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Recurso de Suplicación núm. 3582/1999. 
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ACCIDENTES DE TRABAJO: recargo de prestaciones por omisión de medidas de seguridad: responsabilidad subjetiva: necesaria imputación al empresario por vía de culpabilidad; naturaleza jurídica: carácter sancionador: alcance y efectos; prescripción: plazo: cinco años: legislación aplicable; responsabilidades: legislación aplicable; determinación: contrata o subcontrata de obras o servicios; empresario infractor: alcance e interpretación; contratas de obras o servicios: de la empresa principal: supuestos; solidaria: legislación aplicable; estimación: del contratista y empresario principal.
 
El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empresa «Servicios y Contratas Prieto, SA» codemandada contra la Sentencia, de 25-05-1999, del Juzgado de lo Social núm. 6 de los de Valencia, dictada en autos promovidos en materia de impugnación de recargo de prestaciones por omisión de medidas de seguridad.
 
 
Texto:
 
En Valencia, a once de octubre de dos mil uno.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados citados al margen, ha dictado la siguiente,
SENTENCIA NUM. 5743/2001
En el Recurso de Suplicación núm. 3582/1999, interpuesto contra la sentencia de fecha 25 de mayo de 1999, dictada por el Juzgado de lo Social núm. Seis de Valencia, en los autos núm. 82/1999, seguidos sobre Faltas medidas seguridad, a instancia de Construcciones Torrentinas Casol, SL, representada por el Letrado don Manuel F. F., contra Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Francisco T. S. y contra Servicios y Contratas Prieto, SA, representada por el Letrado don Francisco R. G., y en los que es recurrente la codemandada Servicios y Contratas Prieto, SA, habiendo actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. José María Ordeig Fos.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO La sentencia recurrida de fecha 25 de mayo de 1999, dice en su parte dispositiva: fallo: «Que estimando parcialmente la demanda formulada por Construcciones Torrentinas Casol, SL, frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a Francisco T. S. y a Derribos Prieto, SA (Servicios y Contratas Prieto, SA), debo imponer e impongo el recargo del 30% del artículo 123 LGSS (RCL 1994\ 1825) por falta de medidas de seguridad a las empresas Construcciones Torrentinas Casol, SL y Servicio y Contratas Prieto, SA (denominación actual de la codemandada) con carácter de responsabilidad solidaria en el mismo, y debo condenar y condeno a los mismos y al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a estar y pasar por tal declaración, absolviendo a don Francisco T. S. de la presente demanda».
SEGUNDO Que en la citada sentencia y como hechos probados se declaran los siguientes:
«I.-Por Resolución de fecha 12 de junio de 1998 dictada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se comunicó a la empresa demandante la imposición de un recargo del 30% de las prestaciones a percibir por don Francisco T. S., en razón del accidente de trabajo sufrido por el mismo en fecha 11 de agosto de 1994 en base a unas supuestas faltas de medidas de seguridad que se imputan a la demandante.
II.-Con tal Resolución la demandante interpuso reclamación Previa, dando lugar a la Resolución del INSS de 23 de diciembre de 1998, que desestimaba la misma, y confirmaba la Resolución imponiendo el referido recargo del 30%.
III.-El accidente de trabajo sufrido por don Francisco T. S. ha sido objeto de procedimiento penal, y dando lugar a la Sentencia número 460/1996 dictada en PA 280/1996 por el Juzgado de lo Penal número 11 de Valencia y la Sentencia número 19/1997 en Rollo de Apelación 3/1997 dictada por la Sala 3ª de la Audiencia Provincial de Valencia, que establecen como Hechos Probados los siguientes: “En fecha 11 de agosto de 1994, sobre las 11 horas, Emilio A. T., aparejador y Director de Derribos Prieto, SA (empresa codemandada en el presente procedimiento), que dirigía el trabajo que estaba realizando dicha empresa en el Polideportivo de Fuente de San Luis de Valencia, con subcontrata de la empresa Construcciones Torrentinas Casol, SL (empresa demandante a cuya plantilla pertenecía el trabajador accidentado), ordenó a don Francisco T. S. oficial de esta última, el transporte de materiales de construcción, conduciendo para ello una carretilla a motor `Dumper´, propiedad de Derribos Prieto, SA que no tenía cabina cerrada, ni pórtico de seguridad, ni otro medio para evitar que el trabajador cayese fuera del vehículo descendiendo con dicho vehículo o con el volquete cargado de arena, marcha atrás por una rampa estrecha de la que sólo sobraban 4 dedos a ambos lados y sin barandillas de protección, de unos cinco o 6 metros de longitud, y con una caída en el punto máximo de elevación de 2 metros, y a mitad del descenso una rueda quedó fuera de la rampa, volcándose el vehículo que cayó junto con el conductor atrapándole un pie contra el suelo”. Estos hechos no aparecen controvertidos ni impugnados en el presente procedimiento, debiendo quedar como Hechos Probados.
IV.-Tales Sentencias condenaron a Emilio A. T., aparejador de Derribos Prieto, SA, como responsable criminalmente en concepto de autos de un delito de imprudencia temeraria, así como a la responsabilidad civil, absolviendo a la empresa demandante en el presente procedimiento.
V.-La empresa Construcciones Torrentinas Casol, SL, era la subcontratista de la empresa codemandada Derribos Prieto, SA por contrato de fecha 17 de junio de 1994 (obrante en autos en prueba codemandada de Servicios y Contratas Prieto, SA), para la realización de trabajos en el Pabellón de Fuente de San Luis, es decir en la construcción del Polideportivo Municipal propiedad del Ayuntamiento de Valencia.
VI.-La Inspección de trabajo de fecha 27 de marzo de 1995 levantó acta de infracción a la empresa demandante Construcciones Torrentinas Casol, SL, en la que se establecieron lo siguientes hechos: La empresa Construcciones Torrentinas Casol, SL, se dedica a la actividad económica de la construcción, y fue contratada para la ejecución de los trabajos de remodelación de vestuarios y parte de la fachada exterior del Pabellón Deportivo Fuente de San Luis, obra esta para la que fue contratado el trabajador accidentado el 29 de junio de 1994, con la categoría de Oficial de 1ª. El 11 de agosto de 1994 el afectado se hallaba conduciendo el vehículo “Dumper” con volquete delantero en la cara norte del Pabellón, que utilizaba para la entrada y retirada de diverso material del interior del recinto, circulando por rampas de ascenso y salida existentes. El accidente tuvo lugar cuando en uno de los trayectos, el trabajador descendía con el vehículo en marcha atrás y el volquete cargado de arena, por una rampa interior por la cara norte del edificio cercana a los servicios dedicados al público. En ese momento, hallándose el vehículo a mitad de rampa, una de sus ruedas, pisó partiéndole el ala exterior de las losetas, instalados en el firme o forjado de la rampa que sobresalían ligeramente del borde del mismo, lo que propició que el vehículo volcara lateralmente y se precipitase por el lado derecho, desde una altura aproximada de 1 metro. La máquina, en caída atrapó al trabajador concretamente en su pie derecho, que posteriormente y a consecuencia de las lesiones tuvo que ser amputado. Características de la rampa, según empresa y trabajador accidentado no era excesivamente ancha viniendo justa para la circulación del vehículo sobrando “un palmo” por cada lado, con una longitud de 5 ó 6 metros, y una altura en punto álgido de 2 metros, sin barandillas. El vehículo Dumper conducido por el accidentado carecía absolutamente de pórtico de seguridad y de cabina cubierta. En cuanto a la ropa de trabajo del accidentado eran; pantalón corto de deporte, zapatillas de verano, sin que la empresa le hubiera facilitado calzado de seguridad, pese a haberlo solicitado, ya que les era exigido por el encargado de la empresa principal. Tales hechos contenidos en el Acta de Inspección deben ser considerados como probados.
VII.-El acta de Inspección de 27 de marzo de 1995 puso de relieve deficiencias en materia de seguridad e higiene en el trabajo: Inadecuadas condiciones de seguridad que para la circulación de vehículos ofrecía la rampa donde ocurrió el accidente, por su escasa anchura, y que debe ser considerada “causa directa” del accidente. Carecía de pórtico de seguridad en el vehículo pese a ser de cabina descubierta, que es causa directa de la “gravedad” de las lesiones del accidentado. Uso por el accidentado de un calzado de todo punto inadecuado, que es causa que indirectamente puede haber incidido en la gravedad de las lesiones. Finalmente la Inspección de Trabajo consideró que estas diferencias constituían una infracción en materia de Seguridad e higiene en el Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 Ley 8/1988 de 7 de abril (RCL 1988\ 780) sobre infracción de Sanciones en el orden social, al haberse incumplido lo previsto en los artículos 277.2 y 281 de O. 28 de agosto de 1970 (RCL 1970\ 1481, 1699; NDL 6930)Ordenanza de trabajo de la Construcción de 9 de mayo de 1992 y en los artículos 7.2 y 4, 124-6 141 y 148 1 a) de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (RCL 1971\ 539, 722; NDL 27211), imputado a la empresa demandante las referidas infracciones.
VIII.-En facturas presentadas por la codemandada Servicios y Contratas Prieto, SA aparecen horas de administración realizados por los trabajadores de la demandante Construcciones Torrentinas Casol, SL (ramo prueba Derribos Prieto, SA).
IX.-Se ha agotado la vía administrativa previa».
TERCERO Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte codemandada Servicios Prieto Contratas, SA, habiendo sido debidamente impugnado de contrario. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO Recurre en suplicación la empresa demandada, que ha sido condenada solidariamente con la empresa actora (contratista principal y subcontratista, respectivamente) al pago del recargo del 30% en las prestaciones por falta de medidas de seguridad, en el accidente de trabajo de autos. La empresa demandante se opone al recurso y lo impugna alegando en primer lugar, y pretendiendo, la nulidad de las actuaciones de instancia al amparo del art. 218.3 LOPJ (RCL 1985\ 1578, 2635; ApNDL 8375), porque se rechazó su recurso de suplicación por presentado fuera de plazo. Y en el fondo se opone al recurso entendiendo que la responsabilidad del recargo debe recaer exclusivamente sobre la empresa principal, la recurrente. Y, en cuanto a lo primero, no es posible aceptar ni tramitar nulidad de actuaciones porque, según el art. 240 LOPJ, se debió acudir a los recursos normalmente previstos al efecto, y en este caso la parte a la que se deniega la suplicación ha podido y debido interponer recurso de queja, y en su caso suplicación. Y, en cuanto a los dos aspectos alegados, no se puede impugnar en el escrito de oposición otra cosa que el escrito de recurso, nunca la sentencia que no ha sido recurrida por el oponente.
SEGUNDO Sin impugnar los hechos probados, por el apartado c) del art. 191 LPL (RCL 1995\ 1144, 1563), alega el recurso del demandado la infracción de el art. 4 de la Ley 8/1988, 7 abril (RCL 1988\ 780), de Infracciones y Sanciones, y art. 7,1 del RD 928/1998, de 14 mayo (RCL 1998\ 1373, 1552), sobre sanciones, porque la prescripción se produce a los tres años de la infracción (art. 4) y si en materia de Seguridad Social es el plazo de cinco años, en la de prevención de riesgos laborales es de un año, para infracciones leves, de tres años, para las graves y de cinco para las muy graves (art. 7,1); y no cabe aplicar el plazo prescriptivo de 5 años, que valora la sentencia, porque se trata de una sanción, ya que el art. 123 de la Ley de Seguridad Social (RCL 1994\ 1825) es una norma sancionadora, como dice la jurisprudencia. Por otra parte, la solidaridad no se presume, es excepcional, y sólo la impone la sentencia recurrida. Y, examinando en primer lugar la prescripción alegada, debe observarse que el recargo en cuestión no es de tipo objetivo, no es una responsabilidad objetiva, sino que es responsabilidad subjetiva que ha de ser imputada a la empresa por la vía de la culpabilidad (TSJ Cataluña: 12-11-1991; Asturias: 14-11-1991; Madrid: 4-1-1991; Sevilla: 9-10-1991; Burgos: 17-10-1991; esta Sala: 28-11-1991, 4-3-1992 [RJ 1992\ 1337], etc.). Y por tener cierto carácter sancionador se interpreta de modo restrictivo, aunque no sea una propia sanción, y al no ser verdadera sanción no le afecta el principio «non bis in idem» (Tribunal Supremo: 20-3-1985 [RJ 1985\ 1356]; TSJ Murcia: 3-12-1991; esta Sala: 31-1-1990, 21-9-1992, 23-10-1995, 9-5-1996 [AS 1996\ 1606], etc.). El recargo es independiente de otro sistema de indemnización (Tribunal Supremo: 2-10-2000 [RJ 2000\ 9673]). El supuesto regulado en el art. 123 (antes 93) de la Ley de Seguridad Social, el recargo de prestaciones, constituye una normativa propia y específica, independiente y cerrada, sin que resulte aplicable de modo directo ni analógico ninguna otra sobre responsabilidad empresarial. Se consagra este aserto en los números 2 y 3 de dicho artículo. «La responsabilidad recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato para cubrirla, compensarla o transmitirla». «La responsabilidad es independiente y compatible con la de todo orden, incluso penal, que pueda derivarse de la infracción». Por tanto, es distinta a la administrativa e incluso a la prestacional de responsabilidad penal, civil, administrativa e incluso a la prestacional de Seguridad Social, y se rige por distintas normas. De modo que al no tener naturaleza sancionadora este recargo, sino que es una parte de la prestación y materia exclusiva y pura de Seguridad Social, el plazo prescriptivo no es otro que el general de 5 años, que también se reitera en las normas alegadas en el recurso. Y, así, ha de ser desestimado este argumento, casi único del recurso, que no impugna la responsabilidad en sí de la empresa recurrente, ni los hechos en que se asienta en base al art. 123 de la Ley de Seguridad Social, con lo que no se discute la procedencia del recargo ni la responsabilidad del recurrente.
TERCERO Respecto a la responsabilidad solidaria, en principio sólo puede imponerse el recargo a la empresa infractora, en general la titular del centro de trabajo donde ocurre el accidente, no a otra que no sea responsable del centro de trabajo o empresa en que suceden los hechos, salvo -precisamente- los casos de empresa principal y contratista (TS: 18-4-1992 [RJ 1992\ 4849]; art. 40 Ley 8/1988, «centro de trabajo»; art. 123 LSS, «empresario infractor»; art. 153 Ordenanza de Seguridad e Higiene, de 1971; TSJ Valencia: 27-11-1996). La responsabilidad por el recargo, ya se ha dicho, es distinta a la responsabilidad penal, civil, administrativa e incluso a la prestacional de Seguridad Social, y se rige por distintas normas. Bajo el prisma del art. 42 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\ 997), al no constar que el empresario principal (recurrente) exigiera el certificado de estar al corriente el subcontratista, aflora la responsabilidad solidaria; y la sentencia afirma la infracción cometida por ambos empleadores.
CUARTO Sin embargo, las reglas del art. 123 de la Ley de Seguridad Social constituyen una normativa propia y específica, independiente y cerrada, que no se ha derogado ni modificado hasta la fecha. Y no se aplican al tema, como se va a ver, otras normas extrañas al mismo. A) El art. 127 (antes 97) de la Ley de Seguridad Social, al regular la responsabilidad del empresario principal, cuando la obra estuviere contratada, lo hace para el caso de responsabilidad «a tenor de lo dispuesto en el artículo anterior», que sólo regula los supuestos de incumplimiento en materia de afiliación, altas y bajas y cotización. No el de infracción de medidas de seguridad. No cabe, por ello, extender esta normativa al caso que se examina. B) El art. 153 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, OM de 9-3-1971, que fija la responsabilidad solidaria de la empresa principal, lo hace «para las obligaciones que impone esta Ordenanza», entre las que no se encuentra la de abonar el recargo en la prestación, cosa completamente ajena a esta Ordenanza. Se está refiriendo a la responsabilidad administrativa derivada de la aplicación de esa Ordenanza, según las faltas y sanciones prevenidas a partir del art. 156, entre las que no aparece el referido recargo en las prestaciones. La responsabilidad que regula esta Ordenanza, meramente administrativa, es independiente y compatible con cualquier otra (art. 155), también respecto a la del recargo de prestaciones. De manera que esta normativa no incide en la responsabilidad derivada del recargo. C) Lo mismo se predica de la Ley 8/1988, de 7 abril, de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que entre las sanciones nunca habla del recargo en las prestaciones, sólo de multa y, excepcionalmente, suspensión o cierre de la empresa (arts. 36 a 39). No regula el recargo en las prestaciones, y así ninguna de sus normas se aplica al mismo. Cuando el párrafo 2º del art. 40 de esta Ley (por cierto, derogado por la Ley 31/1995, 8 noviembre [RCL 1995\ 3053]) dispone que «los empresarios que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad responden del incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de seguridad e higiene durante el período de vigencia de la contrata, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo del empresario principal, aun cuando afecte a los trabajadores del contratista o subcontratista», no se refiere al recargo por falta de medidas de seguridad (que esta normativa ignora), sino a la responsabilidad administrativa que está fijando y regulando esta misma Ley. D) Igual situación encontramos en la Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos laborales, que tampoco impone ni regula el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, que más bien lo declara excluido y al margen de esta normativa. En efecto, en el art. 42.3 establece la compatibilidad de las responsabilidades basadas en la misma Ley, y que califica de administrativas, «con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del Sistema de Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema», Es nítido que el recargo queda fuera de esta Ley y de sus normas y se fijará «de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora...», que evidentemente es otra. Y todavía en esta línea, el mismo art. 42, apartado 5, dispone que «la declaración de hechos probados en sentencia firme del orden contencioso-administrativo, relativa a la existencia de infracción a la normativa de prevención de riesgos laborales, vinculará al orden social de la Jurisdicción en lo que se refiere al recargo, en su caso, de la prestación económica del sistema de la Seguridad Social». Quiere decir, con toda claridad, dos cosas: que lo que vincula al orden social es el tema fáctico solamente y su calificación como infracción (la existencia de la infracción), no la consecuencia jurídica de la responsabilidad, que es de competencia del orden social y puede no presentarse (por eso la norma dice «en su caso», es decir, no siempre); y que el recargo por falta de medidas de seguridad es algo ajeno a esta Ley. E) La regulación del art. 42 del Estatuto de los Trabajadores, sobre responsabilidad empresarial en caso de subcontrata de obras o servicios, cuando se trata de la misma actividad, tampoco prevé ni regula el recargo por falta de medidas de seguridad, está regulando la responsabilidad salarial y la de cotizaciones a la Seguridad Social, por eso se libera la empresa cuando obtiene certificado de estar la otra al corriente de sus obligaciones, certificado negativo de descubiertos, que otorga la Tesorería, no la Inspección de Trabajo. No se refiere a seguridad e higiene, sino a obligaciones salariales y de cotización. Es evidente que el art. 42 -que está en una Ley reguladora de la relación laboral, no de Seguridad Social- nunca establece la responsabilidad empresarial por el recargo de prestaciones. Ni la regula. Sin embargo, hallamos en alguna ocasión una referencia o remisión al contenido de este art. 42 del Estatuto, lo que puede producir algunas dudas de hermenéutica. Así, en el art. 40, párrafo 1º, de la Ley 8/1988, hablando de normas específicas sobre seguridad e higiene y salud laboral (rúbricas de la sección 2ª y subsección 1ª del Capítulo VI, sanciones), se dice: «las infracciones a lo dispuesto en los arts. 42 a 44 del Estatuto de los Trabajadores determinan la responsabilidad de los empresarios afectados en los términos allí establecidos». Pudiera entenderse que está extendiendo, a la normativa del art. 42, la responsabilidad que regula la propia Ley 8/1988. Pero se oponen a esta idea las siguientes consideraciones: 1) la mera redacción del art. 42.2 ET, que respecto a las «obligaciones del subcontratista referidas a la Seguridad Social» las limita a «las que correspondería si se hubiese tratado de su personal fijo en la misma categoría o puesto de trabajo», lo que evidencia referirse solamente a las obligaciones de cotización, nunca a las infracciones de seguridad e higiene; 2) que la responsabilidad se fija «en los términos allí establecidos» (art. 40,1) y nada se establece en el art. 42 ET acerca del recargo de prestaciones; 3) que la remisión genérica, así efectuada, nada explícita, y no concreta nunca que los empresarios que se encuentren en el caso del art. 42 ET respondan de incumplimientos de seguridad e higiene; 4) que aún en el supuesto de estimar que surge la responsabilidad del contratista principal, según art. 42 ET, por incumplimientos de seguridad e higiene, nunca será para recargo de prestaciones, sino solamente por la responsabilidad administrativa que la Ley 8/1988 regula (como arriba se expone). También aparece una remisión al art. 42 del ET en el art. 127 de la Ley de Seguridad Social, texto de 1994, en los supuestos especiales de responsabilidad en orden a las prestaciones: «Sin perjuicio de los dispuesto en el art. 42 del ET, para las contratas y subcontratas de obras y servicios correspondientes a la propia actividad del empresario contratante...». Y sigue estableciendo la regla general de responsabilidad subsidiaria en el pago de prestaciones «según lo previsto en el artículo anterior», si la obra estaba contratada y el empresario ha sido declarado responsable en todo o en parte del pago de la prestación. Ya se ha comentado que no se presenta ninguna duda, las palabras son nítidas y es evidente su tenor literal. Se trata de responsabilidad prestacional por falta de afiliación, alta o cotización (artículo anterior); y lo que ahora está diciendo la norma, al principio, es que, a parte la responsabilidad subsidiaria descrita, existirá solidaria si se dan los supuestos del art. 42. Sí, pero no cuando se establezca el recargo en las prestaciones, sino cuando el empresario haya sido declarado en todo o en parte responsable directo de la prestación (falta de alta etc.) supuesto absolutamente distinto. La interpretación es clarísima. Por otra parte, no sobra apuntar que este inicio del art. 127, no estaba en el art. 97, que le precede y del que es heredero, y no se comprende ni se ampara una ampliación así del Texto Refundido. En consecuencia, estas remisiones al art. 42 ET carecen de trascendencia a efectos de la responsabilidad por el recargo de prestaciones, que se examina.
QUINTO En resumen, el art. 123 de la Ley de Seguridad Social es una normativa específica, independiente y cerrada, que no se ha derogado ni modificado hasta la fecha. Exige un accidente laboral o enfermedad profesional, una infracción seria y concreta de medidas de seguridad o higiene, una relación causal, una culpabilidad empresarial. Sólo recae la responsabilidad sobre «el empresario infractor», y no puede asegurarse, ni pactarse sobre ella, ni trasladarse a otro. Y es compatible con cualquier otra responsabilidad por los mismos hechos, y por completo independiente. No cabe, en suma, responsabilidad solidaria ni subsidiaria, porque nada se establece en el precepto y no son aplicables las varias normas que hemos ido viendo. Así se entendió por el Tribunal Central de Trabajo (por ejemplo, 18-9-1984, 10-1-1986 [RTCT 1986\ 129], 1-3-1988 [RTCT 1988\ 129]) y por algunos TSJ, como Cataluña, 14-3-1991 (AS 1991\ 2074), Madrid, 15-10-1991, Valencia, 7-4-1992, Aragón, 1-7-1992 (AS 1992\ 3892), etc. Como es natural, salvo efectiva infracción por más de una empresa, en cuyo caso la responsabilidad sería solidaria, por ser «de cada una directamente», si se prueba la relación de causalidad. En esta línea debe situarse la jurisprudencia unificadora del Tribunal Supremo (por ejemplo, sentencia de 18-4-1992 [RJ 1992\ 4849], entre otras) que, en definitiva, afirma la responsabilidad solidaria en el recargo sobre la base de la infracción de la medida de seguridad imputable a ambas empresas. Y, en este supuesto, no combatidos los hechos probados, la lesión del trabajador se produce por una actuación infractora del empresario actor (que no ha recurrido) y además por infracción imputable a la empresa demandada y recurrente (la principal), pues era suyo el tractor o máquina defectuosa en cuanto a seguridad y la orden de actuar en concreto por la rampa peligrosa vino de su propio personal. Hay aquí también un empresario infractor, lo que impone también el recargo al recurrente, como ha hecho la sentencia recurrida, que debe ser confirmada al no mediar las infracciones señaladas.
FALLO
Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por Servicios y Contratas Prieto, SA, contra la sentencia de 25-5-1999, del Juzgado de lo Social núm. 6 de Valencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida, con pérdida del depósito y condena al recurrente al pago de las costas del recurso, consistentes en los honorarios del Letrado de la empresa recurrida, que se fijan en cuantía de 15.000 pesetas.
La presente Sentencia, que se notificará a las partes y al Ministerio Fiscal, no es firme; póngase certificación literal de la misma en el rollo que se archivará en este Tribunal y también en los autos, que se devolverán al Juzgado de procedencia tan pronto adquiera firmeza para su ejecución.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.-La anterior Sentencia ha sido leída en audiencia pública por el/a Ilmo./a. Sr./a. Magistrado/a Ponente que en ella consta en el día de lo que yo, el Secretario, doy fe.

