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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Cataluña núm. 6303/2008 (Sala de lo Social,
Sección 1), de 23 julio

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 3514/2007.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Enrique Jiménez-Asenjo Gómez.

ACCIDENTE DE TRABAJO: recargo de prestaciones por omisión de medidas de seguridad:
responsabilidad solidaria: del contratista y empresario principal: obras de la misma actividad.

GARANTIAS POR CAMBIO DE EMPRESARIO: subcontrata de obras y servicios: propia
actividad y centro de trabajo: determinación.

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la actora contra Sentencia del
Juzgado de lo Social núm. 19 de los de Barcelona, de fecha 12-06-2006, en proceso seguido
sobre accidente de trabajo.

En Barcelona a 23 de julio de 2008

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al
margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA núm. 6303/2008

En el recurso de suplicación interpuesto por Placogest Sport, SL frente a la Sentencia del Juzgado Social 19
Barcelona de fecha 12 de junio de 2006 dictada en el procedimiento Demandas núm. 861/2004 y siendo recurrido/a
-T.G.S.S.- (Tesorería Gral. Seguridad Social), -FREMAP-, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
Construcciones Mediterranea Creu Alta, SL, -I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la Seguridad Social), Edifibar, SL, SAT y
Felipe y otros. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. ENRIQUE JÍMENEZ ASENJO GÓMEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Con fecha 14 de diciembre de 2004 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre
Accidente de trabajo, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes,
terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado
el juicio se dictó sentencia con fecha 12 de junio de 2006 que contenía el siguiente Fallo:

"ESTIMO la falta de legitimación pasiva opuesta por el Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Mutua
FREMAP y Mutua SAT y ESTIMO EN PARTE las demandas acumuladas interpuestas por RECARGO DE
PRESTACIONES POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD a instancias de D. Felipe, D. Manuel, D. David, D.
Juan Ignacio, D. Sergio, D. Íñigo frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Mutua FREMAP, Mutua SAT, las mercantiles Construcciones Mediterránea Creu Alta, SL, Edifibar,
SL, Placogest Sport, SL y el Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet y CONFIRMO la resolución del INSS. que
resuelve declarar la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el
trabajo en el accidente sufrido por los demandantes, declarando que las prestaciones de Seguridad Social derivadas
del accidente sean incrementadas en el 40% con cargo a las mercantiles Construcciones Mediterránea Creu Alta,
SL, Edifibar, SL, y Placogest Sport, SL, a quienes condeno a la capitalización de su importe ante la Tesorería
General de la Seguridad, desestimando las restantes pretensiones".

SEGUNDO En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

"Primero.- Los actores, cuyas circunstancias personales figuran en el encabezamiento de la demanda
presentada, prestaban servicios formalmente contratados por EDIFIBAR, SL en la obra del Complejo Deportivo y
Espacio Libre Superior del Espacio Cívico del Raval de Santa Coloma de Gramenet ostentando D. Sergio y D. Juan
Ignacio la categoría de Peón Albañil, D. Felipe y D. Íñigo la categoría de encofrador Oficial 1ª, D. David la categoría
de Encofrador y D. Manuel la categoría de Encofrador y "Cap de colla". Los Sres. Juan Ignacio, Felipe y Íñigo
llevaban un día trabajando y no se había cursado el alta en Seguridad Social. D. Sergio ostentaba una antigüedad
en la empresa de 2 meses y 14 días y D. David y D. Manuel de 3 meses (no controvertido -folios 3246-3255).



Segundo.- El Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, tras seguir el preceptivo proceso de licitación, suscribió
en fecha 23- 03-1999 un contrato de concesión mixta de obra y de servicio para la realización de las
correspondientes obras y posterior gestión del servicio con la adjudicataria PLACOGEST, SPORT, SL promotora del
proyecto. Por Acuerdo del Pleno del Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de 27 de octubre de 1999 se aprobó
definitivamente el proyecto ejecutivo del complejo deportivo (folios 751 a 1173), optando por el presentado por
PLACOGEST, SL, y se nombró como supervisora municipal a Dª Inés, arquitecta municipal (folios 528 a 562).

Tercero.- La obra contratada consistía en la construcción de un equipamiento deportivo organizado en tres
plantas (baja, principal y superior) y la organización del espacio libre superior (planta cubierta). La planta principal,
de uso deportivo, se compone de dos cuerpos estructuralmente diferenciados: el delantero, que contiene el acceso,
los vestidores y una sala deportiva y el espacio de altura superior, que aloja las piscinas y las salas termales. La
estructura de la cubierta de las piscinas se compone de vigas o jaseras fabricadas en obra (post-tensadas). (Informe
Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball - folios 143 a 403).

Cuarto.- PLACOGEST SPORT, SL tiene como objeto social la Construcción y edificación de instalaciones
deportivas de todo tipo, cubiertas y descubiertas y la promoción, gestión de instalaciones y servicios deportivos de
todo tipo. Contrató su construcción a otras empresas, entre ellas a CONSTRUCCIONES MEDITERRÁNEA CREU
ALTA, SL comunicando al Ayuntamiento la contratación (folios 2917 a 2932-3143 a 3150) y que sería aquella
empresa la que llevaría a cabo la coordinación de los trabajos contratados con otras empresas, no figurando
expresamente entre ellas EDIFIBAR, SL (folios 3151 a 3153).

Quinto.- CONSTRUCCIONES MEDITERRANEA CREU ALTA, SL subcontrató a EDIFIBAR, SL, empleadora de
los actores, para realizar la estructura y encofrado de forjados, escaleras, pilares y vigas post-tensadas en el
"Complex Esportiu i Espai Lliure Superior a l'Espai Cívil del Raval", si bien pagaba directamente a los trabajadores
de EDIFIBAR, SL y organizaba su actividad. Por sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 32 de Barcelona
de 25 de junio de 2002, en demanda por reconocimiento de derecho y cantidad se declaró en demanda interpuesta
por D. Felipe, D. Manuel, D. David, D. Sergio, y D. Íñigo, a la empresa PLACOGEST, SL responsable solidaria del
pago de salarios pendientes, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 42 ET (RCL 1995\997)(F. 5 -folios 3151 a
3153-). Por sentencias dictadas por el Juzgado de lo Social núm. 6 de 12 de marzo y 4 de junio de 2002 autos
155/2002 y 27/2002, fue declarada la responsabilidad solidaria de las demandadas Edifibar, SL, Construcciones
Mediterránea Creu Alta, SL y Placogest Esport, SL

Sexto.- El accidente ocurrió el día 11 de junio de 2001 alrededor de las 15:30. Ese día los trabajadores
contratados por EDIFIBAR habían hormigonado la jácena V-3 y a las 12 h. aproximadamente los Sres. Juan Ignacio,
Felipe y Íñigo comenzaron a hormigonar la jácena V-4 contigua, repartiendo el hormigón por capas a lo largo de la
jácena. A las 15:30 horas los otros operarios se hallaban sobre la base encofrada esperando relevar a sus
compañeros cuando oyeron un crujido y en pocos segundos todo el encofrado se hundió, quedando los 7 operarios
que prestaban servicios atrapados entre el amasijo de hierros, placas y tableros del encofrado. El siniestro fue
debido a un deficiente apuntalamiento de la losa o forjado inferior sobre la piscina recreativa (Informe Informe Centre
de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball -folios 143 a 403 e informes que recoge- Informe Inspección de
Trabajo, folios 33 a 56).

Séptimo.- A consecuencia del accidente sufrieron lesiones graves el Sr. Sergio, con fractura de la pierna
izquierda, nariz y heridas en la cara y el Sr. Juan Ignacio, con fractura de cuatro costillas y herida en el pie izquierdo,
sufriendo los demás accidentados lesiones de menor gravedad, el Sr. David heridas múltiples, el Sr. Manuel
distensión en el pie izquierdo, y los Sres. Felipe y Íñigo aplastamiento de las vértebras de la columna y otras heridas,
que han dado lugar a las prestaciones de incapacidad temporal y a la declaración de incapacidad permanente total
de los Sres. David, Íñigo y Felipe.

Octavo.- La Inspección de Trabajo propuso la imposición de una sanción muy grave en su grado mínimo a
EDIFIBAR, SL y con carácter solidario a la empresa CONSTRUCCIONES MEDITERRÁNEA CREU ALTA, SL
imputando a ésta la falta de verificación del correcto montaje, solidez y mantenimiento de los apuntalamientos para
evitar riesgos. Por la falta de organización de la actividad preventiva la Inspección propuso la imposición a
EDIFIBAR, SL una sanción por falta grave en su grado mínimo. Por el incumplimiento de la obligada coordinación de
actividades propuso la imposición a PLACOGEST SPORT, SL de una sanción por la comisión de una infracción muy
grave en su grado mínimo. La Inspección de Trabajo propuso la remisión de informe al Ministerio Fiscal y la
aplicación de recargo por falta de medidas de seguridad (Informe Inspección de Trabajo, folios 33 a 56). La empresa
PLACOGEST SPORT, SL impugnó dicha acta por escrito presentado el 6-04-2002 acordándose por resolución de
15-05-2002 la suspensión del procedimiento sancionador hasta la resolución del Ministerio Fiscal o sentencia firme
en procedimiento penal (folios 2911 a 2915).

Noveno.- Tuvieron entrada en el INSS. escritos de iniciación de actuaciones procedentes de la Inspección de
Trabajo en las siguientes fechas, con la referida propuesta de recargo por falta de medidas, resolviendo el INSS.
declarar la existencia de falta de medidas en todos los supuestos, acogiendo las propuestas de la Inspección de
Trabajo y acordando la responsabilidad directa de EDIFIBAR, SL y la solidaria de CONSTRUCCIONES
MEDITERRANEA CREU ALTA S.L:

-En fecha 21-03-2002 del trabajador D. David proponiendo la aplicación a las prestaciones derivadas del
accidente (incapacidad temporal) el recargo del 30%, declarado por resolución de 22-05-2002, (expte
36/Z-2002/817.866-00 -folios 1918 a 2027-).

-En fecha 21-03-2002 del trabajador D. Manuel, proponiendo la aplicación a las prestaciones derivadas del



accidente (incapacidad temporal) el recargo del 30%, declarado por resolución de 14-05-2002, (expte
36/Z-2002/817.867-01 -folios 2028 a 2121-).

-En fecha 21-03-2002 del trabajador D. Felipe, proponiendo la aplicación a las prestaciones derivadas del
accidente (incapacidad temporal e incapacidad permanente total reconocida con efectos 26-10-2001 a percibir
desde el 5-03-2002) el recargo del 30%, declarado por resolución de 14-05-2002, (expte 36/Z-2002/817.885-19
-folios 2122 a 2217-).

-En fecha 21-03-2002 del trabajador D. Juan Ignacio, proponiendo la aplicación a las prestaciones derivadas del
accidente (incapacidad temporal) el recargo del 40%, declarado por resolución de 14-05-2002, (expte LC
36-2-2002/817.873-07 -folios 2218 a 2324-).

-En fecha 21-03-2002 del trabajador D. Sergio, proponiendo la aplicación a las prestaciones derivadas del
accidente (incapacidad temporal) el recargo del 40%, declarado por resolución de 30-11-2004, (expte
36-1-2002/817.862-93 folios 2325 a 2432).

-En fecha 21-03-2002 del trabajador D. Íñigo proponiendo la aplicación a las prestaciones derivadas del
accidente (incapacidad temporal e incapacidad permanente en grado de total, con efectos 13-11-2001 que percibe
desde el 10-04-2002) el recargo del 30%, declarado por resolución de 22-05-2002, (expte 36-Z-2002/817.870-04
folios 2996 a 3092).

Décimo.- Los actores impugnaron las resoluciones recaídas solicitando la imposición del recargo del 50% y que
se declarase la responsabilidad solidaria de PLACOGEST, SL y de l'Ajuntament de Santa Coloma. Por resoluciones
dictadas en fechas 26-10-2004, 4-11-2004, 4-11-2004, 13-12-20004, 26-04-2005 y 10-11-2004 fue desestimada tal
pretensión, confirmando los recargos propuestos por la Inspección de Trabajo.

Undécimo.- Para la ejecución de la obra se llevaron a cabo un estudios de Seguridad y Salud por PLACOGEST,
SL(folios 567 a 721) y por Construcciones Meditarránea Creu Alta, SL (folios 722 a 741).

Decimosegundo.- El Ajuntament de Santa Coloma supervisaba el ritmo de ejecución de los trabajos a través de
la designación de la arquitecta municipal Dª Inés, quien no realizaba una directa función de ejecución técnica. Por
Auto de 20 de diciembre de 2004 fue sobreseída la causa seguida por delito de lesiones por imprudencia frente a la
Sra. Inés, que fue confirmado por Auto de 11 de julio de 2005 (PROV 2006\209064) dictado por la Audiencia
Provincial de Barcelona (folios 3260 a 3267)".

Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte codemandada PLACOGEST SPORT, SL, que
formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dio traslado impugnaron Felipe, Manuel, David, Juan
Ignacio, Sergio y Íñigo, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO En lo que el recurrente pasa a denominar Alegaciones, fija como primero lo siguiente: "Cuestiones de
fondo: error en la apreciación de la prueba: Placogest Sport SL no es promotor de la obra".

Tras ello pasa a realizar una serie de consideraciones llevado del puro subjetivismo, sin citar el amparo procesal
en que se fundan, ni si se trata de modificar un hecho o hechos concretos de la sentencia ni cuál haya de ser, en su
caso, el texto literal alternativo, ni mencionar la concreta prueba de la que obra en autos en que se funda, con cita
del folio donde se encuentre y que así pueda evidenciar el posible error evidente del juzgador.

Como tiene señalado la doctrina jurisprudencial y judicial, de lo dispuesto en los arts. 191 y 194 de la Ley de
Procedimiento Laboral (RCL 1995\1144 y 1563) se infiere sin ningún género de dudas, la calificación de recurso
formal y extraordinario que merece el de Suplicación, calificación jurídica la citada que permite desde un principio
distinguirlo del recurso de Apelación. La naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación ha sido reconocida
reiteradamente por el Tribunal Constitucional, al declarar que aquél no es un recurso de Apelación ni una segunda
instancia sino un recurso de objeto limitado, en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba
practicada ni revisar el derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las
partes, en especial el recurrente, que por ello mismo debe respetar una serie de requisitos formales impuestos por la
Ley y concretados por la jurisprudencia. El carácter cuasicasacional del recurso de suplicación justifica la exigencia
de estos requisitos procesales, aunque ciertamente, desde la perspectiva constitucional, en último extremo lo
relevante no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido (Sentencias del TC de 29-6-1998 [RTC
1998\135], 93/97 de 8 de mayo [RTC 1997\93], 18/93 de 18 de enero [RTC 1993\18] y 230/2000 de 2 de octubre
[RTC 2000\230], entre otras).

Lo anterior implica que si lo que el recurso pretende es la revisión del relato judicial de los hechos declarados
probados, ha de concretar cuál o cuáles de ellos se atacan, en qué sentido y con qué intención (si modificativa,
aditiva o supresiva), formulando la redacción concreta que se proponga y determinando con claridad las probanzas,
que necesariamente sólo pueden ser documentales y/o periciales, en que se funda tal pretensión fáctica, no
pudiéndose admitir en consecuencia, una condena genérica del relato de hechos de la sentencia, ni una mención
abstracta de los elementos probatorios aportados en el proceso (STSJ Navarra 29-12-2006 [AS 2007\730]).

En vista de lo anterior no cabe considerar lo que se formula como tal alegación primera, quedando así inalterado
el relato fáctico de la sentencia.



SEGUNDO Como Alegación segunda señala la: "Infracción del artículo 42 y concordantes del Estatuto de los
Trabajadores (RCL 1995\997)"; como tercera: "Infracción normativa en cuanto a la pretendida responsabilidad
solidaria de Placogest"; como cuarta: "Determinación de las circunstancias y causas concretas del accidente"; y
como quinta (aunque sin duda por error lo denomina sexto): "Improcedencia de la responsabilidad de Placogest
Sport, SL".

Y dada la relación existente entre todo lo que se ha venido a denominar Alegaciones, y pese a la inadecuada
técnica utilizada de no señalar el precepto o preceptos que se suponen infringidos en cada uno de los apartados o
Motivos, así como la ausencia de cita del amparo procesal al que se acogen, se pasan a analizar todos ellos
conjuntamente, dada la referencia normativa existente en el primero y la relación que todos ellos mantienen.

A sus fines viene a argumentar, básicamente, que la empresa Placogest Sport, SL, de acuerdo con el contrato
de concesión, sólo tiene encargada la gestión de la contratación de la obra con los constructores a los que diera el
visto bueno el Ayuntamiento, y la gestión de la actividad deportiva, no actuando nunca como contratista, siendo el
promotor el Ayuntamiento; tampoco cabría aplicar el art. 42 del E.T al no tratarse, por tanto, de la misma actividad
que la de las otras empresas, al dedicarse únicamente a la gestión de recintos deportivos; que de considerarla
coadyuvante del promotor, tampoco cabría responsabilidad alguna al constituir una empresa de gestión y ser el
Ayuntamiento quien ejecuta la obra, subcontratando con quien le parezca oportuno, no habiendo actuado en la
relación que cita ni la Inspección de Trabajo ni el INSS. frente a Placogest; que la causa del accidente no fue la falta
de coordinación sino el error en el cálculo de las presiones; y, en conclusión, que por todo lo que viene a manifestar
resulta clara la improcedencia de imponer el recargo de prestaciones a la recurrente al no existir ninguna de las
premisas del art. 123 LGSS. (RCL 1994\1825).

Pese a ese largo y reiterativo razonamiento que desglosa en diversos apartados, si bien todos ellos obedecen a
la misma argumentación, su falta de responsabilidad al ser su actividad únicamente la de gestor del servicio
contratado con el Ayuntamiento, lo cierto es que se ha de partir de la resultancia fáctica de la sentencia para el
adecuado enjuiciamiento de la cuestión planteada.

Conforme con ello Placogest Sport, S.L, tiene como objeto social la construcción y edificación de instalaciones
deportivas de todo tipo, cubiertas y descubiertas y la promoción, gestión de instalaciones y servicios deportivos de
todo tipo, contratando su construcción con Construcciones Mediterránea Creu Alta, S.L, comunicando al
Ayuntamiento la contratación, que sería la que llevaría a cabo la coordinación de los trabajos contratados con otras
empresas (h. cuarto). De lo que cabe deducir, como bien hace la sentencia de instancia en sus fundamentos de
derecho con valor de hecho probado, que la adjudicación referida imponía a Placogest la realización de los
proyectos de obras con profesionales experimentados y adecuados, asumir el coste de redacción de proyectos,
obras e instalaciones, la dirección facultativa de la obra y su ejecución, así como el establecimiento de Plan de
prevención de riesgos y de seguridad y emergencia, así como el cumplimiento de toda la normativa en materia de
construcción (cláusulas 12, 2 y 12, 12 y 14), de modo que, concluye, el incumplimiento de aquellas previsiones a las
que se obligó con la firma del contrato con el Ayuntamiento, puede incidir de forma notoria en las condiciones de
seguridad en que los trabajadores que la realicen puedan hallarse. (F.D. séptimo).

Por si no fuera suficiente lo anterior, se añade que Placogest, SL como encargada de la gestión de contratación
de la obra, asumía la obligación de coordinación de la misma con los distintos contratistas y de la ejecución por
éstos de su actividad con los profesionales experimentados y adecuados, pues la misma deriva de las obligaciones
establecidas en el pliego de condiciones que aceptó al concursar y que firmó al ganar el concurso.

A la vista de tales datos no puede prosperar la tesis del recurrente de que le era completamente ajena la obra
que se estaba llevando a cabo o, en su caso, que era un simple promotor y de que la responsabilidad del accidente
corresponde al Ayuntamiento y a las empresas ya condenadas, a una de las cuales se le había adjudicado la
realización de la obra y a la otra a la que pertenecía el trabajador accidentado. Se debe, en cambio, atribuir a
Placogest Sport, SL la condición de empresario principal y contratista a efectos legales, dado que se había
comprometido en el contrato signado con el Ayuntamiento a la realización de los proyectos de obras con
profesionales experimentados y cualificados, asumiendo el coste de redacción de los proyectos, obras e
instalaciones, la dirección facultativa de la obra y su ejecución así como el establecimiento del Plan de Prevención
de riesgos y de seguridad y emergencia, cuya obligación no es susceptible de delegación, tal como establece el art.
3.4 del RD 1627/97 (RCL 1997\2525) donde se fija que la designación de un coordinador no exime al promotor de
responsabilidad. Por otro lado, la obra que se estaba llevando a cabo formaba parte de su propia actividad como
empresa, pues el objeto de la contrata era, conforme al hecho tercero, la construcción de un equipamiento deportivo
organizado en tres plantas y la organización del espacio libre superior, siendo su objeto social (hecho cuarto) la
construcción y edificación de instalaciones deportivas de todo tipo, cubiertas y descubiertas; todo ello aparte de lo
que alude el recurrente respecto a la actividad de promoción, gestión de instalaciones y servicios deportivos de todo
tipo.

Como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2005 (RJ 2005\6026), citando una anterior
de 18 de enero de 1995 (rec. núm. 150/1994 [RJ 1995\514]) "para delimitar lo que ha de entenderse por propia
actividad de la empresa, la doctrina mayoritaria entiende que son las obras o servicios que pertenecen al ciclo
productivo de la misma, esto es, las que forman parte de las actividades principales de la empresa", y que "también
la doctrina señala que nos encontraríamos ante una contrata de este tipo cuando de no haberse concertado ésta, las
obras y servicios debieran realizarse por el propio empresario comitente so pena de perjudicar sensiblemente su
actividad empresarial". Tal doctrina ha sido seguida luego en sentencias de 24 de noviembre de 1998 (rec. núm.
517/1998 [RJ 1998\10034]) y de 22 de noviembre de 2002 (rec. núm. 3904/2001 [RJ 2003\510]); esta última reitera
que lo determinante de que "una actividad sea propia de la empresa es su condición de inherente a su ciclo



productivo".

Por su parte el artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social (RCL 1994\1825), al regular el recargo de
prestaciones en caso de accidente de trabajo, señala en su apartado 2 que la responsabilidad del pago del recargo
recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno. El artículo 24.3 de la Ley
31/95 de 8 de noviembre (RCL 1995\3053), de prevención de riesgos laborales, establece que las empresas que
contraten o subcontraten con otras la realización de obras correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que
se desarrollen en sus propios centros de trabajo, deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y
subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. El artículo 42.3 del RDL 5/2000, de 4 de agosto
(RCL 2000\1804 y 2136), establece a su vez que la empresa principal responderá solidariamente con los contratistas
y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de esta Ley, del cumplimiento, durante el período de
la contrata, de las obligaciones impuestas por esta Ley en relación con los trabajadores que aquellos ocupen en los
centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de
dicho empresario principal.

Al ser Placogest Esport, SL empresa principal, le es de aplicación la responsabilidad solidaria establecida en
tales normas, pues en virtud del relato fáctico de la sentencia aludido, el Ayuntamiento sacó a concurso a través de
la figura de la concesión administrativa, la creación de un polideportivo que, al ganar Placogest, contrató con
diversas empresas para llevar a cabo dicha construcción, con lo que se convierte en empresario principal de una
obra de su propia actividad a realizar en su centro de trabajo, el polideportivo en construcción.

En efecto, por lo que se refiere al lugar en que ocurrió el accidente, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de
mayo de 2005 (RJ 2005\9702) aclara que la doctrina científica y la jurisprudencia (por todas, la sentencia de esta
Sala de 22/11/2002 Recurso 3904/2001 [RJ 2003\510]) que vienen entendiendo que el estricto concepto de centro
de trabajo previsto en el artículo 1.5 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997) no resulta aplicable a los
efectos previstos en las normas ahora examinadas, sino que la referencia legal equivale más bien a la expresión
"lugar de trabajo", lo que aplicado al caso que aquí se resuelve significa que si la empresa que ahora rechaza su
responsabilidad se ha adjudicado una obra para su ejecución, y decide libremente subcontratarla a otra empresa de
su misma actividad, lo que ocurra en ese lugar de trabajo no le es en absoluto ajeno, sino que forma parte de las
responsabilidades de ejecución que ha de asumir, lo mismo que los beneficios, con la contrata, de forma que su
responsabilidad deriva de la falta de información y control que le era exigible en relación con los trabajadores de la
empresa subcontratista en relación con una obra de la que era adjudicatario.

A su vez, como ha señalado la doctrina judicial a la que venimos siguiendo (STSJ.Cat. 17-4-2008 [AS
2008\1711]), el Tribunal Supremo en sentencias de 29 de abril de 2004 (RJ 2004\4491), 16 de diciembre de 1997
(RJ 1997\9320) y 5 de mayo de 1999 (RJ 1999\4705), entre otras, ha sentado doctrina en relación a la
responsabilidad solidaria de la empresa principal en el caso de contratas, cuando lo cuestionado es si esa
responsabilidad comprende o no el recargo de prestaciones, y estableció de acuerdo con la sentencia de 18 de abril
de 1992 (RJ 1992\4849), que cuando se desarrolla el trabajo en el centro de trabajo de la empresa principal, con sus
instrumentos de producción y bajo su control es perfectamente posible que una actuación negligente o incorrecta del
empresario principal cause daños al empleado de la contrata, e incluso que su actuación sea la causa determinada
del accidente laboral sufrido por éste, y por ello, en estos casos, el empresario principal puede ser empresario
infractor a efectos del art. 93.2 de la Ley General de la Seguridad Social de 1974 (RCL 1974\1482) (hoy 123.2 de la
L.G.S.S de 1994 [RCL 1994\1825]), añadiendo, que aunque dicha conclusión se establece en un caso claro de
contrato para una obra o servicio correspondiente a la propia actividad, lo decisivo no es tanto esta calificación como
que el accidente se haya producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de
responsabilidad.

En el caso ahora examinado no cabe hablar en sentido estricto de un centro de trabajo del que fuera titular
Placogest, SL sino de unos terrenos públicos en los que se estaba ejecutando una obra para la construcción de un
polideportivo, obras cuya ejecución material Placogest había encomendado a Construcciones Mediterránea, SL que
ésta a su vez subcontrató a Edifibar, SL Ahora bien, en la fecha en que se produjo el accidente, el 11.6.2001, existía
el contrato de concesión mixto de obra y de servicio entre el Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet y Placogest,
Sport, SL para la realización de las correspondientes obras donde se produjo aquel accidente, luego el lugar en que
ocurrió éste era un centro o lugar de trabajo de la empresa recurrente.

También viene a denunciar Placogest la infracción del artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social
(RCL 1994\1825), en relación con la doctrina jurisprudencial que establece los requisitos esenciales y fundamentales
para la imposición del recargo de prestaciones de la Seguridad Social, de conformidad con la exigencia de una
interpretación y aplicación restrictiva por su naturaleza sancionadora, alegando que en el presente caso no existe
nexo causal entre las infracciones que se le imputan y el accidente laboral acaecido.

El artículo 123 de la LGSS. (RCL 1994\1825) establece que "todas las prestaciones económicas que tengan su
causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a
un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de
trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas
condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el
trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de las
características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador".

Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2001 (RJ 2002\1424) la vulneración de las
normas de seguridad en el trabajo merece un enjuiciamiento riguroso tras la promulgación de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre (RCL 1995\3053). Con arreglo al artículo 14 de la mencionada



Ley los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado
derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de proteger a los trabajadores frente a los
riesgos laborales. En cumplimiento del deber de protección, añade el apartado 2 del citado precepto, el empresario
deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el
trabajo. A estos efectos en el marco de sus responsabilidades realizará la prevención de los riesgos laborales
mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias
para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los
artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información,
consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e
inminente y mediante la constitución de una organización y de las medidas necesarias en los términos establecidos
en el capítulo IV de esta Ley. Los artículos 18 y 19 de la Ley regulan el deber de información que debe proporcionar
el empresario a sus trabajadores sobre los riesgos para la seguridad y salud de los mismos, sobre las medidas y
actividades de protección y prevención aplicables y sobre la formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en
materia preventiva. La efectividad de las medidas deberá prever las distracciones e imprudencias no temerarias que
pudiera cometer el trabajador, precisa el artículo 15.4 de la Ley.

En el caso examinado, y siguiendo las aseveraciones de la sentencia que no han sido desvirtuadas (h.p sexto) el
siniestro fue debido a un deficiente apuntalamiento de la losa o forjado inferior sobre la piscina recreativa que
produjo que todo el encofrado se hundiese, quedando los siete operarios que prestaban servicios atrapados entre el
amasijo de hierros, placas y tableros del encofrado, siendo responsables de tan graves deficiencias Construcciones
Mediterráneas Creu Alta por su falta de verificación del correcto montaje, solidez y mantenimiento de los
apuntalamientos para evitar riesgos y la hoy recurrente, Placogest Sport, SL por el incumplimiento de su obligada
coordinación de actividades a las que venía obligada (art. 24.2 de la L. 31/1995, de 8 de noviembre [RCL
1995\3053]; art. 42.3 RDL.5/2000, de 4 de agosto [RCL 2000\1804 y 2136]) al incumbir a Placogest Sport, SL como
empresa principal, una función de verificación, control y supervisión de la obra tantas veces citada, tal como indica la
sentencia de instancia, habiéndose así incumplido el Anexo IV, Parte C).1 a) 2º, C1 b) y C11 b) y c) RDL 1627/1997,
de 24 de octubre (RCL 1997\2525) sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
que exigen la comprobación del montaje y el mantenimiento de los apuntalamientos de manera que éstos no
supongan ningún peligro o riesgo potencial para los operarios.

Por último, en cuanto a la responsabilidad que el recurrente pretende derivar hacia el Ayuntamiento al ser
propietario de los terrenos donde se ejecutó la obra y dadas las facultades que se reservó en el pliego de
condiciones y en el contrato suscrito con Placogest Sport, S.L, baste indicar lo ya razonado en la sentencia de
instancia de que dicha supervisión no alcanzaba a la verificación de la ejecución de los trabajos de los contratistas ni
a las decisiones de los técnicos de la obra, respecto al modo de proceder al apuntalamiento de los forjados para su
ejecución, al ser tal una obligación del contratista integrada en su obligación de coordinación, cuya negligencia se
imputa al recurrente.

Al respecto, además, ha tenido ocasión de señalar la doctrina judicial (STSJ Cat. 9-1-2007 [AS 2007\2074]) que
la posible responsabilidad del empresario principal en el caso de contratas y subcontratas por falta de medidas de
seguridad, no es aplicable al Ayuntamiento pues éste no era contratista sino simple promotor de la obra, sin que se
pueda estimar que la construcción sea parte de su propia actividad empresarial, por lo que no reúne el requisito para
ser empresa responsable definido en el art. 42.2 ET (RCL 1995\997) (STS 1).

Por lo expuesto y razonado procede desestimar el Motivo y con él el recurso, y así confirmar íntegramente la
sentencia de instancia al adecuarse a derecho.

FALLAMOS

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Placogest Sport, SL contra
la sentencia de fecha doce de junio del 2006, del Juzgado de lo Social núm. 19 de los de Barcelona, en los autos
861/2004 (ac. 861/2004 J. S. 21, 865/2004 JS 20, 21/2005 JS 15; 190/2005 JS 33, y 633/2005 JS 29), en juicio
instado por los Sres. Felipe, Manuel, David, Juan Ignacio, Sergio y Íñigo, contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Mutua FREMAP, Mutua SAT, las
mercantiles Construcciones Mediterránea Creu Alta, SL, Edifibar, SL, Placogest Sport, SL y el Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, confirmando íntegramente dicha sentencia.

Asimismo se condena al recurrente a la pérdida de los depósitos y consignaciones efectuados para recurrir, los
que se dará el destino legalmente procedente, así como al mantenimiento de los aseguramientos prestados hasta
que el condenado cumpla la sentencia o hasta que en cumplimiento de la sentencia resuelva la realización de dichos
aseguramientos, una vez sea esta sentencia firme, con condena al pago de 500 euros al Letrado de la parte
impugnante.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que deberá prepararse ante
esta Sala en los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos previstos en los números 2 y 3 del artículo
219 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\1144 y 1563).

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase
testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

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



Publicación.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el/la Ilmo./a. Sr./a.
Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.


