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FORMACIÓN E INFORMACIÓN PREVIA A TRABAJADOR PROCEDENTE DE 

EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE ANDALUCÍA 28 MAYO 2009

 

 

El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al 

inicio de su actividad, los trabajadores temporales reciban la pertinente información acerca de los 

peligros a los cuales vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de 

cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos especiales 

o la existencia de riesgos específicos del puesto a cubrir, así como sobre las medidas de protección 

y prevención frente a los mismos. 

 

Por otra parte, y de forma más específica, en cuanto a los trabajadores cedidos a través de 

empresas de trabajo temporal hace, la Ley establece una distribución de deberes entre la empresa 

cedente y la usuaria, siendo ésta responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo 

relacionado con la protección de la seguridad y la salud, además del cumplimiento de las 

obligaciones en materia de información. 

 

El deber de información está pensado para proporcionar al empleado un correcto 

conocimiento de su medio, de las circunstancias bajo las cuales se desarrolla su prestación laboral, 

de los riesgos a los que se expone en tal marco y, por supuesto, de su gravedad, no en vano una de 

las principales fuentes de las causas de accidentes de trabajo es la falta de información sobre los 

riesgos y las medidas preventivas así como las instrucciones confusas. 

 

La falta de formación específica y de información adecuada al trabajador en el actual 

supuesto provocó un accidente. Si la empresa usuaria no ha acreditado en absoluto la impartición de 

información previa y adecuada y órdenes al trabajador para realizar la tarea de la forma correcta ni 

la puesta a su disposición de elementos adecuados para la realización del trabajo, ello determinará la 

fijación de su responsabilidad en la producción del siniestro, la cual podrá ser compartida 

solidariamente, en su caso, por la empresa de trabajo temporal que pone a disposición al trabajador. 

 

En el reparto de obligaciones antes destacado, la empresa usuaria deberá informar a la 

empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción de los 
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mismos, acerca de las características propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las 

cualificaciones requeridas. La responsabilidad de la ETT, en caso de haber cumplido con sus 

correspondientes deberes en la materia, en consecuencia, únicamente puede venir dada por no 

cerciorarse del efectivo desempeño por parte del trabajador de la labor consignada en el contrato. 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  DE ANDALUCÍA, SEVILLA (SALA DE LO 

SOCIAL, SECCIÓN 1ª) SENTENCIA NUM. 2072/2009 DE 28 MAYO 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO: recargo de prestaciones por omisión de medidas de seguridad: 

relación de causalidad: inexistencia de medidas de seguridad adecuadas; responsabilidad solidaria: 

empresa usuaria y ETT. 

 

Jurisdicción: Social 

Recurso de Suplicación 1938/2008  

Ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco Manuel Alvarez Domínguez  

 

El TSJ desestima los recursos de suplicación interpuestos por la parte demandante y demandada 

contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Córdoba, de fecha 31-07-2007, en autos 

promovidos sobre recargo de prestaciones. 

 

Recurso nº1938/08 -AC- Sentencia nº2072/09 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA 

SALA DE LO SOCIAL 

SEVILLA 

Iltma.Sra.Magistrada 

DOÑA MARÍA BEGOÑA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Presidenta 

Iltmo. Sr. Magistrado 

DON FRANCISCO MANUEL ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ (Ponente) 

Iltma. Sra. Magistrada 

DOÑA MARÍA GRACIA MARTÍNEZ CAMARASA 

En Sevilla, a veintiocho de Mayo de dos mil nueve. 

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los 

Iltmos. Sres. citados al margen, 

EN NOMBRE DEL REY 

ha dictado la siguiente 

 SENTENCIA NÚM.2072/09  
En los recursos de suplicación interpuesto por Fabio, CORDOPLAST Y RANDSTAD EMPLEO 

E.T.T.,S.A., contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de los de Córdoba en sus autos 

nº541/06; ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Don FRANCISCO MANUEL ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, 

Magistrado. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO 
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Según consta en autos, se presentó demanda por Cordoplast y Randstad Empleo ETT, S.A. contra 

Fabio , INSS, TGSS y Cordoplast S.A. sobre Seguridad Social, se celebró el juicio y se dictó 

sentencia el día 31-07-07 por el Juzgado de referencia, que estimó parcialmente la demanda. 

 

SEGUNDO 

En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes: 

"Primero.- Randstad Empleo ETT, S.A. (CIF A-80652928 y NISS 14105579241) y 

CORDOPLATS, S.A. (CIF A-14081392 y NISS 14007724220), dedicada al reciclaje de productos 

de plástico, suscribieron el 10/01/05 un contrato de puesta a disposición, modalidad por obra y 

servicio determinado, respecto del trabajador D. Fabio (NIF NUM000 y NASS NUM001 ). 

Según este contrato, éste último realizaría para la segunda empresa y en su centro de trabajo sito en 

el Polígono industrial de las Quemadas, Parcela 77, de Córdoba, funciones propias de categoría 

profesional de mozo hasta fin obra, consistente en e_ apoyo en la elaboración de plásticos por 

campaña de invierno, primavera y verano. 

(Anteriormente, entre el 23/08/04 y el 23/12/04, el actor trabajó directamente como peón para 

Cordopjast, S.A. en virtud de un contrato eventual por circunstanc ás de la producciónr mayor 

producción temporada estival). 

Segundo.- El Sr. Fabio sufrió un accidente de trabajo alrededor de las 21,00 horas del día 02/07/05, 

cuando ya llevaba unas 7 horas trabajando, a consecuencia del que resultó con lesiones muy graves 

(traumatismo craneoencefálico y trauma facial grave: pérdida de un ojo, rotura de nariz, 

desplazamiento maxilar), estando en situación de incapacidad temporal hasta que el día 18/04/06 

fue dado de alta por Fremap -MATEPSS con la que Randstad Empleo, ETT, S.A. tenía cubierta la 

contingencia- con propuesta de incapacidad. 

Tercero.- La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social levantó dos Actas de Infracción a 

las empresas Randstad Empleo ETT, S.A. y Cordoplast, S.A con los núm. 610/05 y 611/05 (Págs. 

124-133 de autos, a las que se hace expresa remisión), en las que se contienen los siguientes 

extremos: 

- El agente material del accidente fue una tolva fabricada por Tecnova S.R.L., C.E. para 

alimentación de materia prima a una extrusora de plásticos reciclados. Más concretamente, una de 

las aspas de las que interiormente dispone este equipo para remover el material. 

- La operación que realizaba el accidentado consistía en la limpieza de la misma, operación que se 

efectúa cada vez que se limpia el cambia el producto a efectos de evitar mezclas indeseadas. 

- Para realizar esta operación la tolva dispone de dos accesos, uno en la parte superior, cuya puerta 

dispone de mecanismo de enclavamiento que desconecta el motor de la hélice al abrirse y otra 

puerta más pequeña (40 x 45 cm.), en la. parte inferior troncocónica, sin mecanismo de 

enclavamiento que permite la introducción del brazo del manipulante portando un cepillo, así como 

su cabeza. 

- Esta última puerta o trampilla fue la utilizada por el accidentado. La misma se encuentra a la altura 

de la cara de una persona de talla media pero para realizar la tarea descrita el método habitualmente 

utilizado consistía en subirse a nivel de un peldaño ya que una barra horizontal de la estructura 

exterior para el soporte de la tolva obliga al trabajador a mantener una postura incómoda. Al 

colocarse por fuera de la barra queda alejado de la trampilla por lo que necesita apoyar los pies a 

unos 30 o 40 cm. sobre el nivel del piso y a 40 cm. del nivel de la trampilla. En esta posición acerca 

la cara y el brazo a la puesta descrita a efectos de proceder a la limpieza deinterior. No existía, en el 

momento del accidente, ni de la visita, señalización alguna en el citado dispositivo que advirtiese 

del peligro de realizar la limpieza sin previamente haber detenido la máquina. 

El día de visita del actuante el utensilio para poyar los pies consistía en una caja de plástico para 

contener botellas de agua mineral "Lanjarón", aunque, al parecer, en el momento del accidente se 

trataba de una caja del mismo material para contener cervezas. 
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- El accidentado manifiesta que es normal la existencia de humedades en la zona en la que se coloca 

la caja descrita a que debe subirse para realizar las labores de limpieza y que era costumbre efectuar 

la misma con el mecanismo en funcionamiento. 

Por otro lado, en la información por escrito en materia preventiva que se le proporcionó por la 

titular del acta no se contemplan las medidas preventivas a desarrollar cuando se efectúan las 

labores descritas. 

Igualmente manifestó que la causa del accidente fue resbalar sobre la caja de cerveza sobre la que 

estaba subido introduciendo, como consecuencia, la cabeza dentro del interior de la parte 

troncocónica y siendo atrapado por los elemento móviles. Ello le produjo las gravísimas lesiones 

descritas (...). 

- A lo anteriormente indicado, y de la comprobación personal del actuante, hay que añadir la 

existencia de elevado ruido ambiental, angostura en las instalaciones y dificultad del acceso al 

punto de trabajo, dificultado por barra a la que se hizo referencia. 

De todo lo anterior puede deducirse: 

a) Falta de mecanismo de enclavamiento de la puerta acceso para realizar las operaciones descritas. 

(Fue colocad posteriormente al suceso). 

b) Método incorrecto de trabajo: la utilización de una caja de plástico en un lugar frecuentemente 

húmedo para acceder a mecanismo en una incómoda postura no es adecuado para evita incidentes o 

accidentes. Debería haberse utilizado una escalera ad hoc o mecanismo similar. 

c) Se realizó el trabajo en cuestión sin detener mecanismos peligrosos. 

d) Falta de señalización de seguridad. 

e) Falta de formación específica y personalizada par realizar el trabajo en cuestión, como se 

comprobó al examinar la documentación facilitada tanto por la ETT como por Cordoplast S.A. 

Finalmente, se indicará que: 

En la primera de las actas -la núm. 610/05- se hace hincapié en la falta de formación e información 

preventiva por parte de la ETT, así como su conducta omisiva a la hora de comprobar si la 

formación dada era la adecuada en relación con los equipos y métodos de trabajo a realizar por el 

trabajado puesto a disposición. (arts. 14 y 15 de la Ley 31/95, de P.R.L. 12.3 de la Ley 14/94 por la 

que se regula. las E.T.T. y 2.3 de R.D. 216/99 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud e 

el trabajo en el ámbito de las E.T.T.) 

En la segunda -la núm. 611/05- se incide en el riesgo específico derivado de la utilización de un 

equipo de trabajo como el descrito y en la capacidad de un mozo. (arts. 17.1 de la Ley 31/95 de 

P.R.L. en relación con el 3.3 del R.D. 216/9S citado, así como con el 3 del R.D. 1215/97 sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo en relación con el Anexo 1,1.13 (no detener el equipo en labores- de reparación, 

mantenimiento, etc. que puedan suponer un peligro para el trabajador), con el Anexo II, 1.14 (no 

utilización de medios auxiliares adecuados cuando sea necesario limpiar o retirar residuos cercanos 

a un elemento peligroso), y con Anexo II, 1.6 (falta de formación preventiva teórica, práctica, 

adecuada y suficiente sobre los equipos de trabajo concretos a utilizar). 

Cuarto.- Las actas de infracción mencionadas fueron recurridas y no son firmes. 

Quinto.- En resolucion el INSS de 16/02/06 -dictada en el Exp. de Ref. 36/10875, seguido por 

responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad contra las empresas Randstad, 

Empleo ETT, S.A. y Cordoplast, S.A., de conformidad con el Informe-Propuesta de la Inspección 

de Trabajo (Págs. 80-83 de autos)- se estimó lo siguiente: 

HECHOS 

3º.- (...) El agente material del accidente fue una tolva fabricada por Tecnova, SRL para la 

alimentación de materia prima a una extrusora de plásticos reciclados. El trabajo que realizaba el 

accidentado, con contrato de puesta a dísposición con categoría de Mozo, consistía en la limpieza 

de la misma, operación que se efectúa cada vez que se cambia el producto. La tolva dispone de dos 

accesos, uno de ellos es una puerta pequeña o trampilla que fue la utilizada por el accidentado. La 

misma se encuentra a la altura de la cara de una persona de talla media, pero para realizar la 
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limpieza, el método utilizado consiste en subirse a nivel de un peldaño, ya que una barra horizontal 

de la estructura obliga a tener al trabajador una postura forzada. En esta posición acerca la cara y el 

brazo a la puesta a efectos de proceder a la limpieza, fue entonces cuando resbaló sobre la caja de 

cerveza en la estaba subido, introduciendo, como consecuencia, la cabeza dentro del interior de la 

parte troncocónica y siendo atrapado por los elementos móviles produciéndose las lesiones 

descritas. 

La causa se encuentra en el método incorrecto de trabajo. El trabajo se realizó sin detener los 

mecanismos peligrosos. Falta señalización de seguridad. Falta de formación específica 

personalizada para hacer el trabajo." 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Segundo 

De las actuaciones practicadas se deduce la relación causa-efecto existente entre la omisión de las 

medida de seguridad, con infracción de los preceptos que se mencionan en los hechos de esta 

resolución, y el accidente acaecido, ya que fueron varias las causas que influyeron en el accidente y 

que debieron haberse evitado por parte de la empresa, destacando entre aquellas la falta de 

mecanismo de enclavamiento de la puerta de acceso que hubiera permitido la limpieza de la tolva 

con los elementos peligrosos detenidos, habiéndose además utilizado en esta labor un elemento de 

trabajo incorrecto como fue la utilización de la caja de plástico en la que se subió el trabajador para 

la realización de su labor en vez de utilizar una escalera o algún mecanismo similar. Además, el 

espacio de trabajo carecía de señalizaciones de seguridad; por último, el trabajador carecía de 

formación específica referida a su trabajo, por lo que resulta exigible la responsabilidad a la que 

alude el art. 123 de la Ley General de la Seguridad Social , para los supuestos de accidentes 

producidos con máquinas, artefactos o, en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan 

de los dispositivos o precauciones 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 al trabajo encomendado, 

siendo tal responsabilidad imputable a la empresa de la que el trabajador dependía "Randstad 

Empleo ETT, S.A" y solidariamente a la empresa "Cordoplast, S.A.", sin que sea posible su 

aseguramiento y nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se hubiere realizado para 

cubrirla, compensarla o transmitirla. ( ) . ,, 

Por ello, se RESUELVE 

1° Declarar la existencia de responsabilidad empresaria por falta de medidas de seguridad e higiene 

en el trabajo en el accidente sufrido por el trabajador D. Fabio, en fecha 02-07-2005. 

2° Declarar, en consecuencia, la procedencia de que las prestaciones de Incapacidad Temporal 

derivadas del accidente de trabajo citado, sean incrementadas en un 50% con cargo a las empresa 

responsables solidarias citadas (...) . 

3° Declarar la procedencia de las aplicación del mismo incremento con cargo a dichas empresas de 

las prestaciones que, derivadas del accidente anteriormente mencionado, se pudieran reconocer en 

el futuro (...) . 

Sexto 

Disconformes, ambas empresas demandantes presentaron sendas reclamaciones administrativas 

previas, pero la entidad gestora las desestimó en las resoluciones de 21/04/06 y de 04/05/06 (Págs. 

55-56 y 72-73). 

Séptimo 

Randstad Empleo ETT, S.A. no formó al trabajador para desarrollar el trabajo que llevaba a cabo 

para Cordoplast, S.A., sino que lo hizo sobre las tareas y funciones correspondientes a la categoría 

de mozo (carga, descarga ordenación de materiales, etc.), que ras las que le correspondían según el 

contrato de puesta a disposición. Se limitó a dar al trabajador para que lo rellenara un cuestionarario 

genérico (ejercicios de autocomprobación, Doc. 10 de su ramo de prueba). Por otra parte, no 
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comprobó ni vigiló la ejecución de contrato de puesta a disposición suscrito, limitándose a esta en 

contacto con la dirección de la empresa cliente y a aceptar los partes de días de trabajo. 

Octavo 

Cordoplats, S.A., por su parte, en un principia empleó a D. Fabio . en el molino de material, pero el 

día del siniestro estaba en la Tolva Tecnova S.R.L. C. E., aunque no era el único que lo había 

hecho, dado que lo hacía cada vez que había de sustituir a un compañero. 

En esa máquina no había operarios de limpieza por lo que, siendo necesaria esta labor cada vez que 

cambiaban de material, el que estaba manejándola se encargaba de llevarla a cabo. 

El Servicio de Prevención de ASEPEYO -que realizó la Evaluación y el Plan de los Riesgos 

Laborales de esta empresa (Doc. 6 - 8 de su ramo de prueba) - contempló, entre otros, a lo operarios 

de molino, operarios de extrusora, así como la posibilidad de acudir a trabajadores de E.T.T. para 

cubrir lo tales puestos, así como los operarios maquinistas. 

En la Ficha de Prevención del puesto de trabajo "operario de limpieza" (Doc. 3) se contemplan, 

entre otros, los siguiente riesgos: caídas a distinto nivel desde escalera manual por incorrecta 

utilización o mal estado de la misma; caídas por suelos resbaladizos; golpes o atrapamientos por las 

parte móviles de la máquina y también se recogen -al hilo de lo riesgos señalados- las siguientes 

medidas preventivas: fijar la escalera con puntos de apoyo seguros para evitar que resbale verificar 

su estado antes de cada uso, evitar cajas, bidones medios similares para acceder a zonas elevadas o 

interior de equipo. Como sustitución de las escaleras, utilizar únicamente taburetes estables y en 

adecuadas condiciones de uso. La señalización de los suelos resbaladizos o deslizantes para evitar 

caídas. Para manipular en el interior de una máquina equipo con partes móviles peligrosas, se 

conectará la corriente y se enclavará para evitar su puesta en marcha accidental. 

El actor firmó haber recibido la documentación perteneciente a la información sobre los riesgos y 

las medida preventivas, junto con las condiciones de utilización de los equipos de trabajo en el 

ámbito que se señala (consejo generales, herramientas manuales) y también la recepción de equipos 

de protección individuales (un par de guantes y una camiseta (Doc. 10 del ramo de prueba de la 

empresa). No obstante, en realidad dicha información consistió en una cuantas explicaciones 

verbales y en la exhibición de un vídeo de unos 20 o 25 minutos relativo a la manera de coger y 

maneja pesos, transportar paletas, uso de botas por piso resbaladizo, pero de trabajo en máquinas 

nada. 

Esta empresa no comunicó a la ETT el puesto de trabajo las funciones concretas atribuidas al 

trabajador cedido y además, resulta que usaba un cajón de plástico, en vez de un escalera o un 

peldaño o taburete estable, para que el operario que realizaba la limpieza en la tolva pudiera acceder 

a interior de la misma, y sobre un suelo que frecuentemente estaba húmedo, siendo ésta la única 

posibilidad de hacer la limpieza porque una barra de la máquina obligaba a llevar a cabo esta tarea 

en una postura forzada y sobre un elemento que eleve la posición del operario. 

Finalmente, para acabar de colorear las circunstancias de accidente, se dirá que el trabajador 

accidentado se limitaba hacer lo que veía en sus compañeros; que para la limpieza de la máquina en 

la que se produjo el accidente necesariamente había de ser abierta por la puerta o trampilla inferior, 

acceso éste que -a diferencia del superior- su abertura no conllevaba la parada automática; que la 

máquina carecía de señalización de advertencia; y, finalmente, que posteriormente se añadió un 

mecanismo de enclavamiento de la trampilla en cuestión para evitar en el futuro otro siniestro. 

NOVENO 

Como consecuencia de este accidente de trabajo se tramitaron las Diligencias Previas 173/06 del 

Juzgado d Instrucción núm. 6 de Córdoba, en las que el 18/09/06 se dictó auto de archivo por no 

existir infracción penal y sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, puedan corresponder a 

perjudicado." 

 

TERCERO 

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por los demandantes y Fabio, que fueron 

impugnados. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO 

El trabajador, mozo de profesión, desempeñaba su actividad por cuenta de "Cordoplast SA" a virtud 

de un contrato de puesta a disposición concertado con "Randstad Empleo ETT SA", sufriendo un 

accidente de trabajo el 2 de julio de 2005. Se dictó resolución inicial de la Dirección Provincial del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 16 de febrero de 2006 que estableció un recargo 

del 50% a cargo de ambas empresas mencionadas, impuesto de forma solidaria. 

Interpuestas sendas demandas por ambas empresas, posteriormente acumuladas, se dictó sentencia 

por el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba de fecha 31 de julio de 2007 , parcialmente 

estimatoria de aquéllas, imponiendo a las mismas un recargo del 40% sobre las prestaciones 

derivadas del accidente. 

Interponen recurso frente a la misma tanto el trabajador como las empresas condenadas, en 

respectivos recursos cuyos motivos habrán de estudiarse de forma separada en cuanto ello puede 

contribuir al más ordenado examen de las cuestiones planteadas. 

 

SEGUNDO 

En el recurso interpuesto por "Cordoplast SA" se formula un primer motivo de recurso al amparo 

del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral , considerando infringido el 

artículo 123 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social . Entiende que dicho 

precepto establece una responsabilidad subjetiva que ha de ser imputada a la empresa por vía de la 

culpabilidad. La infracción de las medidas de seguridad ha de existir pero también han de ser causa 

determinante del accidente, faltando en el supuesto estudiado el nexo de causalidad necesario. El 

trabajador desempeñaba tareas de limpieza propias de su categoría profesional de peón, siendo un 

trabajo que ya había desempeñado en varias ocasiones con anterioridad. 

Además, si el trabajador hubiera parado la máquina, el accidente no hubiera ocurrido. En todo caso, 

aquélla tenía el marcado CE y se encontraba tal y como la instaló el fabricante, siendo sólo después 

del accidente cuando se aconsejó la instalación de un nuevo enclavamiento, lo que hizo la empresa. 

Debe destacarse a este respecto sin embargo, que la categoría profesional ostentada por el 

trabajador era la de mozo y no la de peón, contra lo manifestado por la recurrente. Aun si se 

considerasen ambas categorías equivalentes por la simplicidad de las tareas a realizar, no puede 

mantenerse que la falta de condiciones de seguridad no influyera en la causación del accidente, 

dado que se produjo tras resbalar una caja de plástico de cervezas que servía de escalón al 

trabajador, puesta sobre el suelo húmedo del centro de trabajo, e introducir la cabeza en el interior 

de la máquina a través de la trampilla que tenía abierta para realizar la limpieza, resultando atrapado 

por los elementos móviles que no había procedido a parar previamente. 

Los hechos tuvieron lugar en una actividad que no era la usual del trabajador -inicialmente 

empleado en el molino de material- aunque había sustituido a algún compañero anteriormente en 

dicho puesto, no habiendo recibido tampoco formación alguna al respecto a pesar de la evidente 

peligrosidad de la tarea. Utilizaba medios rudimentarios e inadecuados en la misma, ignorando la 

más elemental de las medidas de seguridad consistente en la desconexión de la máquina, que no se 

producía tampoco automáticamente a pesar de que la otra trampilla de la que disponía sí que venía a 

hacerlo mediante un mecanismo de enclavamiento. En este orden de cosas no pueden hacerse 

consideraciones sobre la imprudencia del trabajador, que no habría sino que constatar por el 

contrario en caso de que se hubiese acreditado su oportuna formación para el desempeño. Faltando 

aquélla, difícilmente se le podrá imputar una conducta culposa a quien pudiera no ser consciente de 

su peligrosidad por la falsa seguridad que proporcionaría la habitual realización del trabajo en 

condiciones de peligrosidad, a la vista y paciencia de la empleadora, la cual no ha acreditado en 

absoluto la impartición de órdenes al trabajador para realizar al menos la previa parada de los 
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elementos móviles de la máquina, ni la puesta a su disposición de elementos adecuados para la 

realización del trabajo. 

 

TERCERO 

En este orden de cosas, debe considerarse que efectivamente, la mencionada conducta empresarial 

vino a infringir lo dispuesto en el Anexo I, número 1.13 del Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio 

que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo cuando señala que el equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y 

señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores. De igual manera, los 

apartados 4 y 16 del número 1 del Anexo II de la misma disposición ponen de relieve 

respectivamente que cuando durante la utilización de un equipo de trabajo sea necesario limpiar o 

retirar residuos cercanos a un elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los medios 

auxiliares adecuados y que garanticen una distancia de seguridad suficiente. Y que las operaciones 

de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo que puedan 

suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras haber parado o 

desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber 

tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras esté 

efectuándose la operación. Cuando la parada o desconexión no sea posible, se adoptarán las 

medidas necesarias para que estas operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas 

peligrosas. 

 

CUARTO 

En lo que se refiere al recurso interpuesto por "Randstad Empleo ETT SA", considera ésta en el 

primero de los motivos del mismo, que se ha producido la infracción de los artículos 16 de la Ley 

14/1994 de 1 de Junio en relación con el artículo 123 del texto refundido de la Ley General de 

Seguridad Social y jurisprudencia concordante. 

Tal alegación deberá ser examinada conjuntamente con el segundo de los motivos aducidos, en el 

que por la misma vía procesal, la recurrente considera conculcados los artículos 4,2 d) y 19.1 del 

Estatuto de los Trabajadores ; 14 y 15 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de 

Riesgos Laborales, en relación con los artículos 12.3 de la Ley 14/1994 de 1 de Junio y artículo 2.3 

del Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

Considera que en el primer motivo, que la única empresa responsable es la usuaria, no teniendo que 

responder la recurrente de las consecuencias del accidente, al disponerlo así el artículo 28 de la ley 

31/1995 en su apartado 5 y corresponder la ejecución del trabajo a aquélla. El trabajador además 

recibió la formación teórico práctica adecuada al puesto de trabajo, no debiendo alcanzarle 

responsabilidad alguna si se le destinó a la realización de trabajo distinto. 

En el segundo de los motivos de su recurso, vuelve a insistir la empresa en la imposibilidad de 

proporcionar formación para un puesto de trabajo que no constaba que pudiera realizar, no 

habiéndoselo manifestado la empresa usuaria y no pudiéndose proporcionar la formación adecuada 

al respecto. 

En el último de los motivos de su recurso, manifiesta "Randstad Empleo ETT SA", y al amparo del 

apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral , la infracción de lo dispuesto en el 

artículo 123 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social y jurisprudencia 

concordante. Considera la recurrente que no existe relación causa-efecto entre su actuación y el 

accidente de trabajo, por cuanto que conforme al artículo 28 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, es la empresa usuaria la responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo 

lo relacionado con la protección de la seguridad y salud del trabajador, obligación no cumplida en el 

supuesto de autos. Por el contrario, la recurrente habría cumplido con sus obligaciones en materia 

de formación e información de riesgos del puesto detallado en la ficha de riesgos. Acaba suplicando 

la declaración exclusiva de responsabilidad de la empresa usuaria, o subsidiariamente, la reducción 
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del importe del recargo al 30%, sin argumentación previa al respecto. Se trata como puede 

apreciarse de argumentos coincidentes con los ya sostenidos por la recurrente en los anteriores 

motivos de recurso, por lo que habrá de verificarse un estudio conjunto de los mismos. 

 

QUINTO 

Argumenta primordialmente la recurrente sobre la dirección de actividad por parte de la empresa 

usuaria, así como sobre la imposibilidad de dar una formación adecuada a la actividad desarrollada. 

No resulta ciertamente de lo actuado que el trabajador recibiera la misma, habiéndole sido 

suministrada la misma por parte de la Empresa de Trabajo Temporal (ETT en adelante) para la 

categoría de mozo que se recogía en el contrato de puesta a disposición. La actividad realmente 

desenvuelta no fue comunicada por la empresa usuaria a la ETT, según se desprende del 

inmodificado relato de hechos probados de la sentencia impugnada. 

Partiendo de tales hechos, debe mencionarse lo dispuesto por la Ley 14/1994, de 1 junio de 

Empresas de Trabajo Temporal, cuando en su artículo 16 manifiesta que con carácter previo al 

inicio de la prestación de servicios, la empresa usuaria deberá informar al trabajador sobre los 

riesgos derivados de su puesto de trabajo así como las medidas de protección y prevención contra 

los mismos. Por su parte, añade el número 2 del mismo precepto que la empresa usuaria es 

responsable de la protección en materia de seguridad e higiene en el trabajo así como del recargo de 

prestaciones de Seguridad Social a que se refiere el artículo 93 del Decreto 2065/1974, de 30 de 

mayo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en caso de 

accidente de trabajo o enfermedad profesional que tenga lugar en su centro de trabajo durante la 

vigencia del contrato de puesta a disposición y traigan su causa de falta de medidas de seguridad e 

higiene. 

A ello también se refiere la Ley de Prevención de Riesgos laborales 31/1995 de 8 noviembre 

cuando manifiesta en su artículo 28.5 que en las relaciones de trabajo a través de empresas de 

trabajo temporal, la empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en 

todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Corresponderá, 

además, a la empresa usuaria el cumplimiento de las obligaciones en materia de información 

previstas en los apartados 2 y 4 del presente artículo. Por su parte, la empresa de trabajo temporal 

será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de formación y vigilancia de la 

salud que se establecen en los apartados 2 y 3 de este artículo. A tal fin, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el párrafo anterior, la empresa usuaria deberá informar a la empresa de trabajo 

temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción de los mismos, acerca de las 

características propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas. 

La responsabilidad de la ETT por tanto únicamente puede venir dada por no cerciorarse como 

efectivamente no hizo, del efectivo desempeño por parte del trabajador de la labor consignada en el 

contrato. Ello a pesar de haber continuado en contacto con la dirección de la empresa cliente y 

aceptar los partes de días trabajados que le eran remitidos, tal y como pone de relieve el hecho 

probado séptimo de la sentencia de instancia. Dicha comprobación le seguía afectando una vez 

iniciada la prestación, sin poderse excluir todo control del desarrollo posterior de la misma por el 

solo hecho de no haberse recogido en el contrato de puesta a disposición la realización de las 

funciones finalmente desenvueltas de manejo de maquinaria, para las que el trabajador no se 

encontraba evidentemente capacitado. Hay una dejación de funciones de la ETT que de este modo 

puede ser también considerada responsable de la situación que permitió la producción del accidente 

de trabajo, con la consecuencia aparejada de la imposición de las responsabilidades derivadas. Debe 

desestimarse en consecuencia el recurso de suplicación interpuesto por la empresa mencionada. 

 

SEXTO 

Formula igualmente su recurso el trabajador, poniendo de relieve en un único motivo y al amparo 

del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, la infracción de lo dispuesto en 
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el artículo 123, 1 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social en relación con el 

artículo 39, 3 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de Agosto así como jurisprudencia. 

Viene a argumentar sólo sobre la cuantía del recargo de prestaciones impuesto, considerando que 

debe mantenerse el 50% inicialmente establecido en vía administrativa. Ciertamente, la sentencia 

menciona la actuación en cierto modo imprudente del trabajador, pero conforme a lo señalado por la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la efectividad de las medidas preventivas debería haber 

previsto las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Este se 

limitó a realizar la actividad en la forma en que le había sido ordenado y con los medios muy 

precarios que se pusieron a su disposición. 

Tal motivo de impugnación viene a incidir en sentido opuesto, en la misma cuestión a la que se 

refiere el segundo de los motivos del recurso de "Cordoplast SA", que plantea por la vía procesal 

del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral , la infracción del artículo 123 

del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social . Considera que debe aplicarse 

subsidiariamente en todo caso, un criterio de proporcionalidad en la concreción del recargo en su 

caso aplicable, dado que la infracción que se atribuye a la empresa es grave y no muy grave, 

habiendo de tenerse en cuenta la imprudencia de la conducta del trabajador. El dicho porcentaje 

deberá ser fijado en un 30% y no en el 40% establecido por la sentencia que se impugna. 

Debe recordarse en este punto que el criterio a establecer por el Juzgador es de libre apreciación, 

haciéndose sólo una mención en el criterio jurisprudencial a la gravedad de la falta (sentencias del 

Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1994 y 19 de enero de 1996 ). En este orden de cosas y 

aunque el criterio jurisdiccional no debe quedar constreñido por el administrativo establecido en 

ejercicio de facultades sancionadoras, tal calificación puede servir de indicador del criterio a seguir, 

conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto , aprobatorio del 

Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social. Dado que las 

infracciones del Orden Social en materia de prevención de riesgos laborales se califican en leves, 

graves y muy graves, y si el porcentaje del recargo de prestaciones comprende una banda que va del 

30 al 50%, no parece entonces disparatado vincular con carácter general el 30% a la falta leve, el 

40% a la grave y el 50% a la muy grave ( sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 

León de 15 de octubre de 2008 ). 

Es por ello que atendida la calificación de las infracciones cometidas como graves por el Inspector 

actuante, parezca adecuado en el supuesto de autos estar de acuerdo con el criterio mismo 

mantenido por la magistrada de instancia, manteniendo por tanto la cuantificación del 40% que se 

revela como adecuado, de acuerdo con los criterios establecidos por el artículo 123 del texto 

refundido de la Ley General de Seguridad Social . 

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

aplicación 

 

FALLAMOS 

Que debemos desestimar y desestimamos los recursos de suplicación interpuestos por D. Fabio , 

"Cordoplast SA" y "Randstad Empleo ETT SA", contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Social número 4 de Córdoba de fecha 31 de julio de 2007 , en el procedimiento seguido a instancias 

de las empresas recurrentes contra el trabajador, Instituto Nacional de la Seguridad Social y 

Tesorería General de la Seguridad Social, debiendo confirmar y confirmando dicha resolución e 

imponiendo a "Randstad Empleo ETT SA", el pago de los honorarios del letrado de la recurrida que 

la Sala establece en 400 euros en cada caso. Se decreta la pérdida de los depósitos constituidos para 

recurrir. 

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, 

contra ella, cabe recurso de Casación para la unificación de doctrina, que podrá ser preparado 

dentro de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido 

a esta Sala, así como que transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente 

sentencia será firme. 
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Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con 

certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de 

la posterior resolución que recaiga. 

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la misma al presente 

rollo, que se archivará en esta Sala. 

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

 

 

 


