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En OVIEDO a diecisiete de Octubre de dos mil ocho, habiendo visto el recurso de suplicación de los presentes
autos de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Iltmos. Sres. citados, de
acuerdo con lo prevenido en

elartículo 117.1de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el RECURSO SUPLICACION 0001176/2008, formalizado por el Letrado MARIA MONTOTO GARCIA, en
nombre y representación deIsidro, contra la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil ocho, dictada por el
JDO. DE LO SOCIAL N. 2 de AVILES en sus autos número DEMANDA 0000449/2007, seguidos a instancia
deIsidrofrente a TOP 30, S.L., ZURICH ESPAÑA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., parte demandada
representada por los letrados IVAN SOLANO CARMONA, ALVARO MENENDEZ-ABASCAL GARCIA, en
reclamación de RECLAMACION CANTIDAD, siendo Magistrado-Ponente la Ilma. Sra. Dª PALOMA GUTIERREZ
CAMPOS, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- Según consta en autos del mencionado Juzgado de lo Social se dictósentencia de fecha veinticuatro
de enero de dos mil ochopor la que se desestimaba la demanda.

SEGUNDO.- En la mencionada sentencia y como hechos declarados probados figuran los siguientes:

1º.- El demandante,Isidro, fue contratado por la empresa demandada TOP 30, S.L., el 13 de junio de 2001, con
la categoría profesional de Aprendiz, mediante un contrato de formación de Almacenero, que finalizó el 12 de junio
de 2002.

Interpuesta demanda de despido, el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Avilés, porsentencia de fecha 31 de julio
de 2002(Autos 871/02), declaró el referido contrato celebrado en fraude deley y, por tanto, improcedente el despido
de que había sido objeto el 12.06.02, confirmada porsentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Asturias de
26.03.04.

En el hecho probado quinto de la Sentencia se recoge: "Por la empresa demandada se contrató con ITEM
FORMACION S.L. la formación teórica del trabajador tanto para el contrato inicial como para la prórroga, habiendo
remitido la citada empresa a la aquí demandada dos envíos de unidades didácticas.

No consta que el trabajador haya remitido ningún ejercicio a la empresa de formación, la cual emitió con fechas
31-12-2001 y 30-06-2002 los respectivos certificados de formación teórica, sin constar en los mismos cuál que el
grado de aprovechamiento.

El horario de formación teórica que la citada empresa de formación señaló fue de Lunes a Viernes de 9.00 a
10,12 horas."

2º.- Con fecha 6 de septiembre de 2001, el demandante sufrió un accidente de trabajo cuando procedía el
desmontaje de una estructura autoportante, un rocódromo instalado en el Parque del Temple de Ponferrada con
ocasión de las fiestas de la citada localidad. En la operación de desmontaje el solicitante portaba un cinturón de
seguridad que fue a amarrar al brazo de la estructura que estaba desmontando, de forma que cuando ésta cayó al
suelo, desde una altura aproximadamente de cinco metros, arrastró detrás al trabajador.

3º.- Como consecuencia del referido accidente, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de León levantó
Acta de Infracción a la empresa demandada, proponiendo la imposición de la sanción de 1502,54 euros, por la
comisión de una falta grave, al carecer el trabajador accidentado de experiencia en trabajos de desmontajes de
estructuras en altura, así como de formación para este tipo de trabajos.

En dicha acta se recoge que "Tras las actuaciones practicadas, se ha podido comprobar lo siguiente:

El accidente se produjo el día 6 de septiembre de 2001, el cuando la empresa procedía al desmontaje de una
estructura autoportante, un rocódromo instalado en el Parque del Temple de Ponferrada con ocasión de las fiestas
de la citada localidad. En la operación de desmontaje portaba un cinturón de seguridad que el trabajador fue a
amarrar al brazo de la estructura que estaba desmontando, de forma que cuando ésta cayó al suelo, desde una
altura aproximadamente de cinco metros, arrastró detrás al trabajador produciéndose el accidente.

El referido trabajador presta servicios en la empresa desde el 13 de junio de 2001, siendo su trabajo el de
almacenero. Según el representante de la empresa, carece de experiencia en trabajos de desmontajes de
estructuras de altura, no constando que anteriormente trabajara en esta actividad antes de hacerlo para TOP 30,
S.L.. A su vez, la empresa no ha impartido formación alguna al trabajador que le habilite a efectuar trabajos en altura
como el desempeñado el día del accidente.

La propuesta fue aceptada por la Delegación de Trabajo mediante Resolución de fecha 9-05-02.

4º.- Seguidas actuaciones administrativas sobre invalidez permanente, las mismas fueron resueltas con fecha
8.05.03 por resolución de la Dirección Provincial del INSS reconociendo al demandante las prestaciones
correspondientes a las lesiones permanentes no invalidantes recogidas en los números 077 y 110 del Baremo, con
una cuantía total de 1590,91 euros, que fue impugnada por la parte actora interesando una incapacidad permanente
total derivada de accidente de trabajo, pretensión que fue desestimada por sentencia del Juzgado de lo Social Nº 2
de Avilés(Autos 843/03) dictada el 28.08.04 y posteriormente porsentencia de la Sala de lo Social del TSJ de
Asturias de fecha 17 de febrero de 2006.

5º.- Como consecuencia del accidente el actor presenta las siguientes secuelas:

Hiposmia ......................................................... 10 puntos

Reseccion intestestinal .................. 3 puntos

Lobectomía Hepática .............................. 10 puntos

Adherencias peritoneales .................. 8 puntos

Callo hipertrófico clavicular ... 2 puntos



Algodistrofia muñeca ........................... 5 puntos

Cadera dolorosa ................................. 5 puntos

Material de osteosintesis

(alambre) en fémur derecho ............ 2 puntos

Paresia nervio cubital ..................... 8 puntos

PUNTUACION ............................................................ 46 puntos

Perjuicio estético importante ... 11 puntos

PUNTUACION TOTAL ...... 57 PUNTOS.

El actor invirtió en su total curación cuatrocientos sesenta y tres (463) días durante los cuales permaneció
incapacitado, y de los cuales treinta y tres (33) fueron de hospitalización.

SEXTO.- El actor realizó el siguiente informe:

"El jueves 6 de septiembre realizando los trabajos de desmontaje de un rocódromo, caí desde una altura de 5 m.
Lo que ocurrió es que yo estaba anclado al brazo que desmontaba, y al terminar de quitarlo lo tiré al suelo desde
una altura de 5 mts., su peso me llevo detrás. La situación que me llevó a realizar estas labores es que un
compañero de trabajo D.EloyD.N.I.NUM000me pidió que lo hiciera, desconociendo estos hechos la dirección de la
empresa. La dirección de la empresa me había enviado a esta obra a realizar labores propias de mi contrato, con mi
conocimiento claro de que los trabajos de altura no lo eran.

Mi estado de salud ahora es bueno, me estoy recuperando y lo único que quiero es volver a trabajar cuanto
antes, tengo el brazo derecho lastimado y la pierna derecha también, estoy haciendo recuperación."

Firmado:IsidroyIvánen representación de la empresa TOP 30 S.L.

7º.- La empresa TOP 30 S.L. tiene suscrita póliza de multiriesgo industrial con la aseguradora ZURICH siendo el
nº (8) 9810481508, en la fecha del siniestro tenía un sublímite por víctima para la cobertura de responsabilidad civil
patronal de 60.101,21 euros. En dicha póliza el riesgo que aparece recogido es: fabricación e instalación de
rocódromos con madera, fibra y resinas de poliéster. Instalación de equipamientos deportivos en general.

8º.- Se presentó la papeleta de conciliación ante el UMAC de Avilés el día 9 de febrero de 2.007, celebrándose el
acto el día 16 de febrero de 2.007, con el resultado de intentado sin avenencia.

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación de la parte demandante, siendo
impugnado de contrario.

Elevados los autos a esta Sala, se dispuso el pase a ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestimatoria de la demanda formulada por la parte actora en
reclamación de la cantidad de 157.469 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados del
accidente de trabajo sufrido, es recurrida en suplicación por su representación letrada con la doble finalidad de
revisar los hechos probados y examinar el derecho aplicado.

Con amparo en elartículo 191 b) LPL se interesa la revisión de los ordinales primero, tercero, quintoy sexto a fin
de que se consigne en el relato fáctico la circunstancia de que el trabajador accidentado carecía de tutor; que
durante la tramitación del expediente administrativo, que culminó con la imposición de una sanción económica, la
representación de la empresa no efectuó alegación alguna; que padece además de las dolencias declaradas
probadas, una neuropatía del nervio mediano derecho y por último, que el informe firmado por el actor data del 21 de
enero de 2002, fue elaborado por la empresa y en la misma fecha se presentó en el INEM la comunicación de
prórroga de su contrato. Ninguna de las modificaciones propuestas puede prosperar ya que en primer lugar, la falta
de formación y la ausencia de tutor resultan irrelevantes al ventilarse en el pleito una responsabilidad civil derivada
de un accidente de trabajo producido por asumir el trabajador una tarea que ni entraba dentro de su cometido, de
ahí la innecesariedad de aquellos datos, ni fue impuesta por la empleadora según reconoce el propio trabajador y no
resultó desvirtuado. En segundo lugar, la inexistencia de alegaciones por parte de la empresa en el expediente
administrativo sobre prevención de riesgos laborales que culminó con una sanción pecuniaria, tampoco resulta
relevante al ser distintos los principios que rigen aquella actuación y esta sobre responsabilidad civil conforme se
analizará posteriormente y los hechos que pueden resultar relevantes para una no producen efecto alguno en la
otra. En tercer lugar, la dolencia que pretende añadirse no resulta del informe médico de síntesis, donde se alude a
una neurolisis del nervio mediano derecho no a la neuropatía a la que si se refiere un informe médico privado cuya
valoración corresponde en exclusiva a la juzgadora de instancia. Por último, las circunstancias que rodearon la firma
del documento que ampara el pronunciamiento judicial absolutorio no permiten alterar el sentido del fallo y por tanto,
resultan irrelevantes, pues lo decisivo es su contenido y su reconocimiento por el trabajador siendo el resto una mera



conjetura carente de apoyo probatorio alguno.

SEGUNDO.- Al amparo delartículo 191c) se denuncia por el recurrente infracción, por inaplicación, de
losartículos 1101 y ss. CC en relación con el 4.2 d) y 19ET y 12, 14 y 15de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. Considera, en síntesis, que el accidente se produce por carecer el trabajador de la formación necesaria
para llevar a cabo las tareas encomendadas, que no eran las propias de su categoría pero que le habían sido
encomendadas por la empresa demandada, careciendo el documento firmado por el de toda credibilidad en atención
a las circunstancias concurrentes.

Las líneas generales y básicas de la responsabilidad civil de la empresa que aquí se reclama, vienen a ser las
siguientes, en el resumen de la doctrina jurisprudencial unificadora: A) Se trata de una responsabilidad civil culposa,
"la responsabilidad subjetiva y culpabilista en su sentido más clásico y tradicional" ( T. Supremo: 30-9-97, 20-7-00);
no es responsabilidad civil objetiva, ni derivada de la creación del riesgo, ni es culpa extracontractual o aquiliana
(delartículo 1902 CC), sino pura responsabilidad civil culposa contractual, por incumplimiento de obligaciones
nacidas del contrato laboral; y aunque pudiera darse en teoría una culpa extracontractual, no puede esta
responsabilidad derivarse a la vez de culpa contractual y extracontractual, no cabe una duplicidad indemnizatoria
(Tribunal Supremo 10-12-98, 17-2-99, 2-10-00, 8-4-02). B) Se organiza esa responsabilidad al margen y con
autonomía de las otras posibles responsabilidades, penal, administrativa (la de laLey 31/95) o de Seguridad Social
(prestacional ordinaria o por recargo en las medidas de seguridad). Y en concreto, el recargo prestacional es un
sistema específico y singular, no subsumible en otras figuras jurídicas.

TERCERO.- Conviene añadir que cada figura tiene su propia normativa (para esta indemnización, losartículos
1101 y ss. CC) y no bastará para la indemnización civil trasladar a este plano la normativa del recargo por falta de
medidas de seguridad, que se mantiene aislada e independiente. Será preciso probar una relevante y causal
culpabilidad subjetiva que ha de ser imputada a la empresa según las circunstancias de personas, tiempo y
lugar(artículo 1104 CC). No bastará el socorrido "deber de seguridad" de la empresa, que por sí obligaría a imponer
una indemnización en todo accidente de trabajo, lo que no es posible al no tratarse de responsabilidad objetiva, pues
hace falta dolo o negligencia(artículo 1101 CC). No pasa de ser un precepto general, una declaración de intenciones
o programática, no una medida de seguridad concreta. Si vamos a valorar ese deber, computemos también en
justicia el deber del trabajador, que consiste en un "deber de atención o diligencia" y de cumplir las medidas de
seguridad(artículo 5 ET), como es un deber de los trabajadores denunciar oportunamente, de modo individual u
orgánico, la falta de esas medidas(artículo 19 ET). Y aunque exista infracción, no habrá responsabilidad si la
infracción no es la causa del accidente, relación de causalidad que ha de probarse y ser examinada en cada caso
concreto: los daños y perjuicios han de ser "consecuencia necesaria" de la falta de cumplimiento de la obligación por
la empresa, o que "conocidamente se deriven" de ello(artículo 1107 CC). Y la infracción ha de ser de norma
concreta, no genérica, y la imprudencia profesional (y la temeraria) del trabajador, que no elimina el concepto de
accidente de trabajo, sí impide la indemnización, y no cabe esta responsabilidad si el evento surge por caso fortuito
o fuerza mayor(artículo 1105 CC). Y la carga de la prueba recae sobre el actor, el que pretende obtener la
indemnización que insta.

CUARTO.- Pues bien, en este caso, no se aprecia -con los hechos probados- la grave culpa contractual que se
requiere para dar lugar a la indemnización civil. El actor no debía realizar los trabajos en cuyo desarrollo se produjo
el accidente como el mismo reconoce y ni el hecho de que no recibiera ninguna clase de formación a pesar de que
el contrato formalizado lo fuera de esta modalidad ni la ausencia del tutor, son hechos que tienen relevancia y nexo
causal con el accidente, al acometer aquel, en el concreto supuesto que ahora se analiza, tareas que exceden de su
cometido con desconocimiento de la empresa.

QUINTO.- A mayor abundamiento señalar que no se ha acordado por la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad y aunque ello no sería
traducible inmediatamente como la acreditación de una acción dañosa del empresario en el ámbito de acciones de
responsabilidad contractual, pues la responsabilidad culposa del empresario encierra un concepto distinto de la
responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad, pudiendo explicarse el desarrollo de un accidente de
manera desvinculada de dicha infracción, si resulta significativo al no haberse apreciado siquiera tal infracción, lo
que obliga, aún más si cabe, al trabajador a la acreditación de las precisas circunstancias del accidente con
determinación de los pormenores que expliquen tanto su desarrollo como el contenido de una acción empresarial
dañosa y de contenido o carácter negligente, lo que no se ha logrado.

No cabe apreciar pues, culpa de la empresa o acción o conducta dañosa y negligente de la misma que
manifieste una total falta de prudencia y que sea la causante del accidente, sin que conste en el relato fáctico que se
le hubiera dado orden al respecto ni obren en el mismo circunstancias de hecho suficientes para poder determinar la
existencia de la acción empresarial en cuestión que dé lugar a la existencia de la responsabilidad civil del
empresario.

Consecuencia de lo expuesto es que, no apareciendo demostrada la conducta culposa, no cabe imponer a la
empresa indemnización reparadora alguna ni, por lo tanto, a la compañía aseguradora, por lo que procede la
desestimación del recurso y la íntegra confirmación de la sentencia impugnada.

Por cuanto antecede;

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D.Isidrocontra la sentencia dictada por el Juzgado



de lo Social nº 2 de Avilés en autos seguidos a su instancia contra la empresa Top 30, S.L. y la aseguradora Zurich
Cía de Seguros y Reaseguros, S.A. sobre y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la resolución
impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez días. Incorpórese el original al correspondiente Libro de
Sentencias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de
procedencia, con certificación de la presente.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Ilma. Sra.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


