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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Cantabria núm. 608/2006 (Sala de lo Social,
Sección 1), de 13 junio

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 306/2006.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Rubén López-Tamés Iglesias.

ACCIDENTE DE TRABAJO: indemnización de daños y perjuicios: procedencia: infracción de
medidas de seguridad: incumplimiento empresarial de las obligaciones de protección: trabajos
en altura: andamios; cuantía: determinación: valoración global; responsabilidad solidaria:
subcontrata de obras: determinación: supuestos.

El TSJ estima el recurso interpuesto por el actor contra la Sentencia del Juzgado de lo Social
núm. 2 de Cantabria, de fecha 10-01-2006 dictada en autos promovidos en reclamación de
cantidad, que es revocada en el sentido reseñado en la fundamentación jurídica.

En Santander a trece de junio de dos mil seis.

En el recurso de suplicación interpuesto por D. Lucas contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social
número Dos de Santander, ha sido nombrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Rubén López Tamés Iglesias, quien expresa el
parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Que según consta en autos se presentó demanda por D. Lucas, sobre seguridad social, siendo
demandados la Compañía Aseguradora AXA y otros, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose
dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 10 de enero de 2006, en los términos que se recogen en su
parte dispositiva.

SEGUNDO Que como hechos probados se declararon los siguientes:

I.?El actor, Lucas, afiliado a la Seguridad social con el número NUM000, vino prestando sus servicios
profesionales para la empresa codemandada Yofra, SA con antigüedad desde el 21 de mayo de 2001, ostentando la
categoría profesional de Carpintero-Montador Oficial de Segunda y percibiendo un salario mensual de 850 euros
incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias.

II.?La citada empresa había sido subcontratada por la empresa Cogapesa para realizar la estructura de madera
de un Pabellón Deportivo sito en la localidad de Tauste (Zaragoza).

III.?Hasta allí había desplazado la empresa Yofra, SA a cuatro trabajadores, dos oficiales de Primera, un Oficial
de Segunda (el demandante) y un Peón Especialista.

IV.?El día 7 de febrero de 2002 el demandante se encontraba con otro compañero de trabajo de la empresa
Yofra, SA, Romeo, realizando trabajos de medición transversal del tejado del Polideportivo cuando sobre las 18,45
horas y al bajar de un andamio de unos dos metros de altura cayó sobre unas barras de hierro sufriendo un
traumatismo en el pie izquierdo y en la rodilla derecha.

V.?El andamio de unos dos metros de altura estaba colocado sobre una plataforma de la zona externa de un
muro de carga exterior del edificio que se elevaba por esa parte unos 2,40 metros y por la otra en caída libre hacia el
interior del pabellón, unos 6 metros.

VI.?El andamio desde el que se cayó el trabajador cuando bajaba del mismo hay que desmontarlo y volverlo a
montar para mover lo de un sitio a otro. Al otro lado del Pabellón, con una altura de muro de 6 metros había otro
andamio fijo de dos o tres cuerpos con pasarelas y barandillas que es adonde se dirigía desde el interior de la nave,
el compañero de trabajo del accidentado, Sr. Romeo, en el momento de ocurrir el suceso.

VII.?Los andamios son propiedad de la empresa Cogapesa y son montados y desmontados por trabajadores de
ésta.

VIII.?A la hora en que se produjo el accidente no quedaba ningún trabajador de la empresa principal en la obra
por haber finalizado ya su jornada de trabajo.

IX.?A consecuencia del accidente sufrido, el actor estuvo en situación de Incapacidad Temporal desde el 8 de



febrero de 2002 al 9 de febrero de 2003, percibiendo a cargo de la Mutua Montañesa la cantidad de 7.482,62 euros
en concepto de subsidio de Incapacidad Temporal.

X.?Se tramitó expediente administrativo de Incapacidad Permanente y previo Dictamen del EVI, se dictó
resolución por la dirección Provincial del INSS. de fecha 29 de mayo de 2003 por la que se le declara afecto a una
Incapacidad Permanente Parcial con derecho a percibir una indemnización de 19.878 euros. Esta resolución es
confirmada en sede judicial por Sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de fecha 10 de febrero de 2004 y del
TSJ de Cantabria de 23 de septiembre de 2004 (PROV 2004\277710).

XI.?El cuadro clínico que sirvió de base a dicha resolución administrativa fue el siguiente: «Cambios
posquirúrgicos secundarios a reducción de fractura-luxación de liseranc. Subluxación dorsal de la base del primer
metatarsiano y cambios degenerativos avanzados en articulación base del primer metatarsiano-cuniforme medial.
Tendinopatía degenerativa crónica del flexor largo del primer dedo. R.M.N rodilla derecha: Impresión diagnosticada:
Plastia de ligamento cruzado anterior normal, condropatía degenerativa femoro-patelar grado II».

Asimismo el actor padece un trastorno Adaptativo Mixto tratado en U.SM desde mayo de 2004 por un cuadro de
agorafobia con trastorno de pánico.

XII.?La empresa Yofra, SA cuenta con un Plan de Seguridad y Salud para la actividad de montaje de estructuras
de madera elaborado por la Mutua Montañesa, en mayo de 2001, así como estudios de Evaluación de riesgos
Laborales que correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003, obran en autos y se dan por reproducidos.

XIII.?Asimismo obra en autos y se da por reproducido el Plan de Seguridad y Salud de la Obra donde ocurrió el
accidente presentado por la empresa Cogapesa y aprobado por la Diputación General de Aragón.

XIV.?Con fecha 8 de enero de 2002 el trabajador, junto con otros, recibió un curso de formación sobre el Plan de
Seguridad en el Montaje de Estructuras Metálicas.

XV.?La empresa Yofra, SA tenía concertada póliza de Seguro de Responsabilidad civil con un límite máximo por
víctima de 60.101,21 euros, las Condiciones Generales y Particulares de dicha Póliza número NUM001, obran en
autos y se dan por reproducidos.

XVI.?Con fechas 21 de enero y 16 de febrero de 2004 el trabajador comunicó a ambas empresa codemandadas
su intención de interrumpir la prescripción de cualquier tipo de de reclamación derivada del accidente de trabajo en
tanto en cuanto se determinara el Grado de Invalidez.

XVII.?Se ha celebrado el preceptivo acto de conciliación el 10 de noviembre de 2004 que finalizó Sin Avenencia.

XVIII.?El 7 de diciembre de 20004 se formuló la presente demanda.

TERCERO Que contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, siendo impugnado
por la parte contraria, pasándose los autos a Ponente para su examen y resolución por la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Las revisiones que se solicitan en el primero de los hechos probados resultan sin virtualidad para el
signo del fallo, ya que las circunstancias que allí se relatan, especialmente la referida a las características de los
andamios utilizados, no tienen incidencia alguna en el desarrollo de los hechos. También sin relevancia, porque
existen datos que justifican otros incumplimientos específicos, y más trascendentes, la referencia a una falta de
formación específica en el trabajador. Tampoco encuentra apoyo en prueba fehaciente, ya que se exige a la Sala
integración o valoración de un documento, el acta de formación, cuando lo que se pretende es, partiendo, entre otros
datos, de la carencia de firma en el lugar destinado al responsable de la impartición, llegar deductivamente a la
conclusión de que tal formación no existió. Es decir, no existe documental que pruebe la verdad por sí sola sino que
es necesario acudir a conjeturas, deducciones, valoración, en definitiva, impropias de un recurso de naturaleza
extraordinaria.

SEGUNDO Siquiera sin las modificaciones pretendidas, las infracciones que se alegan resultan apreciables. La
alegada infracción de los artículos 1101 y 1902 del Código Civil (LEG 1889\27) ha de prosperar. En el orden social,
aún apreciable una progresiva atenuación de la exigencia culpabilística, no se prescinde todavía de dicho elemento.
La responsabilidad puramente objetiva está excluida porque así lo expresa la letra de la Ley (artículo 1101 del
Código Civil) requirente de dolo o negligencia en el supuesto de responsabilidad contractual o culpa o negligencia si
se trata de la extracontractual (artículo 1902) y esta exigencia es aplicable a la infracción de las obligaciones de
salubridad y seguridad en el trabajo. La tendencia hacia la objetivación está motivada por la necesidad de que,
existiendo un accidente con incumplimiento de las medidas de seguridad, deben ponerse en marcha los
mecanismos indemnizatorios propios de la responsabilidad civil.

Sin embargo la negligencia empresarial ha de apreciarse de acuerdo a los patrones de conducta exigibles al
empresario, no los ordinarios, en cuanto sujeto que organiza los servicios y también los dirige en un ámbito
determinado y que por tal condición debe conocer y evitar los riesgos generados. Esto quiere decir que dicho patrón,
o lo que se ha llamado «estándar» de conducta empresarial razonable, debe ser la del abstracto modelo de
empresario que el ordenamiento exige y va más allá de la media requerida en el hacer de cualquier persona. Se
trata de lo establecido en el artículo 1104 del Código Civil (LEG 1889\27): «la culpa o negligencia que exige la



naturaleza de las obligaciones y corresponde a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar». El
«estándar» de este empresario prudente supone tanto el elemento intelectivo, es decir, conocer los riesgos que el
proceso productivo extraña, y los medios para evitarlos, como el volitivo que implica la puesta en práctica de dichos
medios.

El artículo 14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 8-11-1995 (RCL 1995\3053), dispone que «en
cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a
su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo», protección que ha de producirse de forma «eficaz»
(artículo 14.1). El artículo 14.2 está exigiendo al empleador no sólo las garantías de «seguridad posible», la
«razonablemente practicable», sino también la aplicable en cada caso, y ha de «prever las distracciones o
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador (artículo 15.4)». La omisión puede afectar a medidas
generales o particulares de seguridad exigibles en la actividad laboral por ser las adecuadas, atendidas las
circunstancias concurrentes y la diligencia exigible a un prudente empleador, y, en orden a la tipicidad de la concreta
conducta sancionada, diversos Tribunales Superiores de Justicia admiten que la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales de 1995, contiene verdaderos tipos de conductas a los que por, las características de éstas, no es
necesario exigir mayor concreción puesto que no se refiere a datos específicos sobre mecanismos materiales de
seguridad, sino a comportamientos relativos al eficaz empleo de los mismos. El deber genérico de la protección de la
integridad física de los trabajadores viene impuesto también por los artículos 4.2 del ET (RCL 1995\997) y 19.1 del
mismo Texto legal, y 16 del Convenio 155 de la OIT de 22 de junio de 1981 (RCL 1985\2683) (ratificado por España
el 26 de julio de 1985 ]). Siendo exigible al empleador el cuidado y cumplimiento de las normas de seguridad,
debiendo organizarse el trabajo en la forma más adecuada a la integridad física de los trabajadores e incurriendo el
empresario en responsabilidad, salvo que pruebe que, pese a haber adoptado todas las medidas de seguridad
exigibles y haber instruido al trabajador al respecto, éste no las hubiere utilizado, concurriendo una infracción
reglamentaria concreta.

Ha de subrayarse el hecho de que la obligación preventiva del empresario en el esquema de la Ley 31/1995, de
prevención de riesgos laborales, es la de adoptar «cuantas medidas sean necesarias para la protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores» (artículo 14.2 de la Ley 31/1995). Si una medida es necesaria para obtener
un nivel de riesgo tolerable, la misma ha de ser adoptada obligatoriamente, sin que quepa, como ocurría con la
normativa anterior a la Ley 31/1995, que el empresario se limite a cumplir con concretas prescripciones
reglamentarias si se acredita que con ello el nivel de protección resulta insuficiente.

TERCERO Esta obligación de adoptar «cuantas medidas fueran necesarias para la protección de la seguridad y
la salud de los trabajadores» (artículo 14.2 de la Ley 31/1995 [RCL 1995\3053]), atendidas las circunstancias
concurrentes y la diligencia exigible a un prudente empleador, así como la debida instrucción al trabajador, no se
cumplió en el supuesto actual sino que se prueba, al contrario, la existencia de concretas infracciones.

Partiendo, como es obligado de la versión que se reconoce en sentencia, y que, sin embargo, la parte recurrente
se niega a abandonar, se considera acreditado que el actor, el día 7 de febrero de 2002 se encontraba trabajando
con otro compañero de la empresa Yofra cuando realizando trabajos de medición transversal del tejado de un
polideportivo, al bajar de un andamio de unos dos metros de altura y sobre las 18,45 horas, pisó mal y cayó sobre
unas barras de hierro sufriendo un traumatismo en el pie izquierdo y en la rodilla derecha. Es decir, el actor cayó
sobre unas barras de hierro, lo que justifica que o bien existía acopio de material junto al andamio, con vulneración
de las exigencias generales que el artículo 10 del RD 1627/97 (RCL 1997\2525) dispone respecto al mantenimiento
de la obra en buen estado de limpieza, con delimitación de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos
materiales (apartados a y e) o, en su caso, si la caída no hubiese sido exterior, es decir, sobre el material acumulado
sino por el interior del andamio, ya que la sentencia se limita a concretar que el trabajador cayó sobre unas barras de
hierro, la infracción también es manifiesta, y conforme al artículo 186 de la Ordenanza de la Construcción (RCL
1970\1481, 1699) si disponía la obligación de que «las plataformas, pasarelas, andamiadas y, en general, todo lugar
en que se realicen los trabajos, deberán disponer de accesos fáciles y seguros, además de mantenerse libres». En
cualquier caso, el incumplimiento, como ha indicado el Tribunal Supremo, no tiene porque derivar de un
incumplimiento específico, ya que basta con la infracción genérica derivada de las circunstancias de personas,
tiempo y lugar.

Por ello, ni fáciles, ni seguros ni libres cuando los andamios en ese caso estaban montados encima de la
estructura de hierro o al lado de material de hierro también peligroso. En definitiva, no fue la altura de los andamios,
ni la carencia de cinturón de seguridad, las circunstancias que produjeron el accidente con las consecuencias que se
describen en lo hechos probados, sino la deficiente situación del andamio para cuyo descenso existían concretas
circunstancias de peligro que se hicieron efectivas. Las lesiones no se producen por el hecho de pisar mal, que es
circunstancia previsible en cuanto usual sino por la colocación o presencia de los hierros en el lugar o junto al lugar
de descenso y siquiera se hiciera, como indica la parte impugnante, a través de una escalera homologada. Las
barras de hierro no motivaron que el actor perdiera el pie, como es lógico, pero, a diferencia de lo que omite una de
las partes impugnantes, sí motivaron las lesiones tras esa concreta y previsible circunstancia.

Si los andamios eran propiedad de la empresa Cogapesa y eran montados y desmontados por trabajadores de
ésta, parece evidente la responsabilidad de ésta pero también de Yofra, SA, porque el hecho de que sea el
contratista quien coordine la prevención de riesgos laborales en el centro-lugar de trabajo, no excusa al
subcontratista de sus deberes en materia de prevención, entre los que se encuentra exigir que se subsanen las
deficiencias que dicha materia encuentren, en este caso la deficiente situación del andamio para cuyo descenso
existían concretas circunstancias de peligro que se hicieron efectivas. En este sentido es plenamente aplicable la
jurisprudencia que establece la responsabilidad solidaria tanto del contratista como del subcontratista porque la
infracción causante del daño es imputable a ambos, dedicados a la actividad de construcción. También responsable
la empresa de seguros dentro del límite máximo de la póliza con ella concertada (hecho probado decimoquinto).



CUARTO Respecto al cálculo de la indemnización, la jurisprudencia unificadora, en su STS/IV 17-2-1999
(recurso 2085/1998 [RJ 1999\2598]), con apoyó en la doctrina precedente, declara que:

a) A falta de norma legal expresa en materia laboral la indemnización, en principio, alcanzará sin limitación los
daños y perjuicios que como derivados del accidente de trabajo se acrediten, aunque para facilitar la prueba o para
formar el criterio judicial valorativo, los órganos judiciales puedan acudir analógicamente, como posibilita el art. 4-1
del Código Civil (LEG 1889\27), a otras normas del ordenamiento jurídico que ante determinadas secuelas o daños
establezcan unos módulos indemnizatorios (el utilizado por el actor suele ser el más usual).

b) Como manifestación del principio general de nuestro ordenamiento jurídico, deducible, entre otros, de los
artículos 1101 y 1902 del Código Civil, que obliga a todo aquel que causa un daño a otro a repararlo, cabe afirmar
que en el ámbito laboral y a falta de forma legal expresa que baremice las indemnizaciones o establezca topes a su
cuantía, en principio, la indemnización procedente deberá ser adecuada, proporcionada y suficiente para alcanzar a
reparar o compensar plenamente todos los daños y perjuicios (daños emergente, lucro cesante, daños materiales y
morales), que como derivados del accidente de trabajo se acrediten sufridos en las esferas personal, laboral, familiar
y social

c) Del referido principio se deduce la exigencia de proporcionalidad entre el daño y la reparación y, «sensu
contrario», que la reparación-dejando aparte supuestos o aspectos excepcionales, de matiz más próximo al
sancionatorio, como puede acontecer respecto al recargo de prestaciones por infracción de medidas de seguridad
ex. art. 123 LGSS (RCL 1994\1825), no debe exceder del daño o perjuicio sufrido o, dicho de otro modo, que los
dañados o perjudicados no deben enriquecerse injustamente percibiendo indemnizaciones por encima del límite
racional de una compensación plena.

d) «Aunque la jurisprudencia civil reitera que la responsabilidad aquiliana es compatible con la derivada de la
relación del trabajo, tratándose de dualidad de pretensiones, no incompatibles entre sí (entre otras muchas, SSTS
5-12-1995 [RJ 1995\9259], 6-2-1996 [RJ 1996\1343], 11-12-1997 recurso 3207/1993 [RJ 1997\8972], 13-7-1998
recurso 1299/1994 [RJ 1998\5122]), podemos entender que tal compatibilidad no implica duplicidad en el derecho al
percibo de indemnizaciones reparadoras por el mismo aspecto o ámbito del daño o perjuicio sufrido de estar con una
de ellas completamente reparados o compensados tales daños o perjuicios».

La jurisprudencia social dispone principios tendentes a evitar duplicidades indemnizatorias. En esta línea cabría
invocar, entre otras las SSTS/IV 30-9-1997 (recurso 22/1997 [RJ 1997\6853]), 2-2-1998 (recurso 124/1997 [RJ
1998\3250]) y, fundamentalmente, la STS/IV 10-12-1998 (recurso 4078/1997 [RJ 1998\10501]), Sala General) o la
de 2-10-2000, rec. 2393/1999 (RJ 2000\9673), en la que aborda la cuestión de los límites del derecho a la restitución
y la posibilidad de ejercicio de distintos tipos de acciones para alcanzar el resarcimiento de un daño, según las
circunstancias de hecho que puedan servir de apoyó a esta pretensión de indemnización, afirmándose que, ante la
pluralidad de vías procesales para obtener la reparación de tal tipo de daños, son criterios esenciales que

«a) existe un solo daño que hay que compensar o indemnizar, sin perjuicio de las distintas reclamaciones que
puedan plantearse.

b) debe existir también, en principio un límite en la reparación del daño, conforme a las previsiones del Código
Civil, aplicables a todo el ordenamiento»; que, entre las dos opciones que plantea, en orden a concretar si ante el
hecho de poderse utilizar acciones de distinta naturaleza «si las mismas al ser compatibles... son igualmente
independientes, en el sentido de ser autónomas para fijar el importe de la indemnización, sin tener en cuenta las
cantidades ya reconocidas anteriormente con esa misma finalidad de resarcir el perjuicio patrimonial o para
compensar el daño moral», o sí, por el contrario, estamos ante formas o modos de resolver la misma pretensión
aunque tengan lugar ante vías jurisdiccionales o procedimientos diversos, que han de ser estimadas como partes de
un total indemnizatorio, y por ello las cantidades ya recibidas han de computarse para fijar el «quantum total», se
inclina por esta segunda, argumentando que «quantum» indemnizatorio ha de ser único, concluyendo que «no
puede hablarse que estemos en presencia de dos vías de reclamación compatibles y complementarias y al mismo
tiempo independientes, en el sentido de ser autónomas para fijar el importe de la indemnización, sin tener en cuenta
lo que ya se hubiera recibido con esa misma finalidad de resarcir el perjuicio, pues estamos ante formas de resolver
la única pretensión indemnizatoria, aunque tenga lugar ante vías jurisdiccionales o procedimientos diversos que han
de ser estimadas formando parte de un total indemnizatorio».

c) concluye diciendo que «para la determinación de la indemnización de los daños y perjuicios de toda índole
derivados de un accidente de trabajo deben detraerse o computarse las prestaciones reconocidas en base a la
normativa protectora de la Seguridad Social, en especial cuando se deba determinar el importe de la indemnización
derivada de los perjuicios afectantes al ámbito profesional o laboral del accidentado».

Conforme a tales pautas, y en especial a la última indicada, deben detraerse o computarse las prestaciones de la
Seguridad Social, en especial cuando se deba determinar el importe de la indemnización derivada de los perjuicios
afectantes al ámbito profesional o laboral del accidentado. En resumen del monto reclamado en la demanda y que
asciende a 121.658,90 euros ha de deducirse el importe de 7.482,62 euros, en concepto de incapacidad temporal y
19.878 euros correspondientes a la incapacidad permanente parcial, cantidad que abonarán directamente la
empresa en el exceso no asegurado. En resumen: 27.361 importe deducible de la reclamación efectuada, que
suponen los 94298 euros de abono.

FALLAMOS



Estimamos el recurso de Suplicación formulado por D. Lucas frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social
número Dos de los de esta ciudad, de fecha 10 de enero de 2006, (Autos 1005/04), en virtud de demanda instada
por D. Lucas contra Yofra, SA, Cogapesa y Compañía de Seguros Allianz condenando solidariamente a las primeras
al abono al actor de 94.298 euros y a la compañía de seguros en el ámbito de su responsabilidad, 60.101,21 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, previniéndoles de su
derecho a interponer contra la misma recurso de casación para unificación de doctrina, para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su notificación. 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 300,51 euros (50.000 pesetas) en la cuenta
núm. 2410/0000/60/0306/06, abierta en la entidad de crédito Banco Banesto, Sucursal de Madrid, C/ Barquillo núm.
49 Oficina 1006, para la Sala Social del Tribunal Supremo. Igualmente, deberá consignar en la cuenta del Banco
Banesto núm. 3874/000/66/0306/06, Código Entidad: 0030, Código Oficina: 7001, la cantidad total importe de la
condena.

Devuélvanse, una vez firme la sentencia, los autos al Juzgado de procedencia, con certificación de esta
resolución, y déjese otra certificación en el rollo a archivar en este Tribunal.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.?En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr./a. Magistrado que
la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

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


