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ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

CASTILLA Y LEÓN, VALLADOLID, DE 17 DE ENERO DE 2005

 

 

La ausencia de formación resulta a menudo determinante en la producción de 

siniestros laborales, supuestos en los cuales será declarada la responsabilidad del empresario, 

ya sea invocando únicamente esta razón, ya sea para alcanzar igual conclusión por concurrir 

otras circunstancias que con una mayor o menor incidencia acaban desembocando en idéntica 

conclusión. 

 

Y, por supuesto, la carga de acreditar su impartición no puede exigirse al trabajador, 

en tanto se trata de un hecho negativo, de forma tal que el hecho de haber tomado medidas 

tales como instruir a sus empleados solo puede ser probado por quien lo ha hecho en base a la 

facilidad de acceso a los medios de prueba. 

 

Esta Sentencia gira en torno caso de un trabajador que sufre un accidente trabajando a 

través de una subcontrata. Se declaró su incapacidad permanente por las secuelas definitivas 

que sufría, solicitando recargo de las prestaciones y debiendo esperar a la sentencia firme que 

se dictara en vía penal, en la cual la empresa es absuelta al cumplir todas las medidas de 

seguridad e higiene, dado que el accidente se produce por una conjunción de negligencias del 

trabajador y su compañero, por lo que también se deniega el recargo de las prestaciones 

económicas derivadas del accidente sufrido. 

 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, por su parte, destaca que aparece una 

forma de trabajo totalmente inadecuada y que no consta que la empresa adoptase la formación 

adecuada. Ambas empresas tienen una actividad concurrente por lo que se está ante una 

contrata relativa a la propia actividad y en consecuencia ambas empresas responden 

solidariamente, pues la principal debió supervisar la adopción por la codemandada de todas 

las medidas de seguridad necesarias. 

 

Por otra parte, producido un accidente de trabajo, no es al trabajador a quien 

corresponde acreditar que se ha producido una omisión de medidas de seguridad sino que la 
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empresa es quien en tanto deudora de seguridad debe acreditar que ha cumplido estrictamente 

con las medidas de seguridad necesarias. 

 

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN, 

VALLADOLID (SALA DE LO SOCIAL, SECCIÓN 1ª).  SENTENCIA NUM. 

2172/2005 DE 17 ENERO 

 

Accidente de trabajo, enfermedad profesional y contingencias comunes. 

 

Jurisdicción: Social 

Recurso de Suplicación 2172/2004  

Ponente: Ilmo. Sr. D. Emilio Alvarez Anlló  

 

T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIAL 

VALLADOLID 

 

SENTENCIA: 02172/2005 

 

ec. Núm. 2172/2004 

Ilmos. Sres.: 

Dª. Mª Luisa Segoviano Astaburuaga 

Presidente 

D. José María Ramos Aguado 

D. Emilio Alvarez Anllo 

En Valladolid, a diecisiete de enero de dos mil cinco. 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, 

compuesta por los Ilmos. Sres. anteriormente citados, ha dictado la siguiente, 

 

SENTENCIA 

 

En los Recursos de Suplicación núm. 2172/2004, interpuestos por las empresas 

EXPLOSIVOS DEL DUERO SEGURIDAD, S.L. y UNIÓN ESPAÑOLA DE 

EXPLOSIVOS, S.A. contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. Dos de Ponferrada de 

fecha 23 de diciembre de 2003 (aclarada por auto de 29 de enero de 2004) , (Autos nº 

287/2003), dictada a virtud de demanda promovida por D. Cosme , contra mencionadas 

empresas recurrentes, ASEPEYO MATEPSS NÚM. 151 e INSTITUTO NACIONAL Y 

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre RECARGO 

PRESTACIONES POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD . 

Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. Emilio Alvarez Anllo . 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO.- Con fecha 14 de Mayo de 2003, se presentó en el Juzgado de lo Social de 

Ponferrada, demanda formulada por la parte actora, en la que se solicitaba se dictase 

Sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y 

celebrado el Juicio, se dictó Sentencia que estimaba referida demanda. 

 

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados figuran los siguientes:" 1.- El 

actor prestaba servicios laborales para la empresa "Explosivos del Duero Seguridad, S.L.", 

con la categoría de Vigilante Explosivos conductor, sufriendo accidente de trabajo el día 19 

de Noviembre de 1.998, trabajando en dicha fecha por subcontrata para la Empresa "Unión 

Española de Explosivos, S.A.", y como consecuencia de dicho accidente, le quedaron secuelas 

definitivas por las que fue declarado como afecto de una Incapacidad Permanente Total por 

Resolución de 11 de Agosto de 2 .000, reconociéndole una Base Reguladora de 938,96 

euros/mes. - 2.- Solicitado con fecha 19 de marzo de 2.001 recargo sobre las prestaciones 

económicas derivadas del accidente de trabajo, la Dirección Provincial del Instituto Nacional 

de la Seguridad Social, comunicó al actor, que la Entidad Gestora no dictará resolución hasta 

que exista Sentencia firme en el procedimiento penal en curso. - 3.- Pasado en exceso más de 

un año, sin obtener respuesta a dicha solicitud, se comunica nuevamente a la Entidad Gestora 

que dé curso al expediente, y verbalmente se le dice que estaban esperando la sentencia 

dictada por el Juzgado de Instrucción n° 4 de Ponferrada, correspondiente al Juicio de Faltas 

celebrado, y que fue confirmada por la Audiencia Provincial de León. - 4.- Conocidas las 

Sentencias, la Dirección Provincial del INSS, a la vista del dictamen- propuesta emitido por el 

Equipo de Valoración de Incapacidades del Expediente de Falta de Medidas de Seguridad, 

acepta el contenido del mismo, declarando que no existe responsabilidad empresarial por falta 

de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, dado que el hueco por el que el trabajador 

introduce la mano estaba debidamente señalizado, no considerando infringido ningún 

precepto relativo a medidas de seguridad e higiene en el trabajo. - 5.- Disconforme con tal 

declaración, por el actor se formularon alegaciones, recayendo resolución de fecha 13 de 

febrero de 2.003 por la que se deniega la petición de responsabilidad empresarial por Falta de 

Medidas de Seguridad tanto contra la Empresa contratada como contra la empresa principal, 

no procediendo recargo alguno sobre las prestaciones económicas derivadas del accidente 

laboral sufrido. Contra dicha resolución se formuló reclamación previa, la cual es igualmente 

desestimada, quedando de esta forma, agotada la vía administrativa. - 6.- Las Sentencias 

dictadas en el Procedimiento Penal, la de Instancia y la de la Audiencia Provincial 

establecieron lo siguiente: que el día 19 de noviembre de 1.998, cuando trabajaba como 

vigilante de explosivos y conductor para la Empresa Explosivos del Duero Seguridad, S.L., en 

unión de su compañero Alberto , con misma categoría y dependencia laboral, se dirigieron 

conduciendo el actor camión cisterna de transporte de explosivos, nagolita, perteneciente 

dicho camión a la entidad Unión Española de Explosivos, S.A., desde nave de elaboración y 

almacenamiento de explosivos de ésta a explotación de carbón próxima, cielo abierto, en el 

paraje conocido como Tajo Alfredo de la Gran Corta de Fabero de Coto Minero del Sil, S.A., 

con objeto de cargar el barreno con el explosivo que transportaban. Una vez llegados al banco 

de voladura se percatan que se habían atascado en el interior de tubo vertical de descarga, 

material explosivo, dicha descarga se realizaba a través de husillos, vertical y horizontal de 
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desplazamiento y manguera de proyección al exterior, en ese instante con el motor del camión 

en marcha y toma de fuerza de dicho dispositivo en posición operativa, Cosme , el actor, abre 

con ll ave el candado del registro de acceso al husillo vertical situado en un lateral del camión, 

levanta la tapa, señalizada con dibujo de hombre, con mano cortada, e introduce su mano 

derecha por el hueco con objeto de mover el material atascado, mientras que Alberto que se 

encontraba en el exterior del camión portando caja de mandos con cable de unos dos metros 

de longitud que sale de la cabina, no se da cuenta del movimiento del primero y acciona, 

girándolo, botón de movimiento del husillo que atrapa la mano de Cosme , éste conocía el 

funcionamiento de los mecanismos de carga y descarga del explosivo en el camión, que 

llevaba en su cabina teléfono móvil para comunicación de incidencia. Dicho transporte se 

realizaba por cuenta de la entidad Unión Española de Explosivos, S.A. estando ambos 

trabajadores bajo las órdenes y por cuenta de Explosivos del Duero Seguridad, S.L. - 7.- 

Como consecuencia de este accidente, el actor sufrió el corte de los dedos pulgar a anular, sin 

posibilidad de reimplante. Después fue trasladado al hospital de Ponferrada y posteriormente 

al de Burgos, para proceder a la cirugía de reimplante del dedo meñique que también fue 

afectado, declarándosele como se ha dicho por las Entidades Gestoras en situación de 

Incapacidad Permanente Total, en la cual sigue actualmente. - 8.- La Sentencia Penal dictada 

en el Juzgado de INSTRUCCIÓN N°4 de esta ciudad consideró que el accidente se produce 

por una conjunción de negligencias de el hoy actor y su compañero de trabajo Alberto . - 9.-

La Inspección de Trabajo informó respecto al accidente en el sentido que obra a los folios 154 

a 163, que se dan aquí por reproducidos. - 10.- Conforme al Convenio Colectivo aplicable, el 

vigilante de seguridad conductor es el vigilante de seguridad que estando en posesión del 

adecuado permiso de conducir y con conocimientos mecánicos elementales en automóviles 

efectuará las siguientes funciones: 

 

a.1) Conduce vehículos blindados. 

 

b.1) Cuida del mantenimiento y conservación de los vehículos blindados. Asimismo, cuida de 

las tareas de limpieza de los mismos, dentro de las adecuadas instalaciones de la empresa y 

con los medios adecuados o, en su defecto, en instalaciones del exterior, dentro de la jornada 

laboral. 

 

c.1) Da, si se le exige, parte diario y por escrito del trayecto efectuado, del estado del 

automóbil y de los consumos del mismo. 

 

d.1) Comprobará los niveles de agua y de aceite del vehículo completandolos, si faltare 

alguno de los dos, dando parte a Jefe de Tráfico. 

 

e.1) Revisará diariamente los depósitos de líquido de frenos y de embrague dando cuenta de 

las pérdidas observadas. 

 

f.1) Revisará los niveles de aceite del motor, debiendo comunicar al Jefe de Tráfico la fecha 

de su reposición periódica. 
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g.1) Cuidará el mantenimiento de los neumáticos del vehículo, revisando la presión de los 

mismos una vez por semana. 

 

Al ostentar la categoría y calidad de Vigilante de Seguridad realizará las tareas propias del 

mismo, en la medida que sea compatibles con la conducción del vehículo blindado.- 11.- El 

camión en el que se produjo el accidente sufrido por el actor era propiedad de Unión Española 

de Explosivos S.A.- 12.- Agotada la vía previa se interpone demanda el 14 de mayo de 2003. 

" 

 

TERCERO.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha Sentencia por las Empresas 

codemandadas Explosivos del Duero Seguridad, S.L. y Unión Española de Explosivos, S.A., 

fueron impugnados ambos recursos por la parte actora y elevados los autos a ésta Sala, se 

designó Ponente, acordándose la participación de tal designación a las partes. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Estimada demanda en reclamación de incremento de prestaciones por omisión 

de medidas de seguridad se articula un primer recurso de suplicación a nombre de Explosivos 

del Duero Seguridad, S.L. denunciando infracción del artículo 123 de la ley general de la 

seguridad social, así como de la jurisprudencia. Se recurre igualmente a nombre de Unión 

Española de Explosivos S.A., con denuncia del artículo 123.1 del texto legal antes 

mencionado. 

 

SEGUNDO.- La primera cuestión que debemos dejar sentada es que estamos ante un recurso 

extraordinario, con motivos de recurso tasados, en el que si existe disconformidad con los 

hechos probados o se consideran los mismos insuficientes debe instarse la revisión en base a 

documento auténtico o pericia, pero no siendo licito dentro de un motivo de censura jurídica 

pretender que la sala entre a abalizar cuestiones de hecho y sobre todo entre a examinar la 

prueba practicada incluida la prueba testifical. Lo anterior sea dicho porque ambos recursos 

contienen un amplio examen de la prueba y extraen una serie de conclusiones que en absoluto 

constan en los hechos probados, ni se corresponden con afirmaciones fácticas que pudiesen 

constar en la fundamentación jurídica, por lo que las mismas no pueden ser tenidas en cuenta. 

Igualmente ha de tenerse en cuenta que la jurisdicción social y la penal son totalmente 

independientes cuando como en el caso que nos ocupa se ha dictado una sentencia 

desestimatoria y sobre todo si las referencias a las mismas, constantes en los recursos van 

referidas a la fundamentación jurídica. 

 

TERCERO.- La sentencia de instancia que parece asumir en cuanto a la dinámica del 

accidente los hechos probados de las sentencias penales, al margen de la dinámica productiva 

recoge que el actor conocía el funcionamiento de los mecanismos de carga y descarga y 

llevaba en la cabina un teléfono móvil para incidencias. En la fundamentación jurídica con 

valor de hecho se recoge que el actor había recibido algún tipo de formación, aunque existe 

discrepancia entre los testigos y se presumía que sabía eliminar atascos con la llave grifa. Por 

último se afirma que la empresa carecía de evaluación de riesgos. 
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CUARTO.- Producido un accidente de trabajo, no es al trabajador a quien corresponde 

acreditar que se ha producido una omisión de medidas de seguridad sino que la empresa es 

quien en tanto deudora de seguridad debe acreditar que ha cumplido estrictamente con las 

medidas de seguridad necesarias, carga de la prueba que le corresponde no sólo por ser ella 

quien debe garantizar la misma, sino porque no puede exigirse la prueba de un hecho negativo 

al trabajador y porque el haberse tomado medidas tales como instruir a los trabajadores sólo 

puede ser acreditado por quien lo ha hecho en base a la facilidad de acceso a los medios de 

prueba. 

 

QUINTO.- En el caso que nos ocupa el vehículo utilizado tenía todas las medidas de 

seguridad aunque al parecer podían mejorarse. Queda patentizado que existió una total 

descoordinación entre los dos operarios que llevaban a cabo la descarga y no consta que la 

empresa hubiese impuesto u n modus operandi que impidiese la producción de eventos 

lesivos como el acaecido. Ciertamente el actor y su compañero estaban capacitados para 

conducir y transportar explosivos, pero es evidente que esa capacitación no exime de ante un 

vehículo concreto con unas determinadas características, la empresa debe instruir y establecer 

los necesarios modos de operar. Existió una patente falta de coordinación y la juez a quo en la 

fundamentación jurídica concluye que la empresa no vigiló porque existiese la coordinación 

necesaria, ni tuvo en cuenta que era necesaria una mayor formación En los hechos probados 

no consta en absoluto que formación había recibido el trabajador y su compañero, ya se ha 

dicho que no puede acudirse a argumentaciones ni a pretender una valoración de la prueba no 

solicitada ni instada la revisión fáctica. La correcurrente manifiesta que su empresa si había 

realizado la evaluación de riesgos, pero vuelve a intentar introducir cuestiones fácticas sin 

instarse la revisión de los hechos probados. 

 

SEXTO.- Expuesto lo anterior es evidente que aparece una forma de trabajo totalmente 

inadecuada y que no consta que la empresa adoptase la formación adecuada, luego procede 

desestimar el recurso de explosivos del Duero, así como el de Unión Española de explosivos, 

pues aunque se echa de menos la dinámica de los contratos entre las partes, el vehículo 

utilizado es propiedad de Unión Española de explosivos, empresa dedicada a la producción de 

explosivos y comercialización, con lo que ambas empresas tienen una actividad concurrente 

siendo en consecuencia el vehículo centro de trabajo de Española de explosivos. Es decir nos 

encontramos ante una contrata relativa a la propia actividad y en consecuencia ambas 

empresas responden solidariamente pues Unión de Explosivos debió supervisar la adopción 

por la codemandada de todas las medidas de seguridad necesarias. 

 

Por lo expuesto y 

 

EN NOMBRE DEL REY 

 

FALLAMOS 
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Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS los Recursos de Suplicación interpuesto 

s por las Empresas EXPLOSIVOS DEL DUERO SEGURIDAD, S.L. y UNIÓN ESPAÑOLA 

DE EXPLOSIVOS, S.A. , contra la Sentencia de fecha veintitrés de diciembre de dos mil tres 

(aclarada por auto de veintinueve de enero de dos mil cuatro), dictada por e l Juzgado de lo 

Social Núm. DOS de PONFERRADA , en virtud de demanda promovida por D. Cosme 

contra mencionada empresas recurrentes, ASEPEYO, MATEPSS Nº 151 e INSTITUTO 

NACIONAL Y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL , sobre 

RECARGO DE PRESTACIONES POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD ; y, en 

consecuencia debemos confirmar y confirmamos el fallo de instancia . Con expresa condena 

en costas a las recurrentes por mitad. Se decreta la pérdida de los depósitos constituidos para 

recurrir y dese al capital coste el destino legal. Cada una de las recurrentes abonará 120 Euros 

en concepto de honorarios de letrado del recurrido-impugnante 

 

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de éste Tribunal Superior de Justicia en su 

sede de ésta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente 

certificación, incorporándose su original al libro de sentencias. 

 

Firme que sea ésta Sentencia, devuélvanse los Autos, junto con la certificación de aquella, al 

Órgano Judicial correspondiente para su ejecución. 

 

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

PUBLICACIÓN.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior Sentencia por el Ilmo. 

Sr. Magistrado Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy fe. 

 

 

 


