sufrir un determinado daño, hipotéticamente elevado porque es frecuente que sea un delito en 
el que suelen utilizarse armas, derivado de esta actividad laboral es claro. Que dichos daños pueden 
ser las ―enfermedades, patologías o lesiones sufridas‖ es algo que resulta esperable y oponerse a ello 
sería una posición ab absurdo. 

Podría alegarse, como ya se hizo por las demandadas, que no existe una causalidad entre el trabajo 
que se ejecuta, transportar dinero, y el daño recibido (causalidad directa según la sentencia que da-
ría respuesta a la prevención legal ex art. 4.3 de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales), 



 

Atraco “in itinere” o “in mision”                                                                                                                                  Página 4  de  14                                                                                  
José Manuel García Diego 
 

 

pero resulta innegable que este daño derivado del trabajo tenga que ver con la otra previsión de cau-
salidad de la norma “con ocasión del trabajo”, ya que es obvio que el riesgo de atraco ―in itinere‖ 
no existiría si no fuera porque se estaba transportando el dinero (causalidad indirecta), razón por la 
cual el propio tribunal entiende que se trata de una condición más que de una causa propiamente 
dicha. 

Remata su argumentación el ponente con la siguiente reflexión que resulta, una vez más, absoluta-
mente aplicable también al atraco ―in itinere‖  

―Esta causalidad indirecta supone una mera condición, de manera que el hecho no se 
hubiera producido de no hallarse el trabajador en su puesto de trabajo en el 
momento en que se produce el atraco, que ocasiona el daño, o dicho de otra manera, 
el trabajador hubiera sufrido igualmente un daño derivado de un atraco si se hubiera en-
contrado en un lugar distinto de la oficina de la Caja de Ahorros en la que prestaba sus ser-
vicios.‖ 

Como vemos se hace alusión en los fundamentos de la Sentencia al concepto ―puesto de trabajo‖ 
concepto de derecho del trabajo sobre el que más adelante volveremos pero que está absolutamente 
ligado al contrato de trabajo, al Convenio colectivo y al concepto de lugar de trabajo. Trasladado a 
nuestro objeto de estudio, resulta evidente que si el trabajador no estuviera en la calle transportando 
dinero no habría sido objeto del atraco. 

La defensa de las demandadas hizo hincapié en que dichos trabajadores, sujetos pasivos del atraco, 
también podrían sufrir este riesgo fuera del ámbito de la empresa, en su vida ordinaria. La respuesta 
del ponente es concluyente, también para nuestra variedad del atraco ―in itinere‖: 

―Es irrelevante que dicho daño y la causa eficiente del mismo -el atraco- puedan produ-
cirse en lugares y circunstancias ajenas al trabajo, pues tal dato no destruye el carácter de 
"riesgo laboral", predicable, como se ha venido repitiendo, de la posibilidad de que un tra-
bajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, circunstancia ésta, -la de presen-
tarse la causa eficiente tanto dentro como fuera del trabajo- que concurre en otros muchos 
"riesgos laborales", la posibilidad de una caída, el frío o calor excesivos, la humedad, etc... 
teniendo la consideración de riesgos laborales cuando existe la posibilidad de 
que actúen en el lugar de trabajo y causen un daño” 

La interpretación que cabe es que, sin perjuicio de que cualquier persona pueda ser objeto de un 
atraco o asalto en plena calle, la posibilidad de que suceda ―con ocasión del trabajo‖ es decir, de 
transportar dinero del empleador, le otorga inmediatamente la consideración de riesgo laboral.  

Se argumentó, asimismo por la defensa de las demandadas, la consideración de inevitables de de-
terminados riesgos entre los que estaría el atraco. Esta posición resultó fácilmente rebatible por los 
magistrados del Supremo para el riesgo de atraco en la Oficina, pero resultaría mucho más fácilmen-
te rebatible para el riesgo de atraco ―in itinere‖ 

―Por otra parte el carácter inevitable del atraco no desvirtúa su consideración de riesgo 
laboral ya, que los principios de la acción preventiva, regulados en el artículo 17 de LPRL, 
señalan como primer principio general, en su apartado a), el evitar los riesgos pero, cons-
ciente el legislador de que en ocasiones los riesgos no se pueden evitar, en el apartado b) del 
precepto dispone que el empresario ha de evaluar los riesgos que no se puedan evitar.‖ 

En el atraco convencional u ordinario no es posible evitar que los ―malos‖ entren pistola en mano, es 
decir, no sería en principio evitable el riesgo en la medida de que no resulta evitable el peligro o la 
amenaza. Sin embargo en el caso del atraco ―in itinere‖ sería muy fácil evitar el riesgo, y no porque 
sea fácil evitar la amenaza que no lo es, sino porque es muy sencillo evitar la exposición, variable 
determinante de esta variedad de riesgo, a base de no ordenar al trabajador el transporte.  
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Resultaría aquí de aplicación el principio general a minori ad maius  de interpretación de la ley 
igualmente aplicable a la interpretación jurisprudencial ―el que prohíbe lo menos, con mayor razón 
prohíbe lo más‖, además de que, como es conocido, ―las materias favorables serán objeto de amplia-
ción y las desfavorables de restricción‖ favorabilia amplianda, odiosa restringenda, principio abso-
lutamente aplicable a la misma amenaza, el atraco, pero considerada in extenso sea cual fuere el ám-
bito en que pueda manifestarse. Y pocas cosas más odiosas que poner en riesgo a personas a cambio 
de dinero, o para ser más precisos a cambio del coste del transporte profesional, cambio de dinero 
por riesgo que además de merecer el reproche legal y jurisprudencial también merece la mayor re-
pulsa moral. 

 
2.2. El atraco “in itinere” o “in mision”: identificación, análisis y evaluación 

 

Sentado el carácter de riesgo laboral del atraco ―in itinere‖ o ―in mision‖ deberíamos ahora establecer 
las obligaciones inherentes a cualquier riesgo laboral, deber que la Ley de prevención de riesgos la-
borales deposita ineludiblemente en el empresario. El art. 14 LPRL fija con carácter imperativo que 
―los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el tra-
bajo‖ al tiempo que establece con el mismo carácter el deber correlativo del empresario de facilitar 
esa protección. Pero dice más este artículo 14 y es que esa protección deberá ser ―eficaz‖. 

La ley 54/2003 vino a modificar el texto de la Ley de prevención de riesgos laborales (LPRL) e in-
corporó algunas novedades en orden a buscar mayor eficacia que la que había conseguido hasta en-
tonces un cumplimiento meramente formal de la LPRL. Algo que vendría a mejorar de forma inme-
diata esta eficacia preventiva fue la integración de la gestión de riesgos en la gestión general de la 
empresa. Aplicado esto a nuestro riesgo de atraco ―in itinere‖ hemos podido comprobar en numero-
sas entidades que el problema es que los riesgos en general y los laborales en particular no tienen un 
tratamiento transversal, mediante sistemas de gestión, no se contemplan de forma sistémica, sino 
que por el contrario cada departamento, negociado o unidad organizativa específica se encargan de 
gestionar aspectos parciales, variables independientes sin una visión única, holística, que permita 
hacer valoraciones globales.  

Trasladado esto a nuestro riesgo de atraco ―in itinere‖, en numerosas entidades podemos observar 
cómo la orden de transportar dinero en efectivo vendrá de los gestores de la red de Oficinas, que 
estarán tratando una necesidad puntual o recurrente de efectivo en determinado lugar. Y lo harán 
sin coordinarse con los responsables de gestión del efectivo quienes únicamente verán ahorro de 
costes de transporte cuando éste se encarga a un trabajador. Y es que ni siquiera éstos tienen en 
cuenta la seguridad del dinero transportado, algo que la normativa de seguridad privada atribuye 
con carácter de exclusividad al Director de Seguridad de la entidad.  

Exclusividad en la seguridad del dinero, pero no de la seguridad de las personas que lo transportan 
que recae en los Servicios de prevención de riesgos laborales de las entidades financieras. Pero ni 
siquiera con ello se agotan los intervinientes de la organización porque este transporte de dinero 
tiene connotaciones de cumplimiento contractual, de cumplimiento convencional e incluso de cum-
plimiento de la normativa laboral, como tendremos ocasión de tratar más adelante, con la corres-
pondiente intervención de los responsables de personas o recursos humanos. 

Y, además, por si todo ello fuera poco, todas estas responsabilidades mal ejecutadas pueden dar, y 
darán en muchos casos, lugar a la responsabilidad en distintos órdenes del propio empresario o sus 
representantes e incluso de la propia empresa, titular de punibilidad penal desde la reforma del Có-
digo Penal del año 2010, razón por la cual aparece un nuevo responsable, el de compliance, que reci-
birá distintos nombres en cada organización. 

Esta ineficacia en la gestión de los riesgos se vería resuelta con una más actual gestión por procesos, 
considerando el atraco un proceso en el que determinados inputs —aportaciones individuales de 
todos los ―oficios‖ que acabamos de ver— producen un output —un riesgo conocido, gestionado, con-
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trolado, estratégico— en el que la seguridad de los trabajadores no se vea comprometida. A esto se 
refiere el legislador ―el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la in-
tegración de la actividad preventiva en la empresa‖ (art. 14.2 LPRL) tras la reforma del año 2004 y 
después de observar cómo después de ocho años de vigencia de la LPRL el número de accidentes 
mortales no sólo no había disminuido sino que aumentaba.  

Identificar las amenazas, los peligros, las fuentes del riesgo es la primera tarea en la moderna gestión 
de riesgos (vid. UNE- ISO 31000:2010 de gestión del riesgo) y en el asunto que nos ocupa esta tarea 
debería ser contemplada (como casi todas las demás) como un proceso, especialmente los responsa-
bles de seguridad y prevención de riesgos deberían trabajar de forma conjunta para identificar los 
riesgos ya que los responsables de prevención conocen la mecánica y la normativa preventiva pero 
no son especialistas en seguridad ciudadana que es quien tiene atribuida la competencia de conocer 
los riesgos de la calle, el peligro de atraco, la forma en que se materializa, con armas normalmente, y 
cómo puede trasladarse esta violencia al trabajador transportista, a su seguridad y salud con riesgo 
para su vida e integridad física. Es claro que el peligro en nuestro caso son los atracadores, a los que 
llamamos cariñosamente en el argot ―los malos‖. 

Tras ser identificado el riesgo, deberíamos acometer la fase de cuantificación del riesgo, la denomi-
nada fase de valoración o análisis, que en la normativa preventiva se incluye dentro de la evaluación 
de riesgos (tras 19 años de vigencia la LPRL y algunos de sus conceptos comienzan a envejecer). El 
análisis, la medición del riesgo requiere más que ninguna otra etapa, conocer exhaustivamente la 
interacción del riesgo identificado con otros procesos de la organización para valorar el impacto que 
pueden producirse en nuestro caso para las personas. En Anexo separado acompañamos método de 
análisis para el riesgo de atraco ―in itinere‖ en el que, como se verá, ponderan determinadas varia-
bles de probabilidad (frecuencia o periodicidad del transporte y exposición al riesgo) que deberán 
ser tenidas en cuenta conjuntamente con la gravedad del daño que, en el caso que nos ocupa siempre 
deberá ser considerada como ―alta‖ habida cuenta de que estamos hablando de personas en cuyo 
caso siempre habrá que ponderar el peor pronóstico (lesiones o daño a la vida). 

La última fase, única a la que se refiere la normativa preventiva, es la evaluación. Esta etapa de la 
valoración del riesgo es en la que debe enfrentarse la medición del riesgo de atraco con la denomina-
da por la doctrina tolerancia al riesgo del empresario, el denominado ―apetito‖ del riesgo. Esta tole-
rancia al riesgo y sus niveles deberían figurar en la política de riesgos de la entidad si tuviera implan-
tado un sistema de gestión de riesgos, en concreto OHSAS 18001 en el caso de un sistema de gestión 
de prevención de riesgos laborales. De este enfrentamiento entre la aceptabilidad del riesgo y la me-
dición obtenida se deberá deducir si el riesgo de atraco ―in itinere‖ resulta ―tolerable‖ o ―intolerable‖ 
a juicio de quien tiene el encargo legal de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

2.3. El atraco “in itinere”: un riesgo evitable.- 
 

De la metodología que aportamos puede deducirse que, salvando las excepciones a las que haremos 
referencia y al contrario que el atraco dentro de la Oficina, el atraco in tinere es un riesgo evitable. Y 
lo es por la vía de no exponer al trabajador al mismo. Sin exposición al riesgo es evidente que no 
existe tal riesgo, convirtiéndose por ello en evitable. 

La filosofía preventiva de la Ley 31/1995 LPRL es que haciendo desaparecer la amenaza, el peligro, el 
riesgo es evitable. NO es este el caso que nos ocupa donde la amenaza, ―los malos‖, no es una varia-
ble que pueda controlar el empresario y por tanto siempre va a estar latente en mayor o menor gra-
do. Sin embargo lo que sí puede controlarse en este riesgo es la exposición, una variable de la proba-
bilidad. La probabilidad descendería a ―0‖ si el trabajador no tuviera ningún tipo de exposición al 
riesgo, ya sea éste periódico o esporádico, lo cual nos lleva a concluir que estamos ante un riesgo 
laboral evitable. 
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Y en este caso la LPRL es taxativa en su art. 15 donde el primer principio preventivo es evitar el ries-
go, evitación a la que el legislador podría estar refiriéndose como eliminación de la amenaza. De he-
cho del mandato legal al empresario ―el empresario desarrollará una acción permanente de segui-
miento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de 
identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar‖ ex art. 14.2 LPRL, 
así puede deducirse ya que ningún sentido tendría hablar de evitar un riesgo desconocido (―cisne 
negro‖ en la doctrina), riesgo que para ser conocido habrá debido ser necesariamente analizado, 
aunque sea someramente. 

El riesgo de atraco ―in itinere‖ tendrá la consideración de riesgo laboral evitable pero siempre tras el 
oportuno análisis a base, como ya se ha dicho, de evitar la exposición del trabajador a la fuente del 
riesgo, al peligro de sufrir un robo con violencia o intimidación ex art. 242 CP. 

 

2.4.  Transporte de fondos por el trabajador.- 
 

Tras conocer la consideración de riesgo laboral del atraco ―in itinere‖ o ―in mision‖ y la evitabilidad 
del mismo a propósito de la normativa preventiva, vamos a ocuparnos ahora de este mismo servicio 
pero desde otras ópticas jurídicas. 

Las obligaciones de los trabajadores en cuanto a la prestación del servicio debemos buscarlas en las 
distintas fuentes de la relación laboral, fundamentalmente en la Ley, en el contrato de trabajo y en el 
Convenio Colectivo. 

Comenzando por el contrato de trabajo debemos manifestar que no conocemos la existencia de 
contratos de trabajo en entidad financiera alguna en el que se recoja como tarea específica el trans-
porte de dinero de esa misma entidad por parte del trabajador. 

En cuanto a la normativa legal es preciso que nos refiramos a la regulación legal y reglamentaria 
del transporte de efectivo en la que es objeto de tutela el dinero o los títulos valores transportados y 
no así la de quien lo transporta. Debemos decir que el transporte de efectivo de las entidades finan-
cieras se encuentra regulado por el Ministerio del Interior y en el art. 116 del Reglamento de Seguri-
dad privada se atribuye al exigible Departamento de seguridad ―la administración y organización del 
transporte y custodia de efectos y valores‖ concretándose en sucesivas Órdenes Ministeriales qué 
empresas y en qué forma deben prestar este servicio. 

Esta normativa de seguridad privada en la medida que está referida a la regulación del objeto trans-
portado, el dinero u otros títulos-valores de la entidad financiera, también tendrá la consideración 
de normativa de prevención de riesgos laborales tal y como recuerda la Sentencia del Tribunal Su-
premo 70/2007 a la que nos hemos venido refiriendo 

  ―que la normativa sobre prevención de riesgos laborales no agota su contenido en la LPRL, 
sino que tal y como dispone su artículo 1, está constituida por dicha ley , sus disposiciones 
de desarrollo y complementarias y cuantas otras normas legales o convencionales con-
tengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral 
o susceptibles de producirlas en dicho ámbito, lo que implica que habrán de aplicarse, en la 
medida en que resulte de aplicación, con el carácter de normativa de prevención de riesgos 
laborales, el Reglamento de Seguridad Privada, el RD 2364/94, de 9 de diciembre (LA LEY 
91/1995)‖ y la Orden de 23-4-1997 , de desarrollo del mismo‖ [sustituidas por la OM 
INT/317/2011 e INT/314/2011 que ahora trataremos] 

Traemos aquí a colación, porque ha sido interpretada torticeramente por alguna entidad financiera, 
la OM INT/317/2011 sobre medidas de seguridad privada que en su art. 1 dice: 

Artículo 1. Transporte de monedas, billetes, títulos-valores y objetos preciosos. 
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1. Los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios efectuarán el 
transporte de monedas, billetes, títulos-valores y objetos preciosos, cuando su valor exceda 
de las cantidades establecidas en la normativa sobre empresas de seguridad privada, a tra-
vés de empresas de seguridad autorizadas para tal actividad. 

Como decimos, alguna entidad financiera analizando toda esta problemática sólo a través de este 
párrafo de la Orden Ministerial ha llegado a deducir que, contrario sensu, cuando el valor de lo 
transportado NO exceda de estas cantidades establecidas por la normativa, NO resultaría obligatorio 
efectuar este transporte mediante empresas de seguridad autorizadas para tal actividad, deduciendo 
que dicho transporte pudiera recaer en los administrativos bancarios. 

Los límites a los que hace referencia esta Orden Ministerial vienen recogidos en el art. 21 de otra 
Orden Ministerial del mismo Ministerio, en este caso la INT/314/2011: 

―Artículo 21. Vigilancia y protección del transporte de fondos, objetos valiosos o peligrosos, 
excepto explosivos. 

1. Cuando los fondos o valores no excedan de la cantidad prevista en el apartado 1 del anexo 
III [250.000 €], o de la prevista en el apartado 2 del citado anexo [125.000 €] si el trans-
porte se efectuase de forma regular y con una periodicidad inferior a los seis días, el trans-
porte podrá ser realizado por un vigilante de seguridad dotado, como mínimo, del arma 
corta reglamentaria y en vehículo, blindado o no, de la empresa de seguridad autorizada 
para el transporte de fondos u objetos valiosos, debiendo contar con medios de comunica-
ción con la sede de su empresa.  

En el caso de que se hayan de efectuar entregas o recogidas múltiples cuyo valor total exce-
da de las expresadas cantidades, los vigilantes habrán de ser, como mínimo, dos. 

2. Si las cantidades no exceden de las previstas en el apartado 2 del anexo III [125.000 €] y 
son en moneda metálica, aunque se trate de entregas o recogidas múltiples, el transporte 
podrá realizarse por un solo vigilante de seguridad armado, en vehículo de la empresa de 
seguridad autorizada para esta actividad de transporte, dotado con sistema de localización 
por satélite y que deberá contar con medios de comunicación con la sede de su empresa. 

3. Cuando el valor de lo transportado exceda de las cantidades determinadas en el aparta-
do anterior, el transporte habrá de realizarse obligatoriamente por las empresas de seguri-
dad autorizadas para esta actividad de transporte, en vehículos blindados, con los requisi-
tos a que se refiere el artículo 10.‖ 

De su simple lectura se deduce rápidamente que esta OM establece diferencias en cuanto al medio de 
transporte y número de vigilantes que pueden prestarlo y recoge que cuando las cantidades trans-
portadas sean inferiores a 125.000 euros el servicio podrá hacerse con un vigilante armado. 

Como puede verse, la normativa policial, con su inevitable óptica de seguridad ciudadana, establece 
determinados requerimientos de transporte en función del importe (y de la periodicidad) transpor-
tado pero en ningún momento se pronuncia, y menos aún autoriza, a que dichos importes sean 
transportados por los empleados de la entidad financiera. Por el contrario, en su ánimo de conciliar 
el riesgo con las medidas exigibles, establece que los importes inferiores a 125.000 euros sean trans-
portados por un Vigilante provisto de arma corta. 

La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior se ha pronunciado en más de una ocasión 
con relación a este asunto: 

―Sobre este particular, esta Secretaría General Técnica ha mantenido en algunos de sus in-
formes que las empresas industriales, comerciales y de servicios –en este caso las entidades 
bancarias- podrán realizar directamente el transporte de su propio dinero cuando no su-
peren las cantidades a que se refiere el apartado vigésimo segundo de la Orden de 23 de 
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abril de 1997 [sustituida por las OM citadas], sobre empresas de seguridad, pero si contra-
tan dicho transporte con un tercero, éste deberá tener la condición de empresa de seguri-
dad.  

Tal es lo que se deduce de la normativa reguladora, no obstante lo cual esta Secretaría Ge-
neral Técnica coincide con el criterio puesto de manifiesto por la Unidad Central de Seguri-
dad Privada en que lo deseable sería que el transporte de fondos lo realizase 
siempre una empresa habilitada para ello, a fin de dotar a dicha actividad de 
las máximas garantías de seguridad para las personas que lo realizan y para 
los bienes objeto de protección.  

En definitiva, a la vista de lo establecido en la normativa de seguridad privada, cabe concluir que no 
existen argumentos jurídicos suficientes para exigir a las entidades de crédito que efectúen el trans-
porte de fondos y valores en todo caso a través de empresas de seguridad cuando el valor de lo trans-
portado no supere los límites reglamentariamente establecidos.  

En algún pronunciamiento anterior la SGT del Ministerio del Interior se limitó a un interpretación 
de la normativa únicamente desde la óptica del dinero transportado. En la más reciente ya hemos 
visto como esta misma Secretaría es consciente del riesgo que entraña para el personal de 
las entidades de crédito –que no sea personal de seguridad— el tener que efectuar dichos trans-
portes sin contar con la debida protección, por lo que se considera que la realización de los 
mismos debería suponer una excepción y estar limitados en cuanto a su número y re-
gularidad, con el fin de salvaguardar la seguridad ciudadana.  

En cualquier caso, el hecho de que la normativa de seguridad privada establezca las previsiones re-
cogidas en el presente informe en cuanto a la actividad de transporte de fondos y valores como acti-
vidad propia de las empresas de seguridad, no es óbice para que puedan resultar de aplicación otras 
normativas generales o sectoriales –especialmente del ámbito laboral- que garanticen adecua-
damente la protección de los trabajadores.‖ 

Queda con ello clara la posición del interprete policial quien —a pesar de que normativamente no 
resulta exigible que el transporte de efectivo en las entidades financieras deba ser realizada en todo 
caso por empresas de seguridad privada— advierte del riesgo que dicho transporte entraña para el 
personal de las entidades de crédito, razón por la que entiende que lo deseable sería que, a efectos de 
seguridad de las personas, dicho transporte sea realizado por empresas de seguridad privada. Reco-
mienda al efecto que, de existir estos servicios, la realización de los mismos suponga una excepción, 
limitándose su número y regularidad. 

Estas recomendaciones, que efectúa el intérprete policial para la preservación de la seguridad ciuda-
dana, no son óbice, según su propia opinión, para que se garantice con normativas laborales la pro-
tección de los trabajadores, en clara alusión a los riesgos laborales y la normativa que los tutela. 

Quedaría por analizar si la tarea de prestar un servicio de transporte de dinero en efectivo fuera del 
lugar de trabajo en el que el trabajador está destinado puede soportarse en el Convenio Colectivo 
vigente, el de Cajas de Ahorros.  

En el artículo 11 de dicho Convenio colectivo se establece que el trabajador tiene como deberes bási-
cos, a las órdenes e instrucciones de la Dirección, cumplir con las obligaciones concretas de su pues-
to de trabajo y aquellas que se deriven de su contrato de trabajo. 

Ya hemos dicho que en los contratos de trabajo de los empleados de entidades financieras no tene-
mos constancia de que entre las tareas de los administrativos se encuentre la de transportar fondos. 
En cuanto a las obligaciones ―concretas‖ del puesto de trabajo, es evidente que los firmantes del 
Convenio al añadir el término ―concretas‖ se han querido referir a las relacionadas directamente con 
las funciones que resultan asociables a la actividad del empleador, contraparte en ese contrato de 
trabajo. 
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Estas funciones vienen determinadas en el art. 15 de este mismo Convenio cuando se refiere a las 
que deberán ejecutar los distintos Grupos profesionales. Las funciones asociadas al personal que 
presta su trabajo administrativo en las Oficinas serían: 

“Grupo Profesional 1. Se integran en este Grupo Profesional quienes, estando incluidos 
dentro del ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo, estén a su vez vinculados 
directamente con la actividad financiera, crediticia y cualquier otra específica de las Cajas 
de Ahorros, y desempeñen funciones o trabajos de dirección, ejecutivas, de coordinación, de 
asesoramiento técnico o profesional, comerciales, técnicas, de gestión, o administrativas. 

Como puede observarse el Convenio se refiere a actividades financieras, crediticias y cual-
quier otra específica de las Cajas de Ahorros, dentro de las que sitúa funciones ―de dirección, 
ejecutivas, de coordinación, de asesoramiento técnico o profesional, comerciales, técnicas, de ges-
tión o administrativas‖. 

A pesar de que en el ordinal tercero de este mismo artículo se establece que las funciones descritas 
son meramente enunciativas y que pudieran asignarse funciones ―similares o accesorias‖ a las ya 
dichas, resulta evidente que transportar dinero en efectivo no podría tener la consideración de fun-
ción para los trabajadores cuando ni siquiera se trata de una actividad específica de Cajas de Aho-
rros, más aún porque se trata de una actividad específica de otro sector de la actividad, la seguridad 
privada. 

Efectivamente el art. 5 de la nueva Ley 5/2014 de Seguridad privada establece inequívocamente que 
―constituyen actividades de seguridad privada ―el transporte y distribución de los objetos a que se 
refieren los dos párrafos anteriores‖ en alusión a ―monedas, billetes, títulos-valores…‖, etc. 

Además de por el carácter evitable del atraco ―in itinere‖ desde la óptica de riesgos laborales a base 
de no exponer al trabajador a este riesgo, así como también por la no inclusión dentro del contrato 
de trabajo como función específica del trabajador y la consideración de nula que tendría tal cláusula 
por exceder a los límites funcionales del Convenio Colectivo, serían todos ellos motivos más que su-
ficientes para que el empresario no pueda ordenar a ninguno de sus trabajadores ejecutar tareas de 
transporte de fondos fuera de su puesto de trabajo. 

Pero quedaría aún un impedimento adicional de carácter legal para que el empresario deba abste-
nerse de ordenar este servicio a los trabajadores de cualquiera de los Grupos profesionales del Con-
venio Colectivo, el transporte de fondos o valores. 

Se trata del lugar de trabajo, que a diferencia de otras profesiones en que la itinerancia o el despla-
zamiento es objeto del propio contrato o de sus pactos convencionales, en una entidad financiera ha 
de estar referido a un lugar físico concreto. El trabajador tiene derecho a la inamovilidad de ese lugar 
concreto de la prestación del trabajo ―el contrato, por voluntad expresa o tácita de las partes, tiene 
un lugar determinado de ejecución, sólo alterable con los condicionamientos, requisitos, justifica-
ción, e indemnizaciones‖ (ALONSO OLEA ―Derecho del trabajo‖ 26ª edición) a las que se refiere el 
Estatuto de los Trabajadores y el propio Convenio Colectivo como traslados, desplazamientos o mo-
vilidad funcional, conceptos de derecho del trabajo, todos ellos, en los que no encaja el transporte de 
dinero en efectivo, servicio que, por su propia definición, debe prestarse fuera del lugar concreto 
señalado para la prestación del trabajo. 

 

3. Conclusiones: “quod ex officio facere tenentur” 
 

Señala el profesor y maestro de muchas generaciones de profesionales del derecho del trabajo, 
ALONSO OLEA —en su obra ―Derecho del Trabajo‖ que va por la 26ª edición—, que la prestación 
del trabajo debe limitarse a quod ex officio facere tenentur,  ―lo que por su oficio están obligados a 
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hacer‖, ―que es lo que distingue al trabajador libre del siervo‖. Y es que el carácter extra laboral de la 
actividad de transporte de dinero en efectivo deja sin efecto la legitimidad que, con carácter general, 
proporciona el poder de dirección—que emana como contraparte del contrato de trabajo, además de 
la propia Ley ex art. 20.1 ET— al empresario para poder ordenar la actividad.  

Tampoco el denominado ius variandi —un aspecto más del poder de dirección al fin y al cabo— que 
le permite establecer determinados niveles de flexibilidad interna de carácter organizativo puede 
alcanzar a promover cambios o ampliaciones funcionales sobre actividades impropias del ―oficio‖ de 
empleado de Cajas de Ahorros, so pena de correr el riesgo de convertirles en siervos, parafraseando 
al profesor. 

Pero menos aun cuando estas nuevas tareas extra Convenio representan un riesgo que puede ser 
grave para estos trabajadores pudiendo ver comprometido no sólo su derecho a la seguridad y salud 
en el trabajo sino a algo constitucionalmente más elevado, el derecho a la vida y a la integridad física 
ex art. 15 CE. 

A modo de conclusión tendríamos que el atraco ―in itinere‖ o ―in mision‖: 

1. Es un riesgo laboral por interpretación extensiva y analógica de la Sentencia 70/2007 de la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 

2. Es un riesgo laboral evitable, simplemente no exponiendo a los trabajadores de entidades del 
sistema financiero a dicho riesgo. 

3. Viene dado como consecuencia del ejercicio de unas funciones que no tienen amparo alguno 
en el contrato de trabajo. 

4. Viene dado como consecuencia del ejercicio de una actividad, la del transporte de fondos, que 
no sólo no tiene nada que ver según el Convenio Colectivo de Cajas de Ahorros con la activi-
dad específica de una caja de ahorros, sino que por el contrario dicha actividad está asociada 
por Ley a las empresas de transporte de seguridad dentro del sector de seguridad privada. 

5. Tiene como lugar de ocurrencia un lugar distinto al que el trabajador tiene asignado, supo-
niendo en la práctica un tipo de movilidad funcional o geográfica sin ningún respaldo norma-
tivo, convencional o contractual. 

 

La implantación generalizada por parte de empresas del sistema financiero de este tipo de servicio 
con cargo a sus trabajadores supone, por lo dicho, una modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo tanto desde el punto de vista funcional pactado en Convenio Colectivo, como formal de los 
contratos individuales en lo referente al lugar de trabajo, modificación que además de no responder 
a un límite sustancial o causa legitimadora de los previstos en los arts. 41 y 82.3 ET, se ha implanta-
do sin consentimiento del trabajador y sin respetar  los requisitos procedimentales establecidos en 
ambos artículos.  
 

Por lo antedicho es preciso manifestar: 

1. Que entendemos que los empresarios del sistema financiero no está legitimados por el poder 
de dirección para ordenar actividades ajenas a las establecidas con carácter concreto en el 
Convenio Colectivo de Cajas de Ahorros. 

2. Que esta falta de legitimidad se ve ampliada por tratarse la actividad ordenada de una activi-
dad de riesgo laboral evitable, a propósito de lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 31/1995 de 
riesgos laborales, riesgo que puede tener consecuencias para la vida o la integridad física pro-
tegidos como derechos fundamentales. 
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3. Que la generalización de estas órdenes al conjunto de la Red de Oficinas otorga al asunto la 
consideración de colectivo a los efectos de negociación ex arts. 41 y 82.3 ET así como también 
de gestión del conflicto. 

 

4. Bibliografía: 
 

 ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAHAMONDE, M.E Ed. Civitas.‖Derecho del Trabajo‖ (2009) 

 DEL REY GUANTER, Salvador, Ed. La Ley ―Estatuto de los Trabajadores comentado‖ (2014) 

 OHSAS 18001, ―Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional‖ 

 UNE-ISO 31000:2010,  ―Gestión del riesgo‖ 

 GARCIA DIEGO, José Manuel. Ed. AENOR, ―Guía de buenas prácticas en seguridad patrimonial‖ 
(2014) 

 GARCIA DIEGO, José Manuel, INSHT, ―El atraco: un riesgo para los trabajadores del sistema finan-
ciero (http://catalogobiblioteca.insht.es:86/Detalle.aspx?id=133204&rn=5&centro=bcn) 
(2009) 

 GARCIA DEGO, José Manuel, Securgest (blog del autor) ―Autoprotección: funciones y responsabili-
dades del Director de Seguridad (2013) 
http://securgest.files.wordpress.com/2013/08/autoproteccic3b3n_director-de-
seguridad.pdf 

 

5. Anexo I: metodología 
 

Ya hemos dicho que la evitabilidad del riesgo de atraco ―in itinere‖ o ―in mision‖ viene dada, no por 
hacer desaparecer la amenaza sino a base de controlar o intervenir en el factor EXPOSICION. Es por 
ello que en este caso la valoración del riesgo debe efectuarse SIEMPRE para posteriormente me-
diante la evaluación declararlo ―TOLERABLE‖ o ―INTOLERABLE‖. 

En consecuencia y, sin perjuicio del resto de argumentación jurídica aportada, proponemos esta me-
todología cualitativa de evaluación del riesgo de atraco ―in itinere‖ o ―in mision‖. 

Probabilidad y severidad son las variables más básicas a la hora de elaborar una metodología de 
valoración de cualquier riesgo y también a las del riesgo laboral que establece el art. 4.2 LPRL 

La probabilidad del atraco viene dada por distintas variables que se agrupan a su vez en la frecuen-
cia del servicio y en concreto en la combinación de la periodicidad o regularidad del mismo con la 
exposición del trabajador al riesgo. 

En cuanto a la severidad del daño, el impacto en la vida o la integridad física resulta esperable toda 
vez que estamos hablando de un riesgo constitutivo de un delito del Código penal (art. 242 CP) en el 
que sus elementos objetivos son la violencia y la intimidación, generalmente a cargo de un sujeto 
activo que porta armas, elementos que siempre son ejercidos contra las personas. Es por ello que 
cuando hablamos de riesgo para personas la severidad, la gravedad del daño hipotético, no puede ser 
otra que ―Alta‖. No cabe graduar esta severidad porque se trata de personas y de delitos con mal 
pronóstico siempre. 

Veamos las condiciones a tener en cuenta en cuanto a la FRECUENCIA (F): 
 

FRECUENCIA (periodicidad) 

 CONDICIONES VALORACION 

El servicio se presta con una  
periodicidad CONOCIDA 

 Existe un transporte de fondos periódico diario, 
semanal o mensual que sea conocido (p.e. por figu-
rar en el horario de apertura de un centro de traba-

ALTA 

http://catalogobiblioteca.insht.es:86/Detalle.aspx?id=133204&rn=5&centro=bcn
http://securgest.files.wordpress.com/2013/08/autoproteccic3b3n_director-de-seguridad.pdf
http://securgest.files.wordpress.com/2013/08/autoproteccic3b3n_director-de-seguridad.pdf
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jo). 

La periodicidad es  
OBSERVABLE 

 Mediante una contravigilancia sencilla los “malos” 
pueden deducir que existe consumo periódico de 
efectivo y sin embargo nunca aparece el furgón 
blindado. 

 Puede comprobarse por el tipo de servicio una 
cadencia o regularidad que permita a los malos de-
ducir que el trabajador lleva el dinero para prestar 
el servicio concreto (p.e. pago de pensiones a fina-
les de mes). 

 El furgón blindado se detiene en alguna entidad 
financiera de la localidad pero en otras no. 

ALTA 

NO EXISTE una periodicidad, 
regularidad o cadencia  

 Se trata de servicios ocasionales, extraordinarios, 
esporádicos con destino en centros distintos y sin 
que pueda ser detectado ningún patrón de conduc-
ta. 

BAJA 

 

El otro factor que forma parte de la PROBABILIDAD (P) sería la EXPOSICION (E): 

EXPOSICION 

 CONDICIONES VALORACION 

Importe transportado  Importes altos transportados que sean conocidos o 
resulten deducibles (+ 5.000 €) suponen un factor 
de atracción muy importante para los “malos”. 

ALTA 

Lugares peligrosos  La existencia de atracos anteriores a empleados de 
esa misma entidad o de otras de la zona o 

 La existencia conocida de especial peligrosidad en 
materia de seguridad ciudadana en la zona 

ALTA 

Ruta   El dinero transportado por el mismo trayecto espe-
cialmente si el origen y el destino son siempre igua-
les. 

ALTA 

Medio de transporte  El medio de transporte (vehículo, a pie, etc.) es 
siempre el mismo. 

ALTA 

Horario  La hora a la que se transporta el dinero es siempre 
la misma o parecida o 

 Está ligada a un horario de apertura o de cierre 
conocido u observable. 

ALTA 

Personas sensibles  El trabajador que efectúa el transporte ha tenido 
alguna experiencia de atraco anterior o 

 Ha sido tratado por trastornos psicológicos, estrés, 
etc. 

ALTA 

Nota: La exposición tendrá siempre la consideración de “ALTA” si alguna de estas variables es respondida afir-
mativamente como respuesta a alguna de las condiciones aquí establecidas. Si todas ellas fueran negativas el 
factor EXPOSICION tendría la consideración de “BAJA”. 

 

Con ambos factores (FxE) ya determinados estaríamos en condiciones de establecer la PROBABILI-
DAD (P) del riesgo de atraco ―in itinere‖ o ―in mision‖. 

PROBABILIDAD (FxE) 

EX P
O SI
-

C
IO N

 FRECUENCIA 

 ALTA BAJA 
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ALTA 

 
ALTA MEDIA 

BAJA 

 
ALTA 

 
BAJA 

 

Se hace preciso ahora cuantificar el riesgo por combinación de la PROBABILIDAD y de la SEVERI-
DAD. 

RIESGO (PxS) 

SE
V

ER
ID

A
D

 PROBABILIDAD 
 ALTA MEDIA BAJA 

ALTA 

 
ALTO 

 
MEDIO BAJO 

 

Nos restaría, por fin, la fase propiamente dicha de EVALUACION del riesgo, para lo que, como ya 
dijimos, quedaría enfrentar el riesgo cuantificado a la aceptabilidad, a la tolerancia al riesgo estable-
cida en las políticas de la entidad, lo que se conoce como ―apetito‖ del riesgo. Aquí sería el empresa-
rio quien debe proclamar con claridad hasta qué nivel de riesgo cree que pueden tolerar para sus 
trabajadores en el riesgo de atraco ―in itinere‖. Estas políticas, aunque asumidas por la empresa, 
deberán ser, en cumplimiento de la normativa preventiva, sometidas a la consideración y acuerdo 
con la representación laboral competente que lo es tanto la representación unitaria de los Comités de 
empresa en aplicación del Estatuto de los trabajadores, como la teóricamente más especializada de 
los delegados y delegadas de prevención a propósito de lo dispuesto en la Ley de prevención de ries-
gos laborales. 
 
En el caso que nos ocupa ningún sentido tendría que la tolerancia alcanzara hasta el riesgo medio y 
menos teniendo en cuenta la totalidad de la argumentación jurídica aportada. Por tanto, la evalua-
ción del riesgo de atraco ―in itinere‖, en coherencia con lo dicho y sostenible en términos de gestión 
del riesgo para personas sería: 
 

Atraco “in itinere”: RIESGO LABORAL  

TO
LE

R
A

N
C

IA
 RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

 
Intolerable 

 
Intolerable 

Trivial 
(Tolerable) 

 

Santander, 29 de Julio de 2014 


