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FALTA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN TRABAJADOR DE EMPRESA DE 

TRABAJO TEMPORAL. SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

ASTURIAS 11 JULIO 2003

 

 

 

El deber empresarial de tutela sobre la prudencia de sus trabajadores, en efecto, ni descarga 

a éstos de su propia obligación de ser diligentes en el manejo de los medios y en la administración 

de las demás condiciones de todo orden en que su labor se desenvuelva ni obliga al empresario a 

una imposible y exhaustiva vigilancia constante de cada operario, sino que comporta un deber 

razonablemente plegado a las condiciones requeridas por el marco circunstancial característico de 

cada puesto de trabajo. 

 

El cumplimiento de la obligación de formación e información no puede quedar reducido a 

una simple formalidad, pues ello implicará la producción de riesgos, en tanto que, de haber quedado 

instruido un trabajador antes de su incorporación al trabajo tanto sobre prevención de riesgos 

laborales en general, como sobre los que particularmente interesan al puesto que va a desempeñar, 

los riesgos o, más bien, sus resultados, podrían haberse evitado.  

 

La mera declaración firmada por el empleado sobre la percepción de la información 

oportuna a la que se hace referencia no tiene porqué suponer la superación de esta obligación, pues 

en muchas ocasiones la realidad demuestra un cumplimiento meramente formal o documental de 

dicha obligación. 

 

Si a ello se suman determinados factores, que pueden convertir al trabajador en 

especialmente sensible, la situación puede agravarse a la hora de establecer responsabilidades. 

Circunstancias como la escasa edad del trabajador, su inexperiencia, su contratación por un breve 

período de tiempo, el momento en el cual ocurre el accidente desde su incorporación al puesto, la 

ausencia absoluta de tutoría inicial o explicaciones a pie de obra, la peligrosidad de la maquinaria o 

las órdenes incorrectas. 

 

Junto a estos datos, el hecho de estar ante una modalidad contractual temporal, resulta más 

reprochable que el empleador no quiera perder tiempo en preocupaciones preventivas e infravalore 

los riesgos a los que se somete ese trabajador y no realice el razonable tutelaje inicial. Si todos estos 

pasos se ignoran, de poco servirá cumplir los protocolos de homologación si luego sus ventajas se 
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abandonan sin otra causa que una conveniencia en que prima la utilidad del proceso sobre la 

integridad de quien lo desarrolla. 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS, (SALA DE LO SOCIAL, 

SECCIÓN UNICA) SENTENCIA NUM. 2316/2003 DE 11 JULIO 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: recargo de prestaciones económicas por omisión de medidas de 

seguridad: procedencia: falta de formación del trabajador y de información sobre los riesgos y 

medidas a adoptar: trabajador de ETT cedido a empresa usuaria: cumplimiento meramente formal 

del deber de información: trabajador joven e inexperto en máquina plegadora. 

 

Jurisdicción: Social 

Recurso de Suplicación 1892/2002  

Ponente: IIlma. Sra. Carmen Hilda González González  

 

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora contra Sentencia del 

Juzgado de lo Social núm. 3 de Gijón, de fecha22-03-2002, en autos promovidos sobre recargo de 

prestaciones por omisión de medidas de seguridad. 

 

En Oviedo a once de julio de dos mil tres, habiendo visto en recurso de suplicación los presentes 

autos de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los 

Ilmos. Sres. citados, 

EN NOMBRE DE S.M. EL REY 

ha dictado la siguiente 

SENTENCIA 

En el Recurso Suplicación 1892/2002, formalizado por el Letrado D. Viliulfo Anibal Diaz Perez, en 

nombre y representación de Silvio (Represent. Verot S.A), contra la sentencia de fecha veintidós de 

marzo de dos mil dos, dictada por el Juzgado de lo Social n° 3 de Gijón en sus autos número 

1108/2001, seguidos a instancia de D. Silvio en representación de Verot, SA frente a D. Jesús 

Carlos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, 

parte demandada representada por el/la Letrado D/Dª Letrado de la Seguridad Social, y D. 

Inocencio, en reclamación de Recargo de Prestaciones, siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. 

Dña. Carmen Hilda González González, y deduciéndose de las actuaciones los siguientes 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO 

Según consta en autos el mencionado Juzgado de lo Social dictó sentencia de fecha veintidós de 

marzo de dos mil dos por la que se desestimaba la demanda. 

 

SEGUNDO 

En la mencionada sentencia y como hechos probados se establecen los siguientes: 

I.—En virtud de contrato de trabajo de puesta disposición la empresa Bicolan, SA y Verot, SA 

convinieron que D. Jesús Carlos nacido el 12.2.80, y con afiliación al Régimen General de la 

Seguridad Social NUM000, pasase a prestar servicios como peón especialista parta la empresa 

usuaria, a partir del 14.11.00 y hasta el 14.12.00, por razones de incremento de la actividad de la 

empresa. 
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II.—El actor firmó sendos escritos con Bicolan ETT. en los que se dejó constancia de que había 

recibido información de ésta acerca de los riesgos laborales y de las medidas de protección y 

prevención de la actividad que iba a realizar en la empresa Verot, SA como peón industrial así 

como acerca de la prevención de los riesgos laborales en general. 

El día 14.11.00 inició la actividad para la empresa Verot, SA en el taller de esta sito en Polígono de 

Roces Gijón, previa instrucción pro parte de D. Ildefonso, DIRECCION000 de Taller, acerca del 

funcionamiento de la máquina que iba a utilizar, máquina de serigrafía que dispone de una pequeña 

fresadora y de una máquina plegadora Trumabend V130, con respecto a la que no tenía ninguna 

experiencia, dado que con anterioridad tan sólo había manejado fresadoras y tornos. 

La máquina está destinada al doblado en frío de chapas, piezas éstas que los operarios cargan y 

retiran a mano. Cuenta con una barra de prensa, que se mueve mediante un pulsador bimanual o un 

pulsador de pedal. En el servicio bimanual el trabajador ha de actuar a dos manos simultáneamente 

para iniciar y mantener el funcionamiento de la máquina. El Servicio modo pedal es un componente 

opcional, utilizando para plegar piezas a sujetar próximas a la barra de prenda para evitar que 

caigan. Ambas modalidades son de marcha rápida y la última se utiliza en Verot, SA en un 80% de 

los plegados por el gran tamaño de las piezas a plegar. 

La máquina plegadora, una vez programada para cada tipo de plegado, efectuado el cambio de 

matrices y punzones, ya bloqueados éstos e introducida la pieza sobre los matrices, colocada contra 

los topes, se desplaza hacia la pieza en vertical y realiza dos movimientos, de avance y retroceso 

concluido el prensado. En el de avance una vez pisado el pedal o accionado el pulsador bimanuel la 

barra se aproxima a la chapa a 200 mm/seg, y si encuentra algún objeto o se inutiliza el pulsador se 

para y retrocede al punto de inicio. A 4 mm de distancia de la chapa sólo detiene la marcha sin 

retorcer, si se inutiliza el pulsador con el simple dejar de presionar, y se aproxima a la pieza a 

velocidad a graduar entre 11 y 200 mm(seg. 

III.—A las 21 horas del mismo día 14.11.00 las 8ª de la jornada, el Sr. Jesús Carlos introdujo el 

dedo pulgar derecho entre los útiles de la plegadora de manera accidental, justo bajo el 

desplazamiento en vertical de la cuchilla, y aunque quiso retirarlo no levantó el pie del pedal, de 

modo que la barra siguió su recorrido y le aplastó el dedo, lo que le produjo amputación del 50% de 

la falange distal. 

IV.—La Inspección de Trabajo apreciando infracción de la normativa sobre seguridad e higiene en 

el trabajo propuso a Verot, SA para sanción. 

El 9.7.01 la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social declaró la existencia 

de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el 

accidente ocurrido el 14.11.00 a D. Jesús Carlos y declara la procedencia de que las prestaciones de 

la Seguridad Social derivadas del citado accidente sean incrementadas en un 50% con cargo a 

Verot, SA. 

V.—Disconforme con la resolución administrativa, Verot formuló reclamación previa, que fue 

desestimada. 

 

TERCERO 

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo 

impugnado de contrario. 

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

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

ÚNICO 

Tres son las denuncias que nutren la vía de censura jurídica formalizada por la empresa demandante 

al amparo del artículo 191, c) de la Ley de Procedimiento Laboral , en el único motivo de 

suplicación que formula contra la sentencia de instancia. 
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La primera de dichas denuncias, cifrada en el artículo 15.4 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales , acude a una lectura del precepto por completo irreprochable, al menos en el 

entendimiento jurisprudencial de este ámbito autonómico, que constantemente ha coincidido en la 

línea de doctrina legal expuesta por la recurrente. El deber empresarial de tutela sobre la prudencia 

de sus trabajadores, en efecto, ni descarga a éstos de su propia obligación de ser diligentes en el 

manejo de los medios y en la administración de las demás condiciones de todo orden en que su 

labor se desenvuelva ni obliga al empresario a una imposible y exhaustiva vigilancia constante de 

cada operario, sino que comporta, por el contrario y como dice el recurrente, un deber 

razonablemente plegado a las condiciones requeridas por el marco circunstancial característico de 

cada puesto de trabajo. 

Partiendo de ello y tomando en cuenta el hecho probado (ordinal segundo de la versión judicial de 

instancia) de haber quedado instruido el trabajador antes de su incorporación tanto sobre prevención 

de riesgos laborales en general, como sobre la que particularmente interesaba al puesto que iba a 

desempeñar al servicio de la recurrente, ésta subraya la contradicción que, a su juicio, representa el 

fundamento central o punto en que la jurisdicción a quo ha situado la ratio decidendi, al advertir que 

pese a esa declaración firmada por el interesado y la información a que se refiere, la realidad 

demuestra un cumplimiento meramente formal de dicha obligación. 

No obstante los fundamentos de instancia desmienten sin el menor esfuerzo, mediante su simple 

lectura, esta objeción, en el cuidado análisis que reflejan del concreto supuesto enjuiciado y en la 

ecuánime valoración de cuantos datos destacan sus términos, alguno de los cuales refleja verdaderos 

hechos probados, cuyo inadecuado emplazamiento no deteriora, sin embargo, en la menor medida 

su valor de tales, que el demandante ha aceptado sin reservas, al abstenerse de cuestionarlos en vía 

de error. 

Y así, con todo acierto y oportunidad, la Magistrada de instancia se desentiende de ponderaciones 

abstractas y se centra en el examen de los hechos y circunstancias concurrentes en la concreta 

realidad del caso. Entre ellos enumera: la escasa edad del trabajador, su inexperiencia, pese a 

alegaciones contrarias, su contratación por sólo un mes, la ocurrencia del accidente en la primera 

jornada de trabajo, la ausencia absoluta de tutoría inicial o explicaciones a pie de obra, la 

peligrosidad de la máquina y la orden de manejarla utilizando el pulsador de pedal y no los 

manuales, de que está dotada, precisamente para conjurar los riesgos de atrapamiento. Junto a estos 

datos ciertos, consigna —también irreprochablemente— el relieve valorativo que sobre ellos arroja 

la modalidad del contrato. Si al accidentado se le incorporó mediante cesión por sólo un mes, para 

aligerar el trabajo acumulado —viene a decir la dialéctica del análisis judicial—, resulta más 

reprochable que el empleador no quisiese perder tiempo en preocupaciones preventivas y, 

desdeñando el riesgo incuestionablemente alto que comportaba el manejo de la plegadora, 

abandonase el razonable tutelaje inicial, ordenando además el método rápido de trabajo por medio 

del pedal, que excluye el uso de los pulsadores manuales, más lentos, pero eficaces para evitar el 

accidente y puestos justamente con ese fin. De poco vale cumplir los protocolos de homologación, 

si luego sus ventajas se abandonan sin otra causa que una conveniencia en que innecesariamente 

prima la utilidad del proceso sobre la integridad de quien le sirve. 

Ése es el juicio de instancia y ése su fundamento, en el que, por tolerante que quiera ser el criterio 

de censura, la atención menos esforzada no puede dejar de apreciar la ecuánime sensatez que lo 

inspira y la sólida base que lo sostiene. La razón elemental excluye de modo concluyente que pueda 

conducir «a nuestro juicio a consecuencias muy próximas al absurdo», como la formalización 

afirma, denotando la artificiosidad de su planteamiento. 

Queda así examinada la denuncia de interpretación errónea —o quizá de aplicación indebida— del 

artículo 28 de la citada Ley de Prevención. El deber de información que impone, no se cumple 

simplemente con la satisfacción de una formalidad exigida por la Ley en todo contrato de cesión, 

sino que requiere algún cuidado, al menos inicial, en contacto con la materialidad de los 

instrumentos peligrosos que el acreedor de la seguridad haya de manipular y en eso también es 
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ecuánime y escrupulosa la calificación de formal que la sentencia adjudica al modo de 

cumplimiento acreditado por la empleadora. 

Pero, al margen de ello, las tachas merecidas por el comportamiento de ésta van mucho más allá, 

como acaba de verse. 

Y no hace falta explicar con esfuerzo que, lejos de contradecir esta valoración lo consignado al 

respecto en el relato fáctico, la Magistrada es muy coherente con cuanto allí expresa, al entender la 

realidad como lo hace. Pues no se funda en prueba alguna, para considerar materialmente 

incumplido incluso el deber básico de información, sino precisamente en la falta de prueba sobre la 

adopción de medidas que un cumplimiento razonablemente adecuado a la realidad del caso habría 

requerido. Ya se ha indicado cuáles. La falta total de prueba sobre, al menos, alguna de ellas —por 

parte de quien, gravado con la carga de procurarla, aduce paradójicamente en su recurso esa misma 

falta— no significa sino su completa ausencia, en la técnica más básica. Tampoco hay que insistir 

—por idéntica razón de elementalidad— en lo banal que resulta echar en falta la prueba del hecho 

negativo contrario. 

Lo dicho avala nuevamente el acierto con que la instancia ha valorado la gravedad de la infracción 

juzgada. Y desautoriza de modo correlativo los argumentos (artículo 194.2, in fine de la Ley de 

Procedimiento Laboral) en que el recurso asienta su súplica subsidiaria de calificación más leve. 

En principio, dosificar la sanción, a falta de reglas positivas que la tasen, es tema estrictamente 

judicial, que, en el foro extraordinario funcionalmente superior no puede ser revisado más que a 

base de contravenciones legales o de absurdos irracionales incompatibles con la sana crítica. A 

diferencia de lo que ocurre en las sedes jurisdiccionales de conocimiento ordinario llamadas 

instancias, en las de naturaleza extraordinaria y corte casacional la jurisdicción de la Sala no le 

autoriza a sustituir el criterio judicial por el propio, más que en las condiciones indicadas. 

El recurso, al denunciar con este designio quebrantamiento de los artículos 123 de la Ley de 

Seguridad Social , 12.8, 16, b) y 39.3 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social , no 

enfrenta la valoración del Juez con ninguna regla positiva que le prohíba hacerla o le imponga otra 

distinta, sino con un entendimiento de las cosas inaceptable por tres razones. 

Una, por tratar de prescindir de los hechos más reprochables e insistir sólo en el tema de la 

información. 

Dos, por promover una lectura de la Ley que, desentendida de aquello, no queda en la menor 

medida explicada a propósito de su «pertinencia y fundamentación», como manda el precepto de 

orden público citado más arriba, abandono de cargas indisponibles que no puede evitar el efecto 

propio en derecho. 

Y finalmente por tratar de vincular el juicio a las valoraciones que, en vía de policía laboral, se 

hacen en el expediente administrativo por la Inspección de Trabajo. 

La argumentación de este capítulo, sin ocuparse de la pertinencia que en el caso pueda asistir a los 

preceptos invocados, insiste casi exclusivamente en la contradicción que su autor ve entre la 

aplicación restrictiva propia de toda norma sancionadora y la imposición del máximo grado en la 

corrección. No hay, sin embargo, tal cosa. Lo primero se refiere únicamente a la prohibición general 

de eludir el tipo, es decir, de ignorar el principio de legalidad (artículo 9°.3 de la Constitución ), 

aplicando un mandato sancionador a hechos no descritos en él, o sea, ampliando por analogía el 

supuesto, que en sí no es rigurosamente típico. Lo segundo resulta, en cambio, inexcusable, cuando 

la acción sí es con toda exactitud típica y merece además en la Ley la conminación correlativa a la 

gravedad con que ha sido valorada. Es claro que la aquí hecha no sólo corresponde con las 

previsiones legales en que se funda, sino que resulta inevitable, dadas las circunstancias acreditadas 

y reconocidas por el propio recurrente, según ya ha quedado advertido. Las calificaciones de los 

órganos competentes para perseguir en la esfera administrativa la contravención, no sólo no 

prevalecen sobre las judiciales ni vinculan a quien tiene la responsabilidad de formularlas, sino que 

son precisamente el objeto del control que este último ejerce sobre ellas (artículo 106.1 de la 

Constitución). 

 



6 

 

Por cuanto antecede y ejerciendo la potestad que la Constitución y las Leyes nos confieren, 

 FALLAMOS 
Que, desestimando el recurso de suplicación interpuesto por D. Silvio en representación de Verot, 

SA frente a la sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil dos por el Juzgado de lo Social n° 

3 de Gijón en proceso suscitado sobre recargo de prestaciones por dicho recurrente contra la entidad 

gestora Instituto Nacional de la Seguridad Social, el servicio común Tesorería General y el 

trabajador Jesús Carlos, debemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada. Condenando a 

la referida empleadora a la pérdida del depósito y de la consignación hechos por ella para recurrir, a 

los que se dará el destino que ordena la Ley, y a satisfacer al abogado del trabajador recurrido, en 

concepto de honorarios, la suma de 150 €. 

 

Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe recurso de casación para unificación de 

doctrina, en el plazo de diez días para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo 

acreditarse al personarse en ella haber efectuado el depósito especial de 300,51 euros en la cuenta 

que dicha Sala tiene abierta en el Banco Español de Crédito de Madrid si fuere la empresa 

condenada quien lo hiciere, notifíquese a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y líbrese, para 

su unión al rollo de su razón, certificación de esta resolución, incorporándose su original al 

correspondiente libro de sentencias. Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvase 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 el 

Istmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe. 

 

 

 


