
SENTENCIA DEL TSJ DEL PAÍS VASCO DE 21-01-2014 SOBRE ACCIDENTE DE TRABAJO 

RESUMEN 

Responsabilidad civil. Incumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales. 

Recurso de Suplicación interpuesto por Axa Corporate Solutions Assurance y Bureau Veritas Iberia SAU contra 
la sentencia del Juzgado de lo Social nº. 5 de Bilbao de 31-05-2013, dictada en proceso sobre AEL, y 
entablado por Eulalia, Mariola y Eduardo frente a Axa Corporate Solutions Assurance, Bureau Veritas Iberia 
SAU, Mapfre, Mecanizados Husillos S.L., Morkaiko S.A. y Reale Seguros Generales S. A.. 

La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: 

"Que estimando parcialmente la demanda formulada por Dª Eulalia, D. Eduardo y Dª Mariola frente a 
Mecanizados y Husillos SL, Reale Seguros Generales SA, Morkaiko SAU, Mapfre Empresas, Compañía De 
Seguros Y Reaseguros, SA, Bureau Veritas Iberia SAU, Axa Corporate Solutions Assurance, SA, debo 
condenar y condeno a todas ellas a que abonen solidariamente a la Sra. Eulalia 82.486,44 euros, al Sr. 
Eduardo 6.873,86 euros y a la Sra. Eduardo 6.873,86 euros, con el límite para Reale de 22.529,05 euros -por 
los abonos ya realizados por este mismo concepto y su límite de aseguramiento- , así como una franquicia a 
cargo de Morkaiko SAU de 300 euros." 

Frente a dicha resolución se interpuso el Recurso de Suplicación, que fue impugnado por Mapfre Empresas 
S.A., Reale Seguros Generales S.A. y por Eulalia e hijos. 

En la concurrencia del accidente se pueden identificar dos causas básicas: 
1.- Falta de adecuación del equipo al RD 1435/1992 y al RD 1215/1997.  

a) El Real Decreto 1435/1992, de 27-11, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva 89/392, relativa a la aproximación de la legislación de los estados miembros sobre maquinas, 
establece los requisitos de seguridad que deben cumplir las máquinas para poder ser comercializados. 
b) El Real Decreto 1215/1997 de 18-7 establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

2.- Uso indebido del equipo de trabajo y deficiencias en la vigilancia y control de las condiciones de trabajo. 

Se declara la responsabilidad del empresario, del servicio de prevención ajeno, del fabricante de la maquinaria 
y de sus aseguradoras, solidariamente, ya que la valoración de riesgos realizada por el servicio de prevención 
ajeno omitió la necesidad del dispositivo de protección con enclave eléctrico, a pesar de la previa 
corrección en la protección y ampliación del sistema, donde, además, el fabricante comercializador certificó la 
adecuación del mecanismo de la maquinaria. Procederá también la desestimación íntegra del recurso de 
suplicación respecto de las infracciones únicamente jurídicas invocadas por las recurrentes. 

FALLO: 

Se desestiman los recursos de suplicación interpuestos por las empresariales Axa Corporate Solutions 
Assurance y Bureau Veritas Iberia SAU contra la sentencia dictada de 31-5-2013 del Juzgado de lo Social nº 5 
de Bilbao en autos seguidos a instancia de Eulalia, Mariola y Eduardo frente a Axa Corporate Solutions 
Assurance, Bureau Veritas Iberia SAU, Mapfre, Mecanizados Husillos S.L., Morkaiko S.A. y Reale Seguros 
Generales S.A., .Se confirma la resolución recurrida. 

Se condena en costas a las empresariales recurrentes, que deberán hacer frente a los honorarios de los 
Letrados impugnantes en cuantía de 400 € para cada uno, con pérdida del depósito y aplicación de 
consignaciones. 

Esta sentencia no es firme, pudiendo interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJPAISVASCO21012014.pdf 


