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46050
SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA
En la ciudad de Murcia, a cuatro de Abril de dos mil cinco.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia formada por el Iltmo. Sr. Presidente D. JOSÉ LUIS ALONSO SAURA, y los Iltmos. Sres. Magistrados, D. JOAQUÍN ÁNGEL DE DOMÍNGO MARTÍNEZ y D. MANUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ , ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente:
SENTENCIA
En el recurso de suplicación interpuesto por Ferrovial, S.A, contra la sentencia número 403/04 del Juzgado de lo Social número 3 de Murcia, de fecha 16 de Julio de 2004, dictada en proceso número 144/04, sobre Seguridad Social, y entablado por Ferrovial, S.A frente a Mutua Asepeyo, D. Carlos Miguel, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social.
Actúa como Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. MANUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ, quien expresa el criterio de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y en el que consta sentencia, en la que figuran declarados los siguientes hechos probados:
”PRIMERO- CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y LABORALES RELATIVAS AL TRABAJADOR ACCIDENTADO.
El trabajador D. Carlos Miguel, nacido el 20 de mayo de 1969 sufrió accidente de trabajo el día 18-2-00 cuando prestaba sus servicios por cuenta y orden de la empresa FERROVIAL, S.A., dedicada, entre otras, a la actividad de mantenimiento del Palacio de Deportes de Murcia, en virtud de contrato con el Ayuntamiento de Murcia.
La empresa tenía cubiertos los Riesgos Profesionales con la Mutua ASEPEYO.
El trabajador fue contratado con categoría profesional de Peón ordinario, percibiendo sus retribuciones con arreglo a esa categoría.
Según se hace constar en un Certificado expedido con fecha 22-2-00 por parte del Presidente de la Federación de montañismo de la Región de Murcia:
”El trabajador D. Carlos Miguel, con DNI NUM000 dispone de la licencia Federativa del año en curso, tramitada a través de la Escuela de Montaña Santo Ángel y viene colaborando de forma regular en las actividades que organiza dicha entidad”.
SEGUNDO.- ACTA DE INFRACCIÓN LEVANTADA POR LA INSPECCION DE TRABAJO TRAS LA REALIZACIÓN DE COMPROBACIONES LLEVADAS A CABO EN LUGAR DEL ACCIDENTE
Por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se giró visita a la empresa levantando el acta de fecha 30-6-2000 en la que se hace constar: “En virtud de distintas actuaciones realizadas con motivo del accidente MUY GRA VE sufrido por Carlos Miguel el 18-2-2000 en el Palacio de deportes de Murcia, visita al centro de trabajo el 23-2-2000 y finalización de actuaciones el 13-6-2000, según diligencia de dicha fecha anotada en Libro de Visitas, tras recabar testimonio del propio accidentado, ha podido comprobar:
1°) La empresa FERROVIAL, S.A., tiene contratado el mantenimiento y limpieza del Palacio Municipal de Deportes de Murcia con el Ayuntamiento. El trabajador accidentado ocupa el puesto de “peón ordinario” de la zona deportiva y el 21-12-99 (con efectos 1-12-99,) se convirtió indefinido su contrato temporal.
Percibe un salario según nóminas de unas 120.000 ptas./mes. -
2°) El 18-2-2000 se observó que unos de los cables de izado de la red de protección de balones se encontraba rota y que era necesario su sustitución por otra nueva con carácter urgente, debido al partido de la Selección Española de Baloncesto que la dirección del Pabellón estaba preparando.
El accidente se produjo durante el cambio de uno de los cables de izado de acero de las redes laterales que protegen a los espectadores de las gradas de los balones, concretamente el cable número nueve contado desde la izquierda según se mira a las gradas, procediendo el trabajador a fijar una cuerda de sujeción desde la pasarela situada en la cubierta del pabellón. Desde allí y una vez asegurada la cuerda en una de las cerchas de la estructura, lanzó la misma con las manos para que cayera por delante de la red.
El ascenso hasta el punto de sustitución se realizó por la cuerda desde el suelo de la pista mediante la utilización de un equipo de escalada. Según manifestación del accidentado que se une al expediente, la empresa le suministró un arnés y una cuerda estática de 60 m. y un stop. El resto del material era propiedad del accidentado ya que tiene licencia Federativa de Deportes de montaña y Escaladas.
Mediante este equipo ascendió hasta la barra de bobinado de los cables situados a unos 14 m de altura, donde mediante la utilización de unos alicates que llevaba en el bolsillo soltó la prensa que sujetaba el cable roto y fijó el nuevo.
Efectuado el trabajo indicado procedió a descender mediante la utilización del descensor autofrenante. Mientras descendía iba pasando el cable por las anillas de guiado y por la malla de la red. Cuando se encontraba a una altura no precisada entre 5 6 3 m. del suelo se produjo la súbita caída, impactando contra el suelo de la pista y produciéndose traumatismo craneoencefálico y distintas conmociones.
3°) La tarea realizada por el trabajador en el momento del accidente no se corresponde en absoluto con las propias de su puesto de trabajo (peón ordinario) por lo que no se puede entrar a valorar si tenía experiencia o capacitación suficiente en escalada fuera del ámbito laboral.
En consecuencia fue’ temeraria dicha asignación de tareas, toda vez que se debería haber encargado dicha misión a empresas especializadas o utilizando otros medios mecánicos para acceder a las alturas referidas con los riesgos consignados.
A mayor abundamiento tomada declaración el accidentado manifiesta que “con anterioridad al accidente había efectuado trabajos de altura para su empresa en unas 15 ó 20 ocasiones. Que salvo en una ocasión en el espectáculo HOLLYDAY ON AIR que percibieron una gratificación de 100.000 ptas. otro compañero y él, nunca ha sido compensando por dichos trabajos, en esta ocasión (espectáculo HOLL YDA Y) una empresa cobraba 2.500.000 ptas. por realizar el trabajo que él efectuó, pero quitando las uralitas del techo y no colgándose como él hizo.
La primera vez que realizó este tipo de trabajos fue en Cartagena en la UNED para limpiar los cristales de la fachada. Fue obligado por el Jefe de Zona de FERROVIAL-D. Carlos Antonio-, con amenaza de despido. A partir de ese momento nunca ha discutido las ordenes de realizar “trabajos en altura (se une al expte. declaración del accidentado).
4°) Tomada declaración a D. Ángel (NUM001), Delegado de FERROVIAL SERVICIOS manifiesta que “en el Palacio de los Deportes tiene como Gestor Técnico de Mantenimiento a D. Lucas a quien corresponde la gestión técnica y económica del contrato mercantil. Dicho Sr. Tiene facultades para asignar trabajos, supervisarlos, etc...”
Por su parte D. Lucas (NUM002) manifiesta que “al avisarle de la rotura del cable, valorando las distintas soluciones (imposibilidad de introducir plataformas por las puertas, no existencia en la localidad de empresas dedicadas a trabajos de riesgos, etc) optó por encomendar la reparación a Carlos Miguel, ‘peón de mantenimiento, al tener conocimientos --de- alpinista-montañismo. Tenía conocimiento de que el accidentado había realizado con anterioridad trabajos en altura. No habían tratado ninguna gratificación especial, siendo voluntario su abonó o no por parte de la empresa “.
Los hechos consignadas constituyen infracción al Art. 15.1.d) y 15.2 de la Ley 31/95 de 8 de Noviembre (BOE 1 0-11-9 5).
A los efectos de graduación previstos en el Art. 49 de la ley 31/95 de 8 de Novbre. (BOE 10-11-95), se tiene en consideración la gravedad de los daños producidos.
El incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que suponga no adoptar medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de las que se derive un riesgo grave para la seguridad y salud de los trabajadores, esta tipificada en el Art. 48.4 de la Ley 31/95 de 8 de Novbre. como infracción MUY GRAVE, graduándose en su grado MINIMO, a tenor de lo dispuesto en el Art. 49. c) de la referida Ley y sancionándose con un importe de 15.000.000ptas.
Por lo que se propone la imposición de la sanción por un importe total de:
QUINCE MILLONES DE PESETAS (15.000.000 PTÁS.) “.
TERCERO.- ACTUACIONES ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.
Frente a la citada Acta de Infracción, la empresa interpuso los correspondientes recursos en vía administrativa y contencioso administrativa, finalizando estás actuaciones con sentencia de 21-2-03 de la Sala de lo contenciosos administrativo del TSJ de Murcia por la que se desestimaba el recurso contencioso administrativo interpuesto por FERROVIAL, S.A., contra la Orden de 23-10-01 de la Consejería’ de Trabajo- y Política Social que a su vez desestimaba el recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Trabajo de 15-12-00, que acordó imponer una sanción de 15.000.000 Ptas. (90.151,82 ) por Infracción muy grave en materia de Seguridad, Higiene y Salud laboral en el Trabajo.
La citada sentencia consideró que las infracciones estaban plenamente acreditadas, y que habían sido perfectamente tipificadas y sancionadas partiendo esta sentencia tanto de los hechos consignado en el Acta de infracción en cuanto a las circunstancias en que se produjo el accidente, como en cuanto a las valoraciones y consideraciones jurídicas relativas a la existencia dé infracción y la tipificación-de las infracciones apreciadas.
La sentencia recaída en la Jurisdicción contencioso administrativa contiene declaración de firmeza por no caber contra ella recurso alguno.
CUARTO.- EXPEDIENTE SOBRE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y RESOLUCIÓN IMPONIENDO EL RECARGO DE PRESTACIONES.
Se inició expediente ante el INSS para determinación de responsabilidad empresarial por falta de Medidas de Seguridad e Higiene, a instancia de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, con propuesta de imposición de un Recargo del 50% en las prestaciones a que hubiere lugar.
Dicho expediente se tramitó con N° de - referencia FMS-00/300.Rev. 503/2.318, y tras dar traslado para alegaciones a la empresa demandante concluyó por resolución de 18-11-03 del INSS, por la que se acordaba declarar la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente sufrido por el trabajador: D. Carlos Miguel el 18-2-00, y declaraba proceder al incremento o recargo de prestaciones de Seguridad Social derivada del accidente, en un 50% con cargo exclusivo a la empresa FERROVIAL, S.A., haciéndose constar en la citada resolución los antecedentes de hecho, con remisión a las circunstancias descritas en el Acta de Inspección de Trabajo, y fundamentos jurídicos correspondientes.
QUINTO.- AGOTAMIENTO VIA PREVIA ADMINISTRATIVA.
El actor impugnó esta Resolución del INSS en reclamación Previa, recayendo resolución desestimatoria en fecha 27-2-04, que contenía antecedentes de hecho, con descripción de las circunstancias de producción del accidente recogidas en el Acta de la Inspección de Trabajo, indicando que: “El accidente se produjo durante el cambio de uno de los cables de izado de acero de las redes laterales que protegen a los espectadores de las gradas de los impactos de los balones, concretamente el cable número nueve contado desde la izquierda según se mira a las gradas, procediendo el trabajador a fijar una cuerda de sujeción desde la pasarela situada en la cubierta del pabellón. Desde allí y una vez asegurada la cuerda en una de las cerchas de la estructura, lanzó la misma con las manos para que cayera por delante de la red.
El ascenso hasta el punto de sustitución se realizó por la cuerda desde el suelo de la pista mediante la utilización de un equipo de escalada. Según manifiesta el accidentado que se une al expediente, la empresa les suministró un arnés y una cuerda estática de 60m un stop. El resto del material era propiedad del accidentado ya que tiene licencia Federativa de Deportes de Montaña y Escaladas.
Mediante este equipo ascendió hasta la barra de bobinado de los cables situados a unos 14 m de altura, donde mediante la utilización de unos alicantes que llevaba en el bolsillo solió la prensa que sujetaba el cable roto y fijó el nuevo.
Efectuado el trabajo indicado procedió a descender mediante la utilización
de descensor autofrenante. Mientras descendía iba pasando el cable por las anillas de guiado y por la malla de la red. Cuando se encontraba a una altura no precisada entre 5 ó 3 m., del suelo se produjo la súbita caída, impactando contra el suelo - de - la pista y produciéndose traumatismo craneoencefálico y distintas conmociones.
En la citada resolución se contenía también referencia a las infracciones recogidas en el Acta de la Inspección, incluyendo en la fundamentación jurídica los preceptos que se estimaron de aplicación.
Ha quedado agotada la Vía administrativa Previa.
SEXTO.- HECHOS QUE SE CONSIDERAN ACREDITADOS ANTE ESTA JURISDICCIÓN.
Se consideran acreditados todos los hechos relativos a forma y circunstancias descritas en los apartados 1° y 2° del Acta de Infracción cuya trascripción se recoge en el hecho probado segundo de esta sentencia (que aquí se dan por reproducidos), y en las que se basaron tanto la resolución del INSS que impone recargo y desestima la reclamación previa como la sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso.
SEPTIMO.- CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE. -
El accidente sufrido, por el trabajador cansó a este lesiones calificadas de muy graves quedándole secuelas, y dio lugar a prestaciones de Incapacidad temporal- y además por Resolución de la Dirección Provincial del TNSS le fue reconocida al trabajador una incapacidad permanente Total derivada de accidente de trabajo, habiendo procedido la Mutua ASEPEYO a efectuar el ingreso del capital coste de renta por importe de 80.068,65 , más la cantidad de 2.116,88 en concepto de intereses, lo que-hace un total de 82.185,53 ingresadas por la Mutua en la TGSS. “; y el fallo fue del tenor literal siguiente:”Que desestimando la demanda formulada por FERROVIAL, S.A., Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, D. Carlos Miguel, y Mutua Asepeyo, Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, Nº 151, declaro no haber lugar a la misma, confirmando la resolución administrativa impugnada, y con absolución en la instancia respecto de la Mutua Asepeyo por carecer de legitimación pasiva en este proceso.”.
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el letrado don Julio Manuel Gualda Suárez, en representación de la parte demandante, con impugnación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
FUNDAMENTO PRIMERO.- La actora Ferrovial, S.A. presentó demanda, sobre Seguridad Social, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, el trabajador don Carlos Miguel y Mutua ASEPEYO, en reclamación de que se deje sin efecto la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social que impone a la empresa actora un recargo del 50% sobre las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente de trabajo sufrido por el trabajador demandado; demanda que fue desestimada por el Juzgado a quo en virtud de los argumentos que constan en la resolución recurrida.
Frente a dicho pronunciamiento se plantea el presente recurso por la parte actora; basado, en primer lugar, en la revisión de hechos probados, al amparo del artículo 191, b) de la Ley de Procedimiento Laboral; y, en el examen del derecho aplicado, a tenor del artículo 191, c) de la Ley de Procedimiento Laboral, por infracción de la normativa que a continuación se dirá. 
FUNDAMENTO SEGUNDO.- En cuanto al primero de los motivos de recurso, se interesa por la parte recurrente la modificación del hecho probado primero de la sentencia recurrida, relativo a las circunstancias personales y profesionales del trabajador accidentado, para que se adicione que, con anterioridad al accidente, el trabajador había realizado trabajo en altura para la empresa, lo que se sustenta en el acta del Inspección de trabajo y sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Murcia, adición que se considera innecesaria para resolver el presente litigio, pues tal circunstancia no justifica que el trabajo se realizase en condiciones adecuadas, sin perjuicio de lo que posteriormente se dirá, y su incorporación a los autos en nada afectaría al fallo que se pudiese dictar; por lo que procede desestimarse este primer motivo de recurso.
FUNDAMENTO TERCERO.- En el campo del derecho aplicado se invoca como infringido, en primer lugar, los artículos 89.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 20.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por entender que la resolución administrativa impugnada carece de motivación expresa; cuestión resuelta correctamente por la Magistrada de instancia, a pesar de lo cual se insiste por la parte recurrente.
Basta, a tal efecto, con leer la resolución impugnada a los folios 72, 73 y 74 de los autos, para comprobar que en la misma se apoya en el escrito que motivó la iniciación de expediente para la determinación de responsabilidad empresarial y el recargo, así como en el acta levantada por la Inspección de Trabajo y en la sentencia recaída en la jurisdicción contenciosos administrativa, con lo que la empresa conoce perfectamente las razones que han llevado a la entidad gestora a imponer el recargo, lo cual supone que ninguna indefensión se le ha provocado a la recurrente, ya que pudo defender sus intereses frente a dicha razones, y es que la falta de motivación genera una nulidad de actuaciones con trascendencia en el campo del ejercicio de los derechos de defensa, y ello no sucede en el caso que nos ocupa, en el que se conocen los hechos que han servido de base a la sanción impuesta, las infracciones imputadas y su tipificación legal.
FUNDAMENTO CUARTO.- En segundo lugar se alega la infracción del artículo 48.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por entender que se sanciona a la empresa en base a la presunta falta de capacitación del trabajador para realizar trabajos en altura, cuando en realidad existía tal capacitación; sin embargo, en el acta de la Inspección de Trabajo consta, y ello no se ha desvirtuado, que las tareas efectuadas por el trabajador no se corresponden con las propias de su puesto de trabajo (peón ordinario), por lo que no se entra a valorar si tenía o no experiencia o capacitación suficiente en escala fuera del ámbito laboral.
No cabe duda que en hechos probados se recoge que el trabajador disponía de licencia federativa del año en curso, tramitada a través de la Escuela de Montaña Santo Ángel y colabora de forma regular en actividades que organiza dicha entidad, pero ello en modo alguno puede suponer que sea un profesional de la escalada y tenga capacitación suficiente, sino simplemente que colabora con la Escuela, pero no se detalla en que consiste la colaboración, por lo que lo únicamente cierto es que se le ha permitido llevar a cabo una actividad laboral que no se compagina con el puesto de trabajo que desempeñaba, como se indica por la Inspección de Trabajo, y que no consta su capacitación para el trabajo en alturas, y ello aunque con anterioridad se hubiese realizado este tipo de trabajos; lo cual supone que no se han adoptado las medidas necesarias y oportunas para garantizar que sólo los trabajadores que tuviesen formación adecuada puedan acceder a actividades laborales de riesgo grave y concreto, como requiere el artículo 15.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no se justifica que se tuviese constancia manifiesta de que el trabajador accidentado poseía las capacidades que se requerían para la actividad laboral que realizó, como exige el artículo 48 de la citada Ley.
Asimismo, se denuncia la infracción del artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social, por entender que se ha producido la ruptura del nexo causal al no constar que los medios utilizados por el trabajador no fuesen los adecuados, el cual tenía conocimientos para realizar la actividad laboral que se le encomendó.
Sin embargo, es lo cierto, como así se pone de manifiesto por la sentencia recurrida, que no está acreditado que el trabajador tuviese una formación adecuada para llevar a cabo las tareas que se le encomendaron, ni tampoco para prevenir los riesgos derivados de las mismas, cuando lo lógico hubiese sido que tales tareas se realizasen por persona cualificada; por lo que, en tal estado de cosas, debe sostener la existencia de relación de causalidad entre la conducta empresarial que encomienda determinados trabajos a un trabajador del que no consta que tuviese pericia o formación suficiente a tal efecto, lo que fue determinante para que se produjese el accidente de trabajo con el resultado lesivo para el trabajador; siendo indiferente, a tal efecto, la categoría profesional que tuviese el trabajador, pues lo trascendente es que se ha de tener la formación y pericia adecuada, pues, aunque se adoptasen medidas de seguridad adecuadas para el desarrollo del trabajo, la formación del trabajador es esencial, la cual integra una medida de seguridad imprescindible. 
Por todo ello, se ha de considerar conforme a Derecho la imposición del recargo, y debe desestimarse este segundo motivo de recurso, confirmándose la sentencia recurrida, imponiendo a la parte recurrente las costas procésales del recurso, de conformidad con el artículo 233 de la Ley de Procedimiento Laboral, fijándose en 200 el importe de los honorarios del Letrado de la parte contraria..
F A L L O
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la autoridad que le confiere la Constitución, ha decidido:
Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por Ferrovial, S.A, contra la sentencia número 403/04 del Juzgado de lo Social número 3 de Murcia, de fecha 16 de Julio de 2004, dictada en proceso número 144/04, sobre Seguridad Social, y entablado por Ferrovial, S.A frente a Mutua Asepeyo, D. Carlos Miguel, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social y confirmar, como confirmamos, el pronunciamiento de instancia.
Se condena en costas a la recurrente, que deberá abonar al Letrado impugnante de su recurso la cantidad de 200 en concepto de honorarios.
Dese a los depósitos, si los hubiera, el destino legal.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.
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 hubiera sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banesto, cuenta número: 3104.000.66.< /span>0107.05, 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 consistiese 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 trescientos euros con cincuenta y un céntimos de euro (300’51 euros), en la entidad de crédito Banesto, cuenta corriente número 2410-4043-00- 0107-05. Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo.
Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigase 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.
Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

