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INTRODUCCIÓN Y CAPÍTULO DE AGRADECIMIENTOS

El interés de nuestro colectivo profesional por cumplir el mandato constitucional
relativo a la protección de la salud e integridad de los trabajadores, la generosa colabora-
ción del jurista D. Juan Barcelona y del arquitecto D. Alfonso Pérez Guerra, la disponibili-
dad y abnegación del Fiscal Coordinador de Sala Excmo. Señor D. Juan Manuel de Oña y
el buen hacer de nuestro asesor jurídico Joseba de la Hera, nos permiten cumplir el com-
promiso adquirido en Almería hace casi dos años, tras una jornada sobre Responsabilidad
Penal de los agentes de la edificación, ante el propio Sr. Oña.

Éste no era otro que producir un informe-guía de las obligaciones y responsabilidades
de cada Agente de la construcción, en materia de Seguridad y Salud, en todo el proceso de
la construcción.

La ralentización, más bien parada, de la actividad edificatoria permite reflexionar y
buscar soluciones a futuro que disminuyan las tasas de siniestralidad, para ello la concien-
ciación de todos es imprescindible, desde el Promotor que incentiva y gerencia la inver-
sión inmobiliaria a los proyectistas, constructores, directores de obra, subcontratistas y
los obreros de la construcción que la hacen una realidad.

Dejando sentado nuestro gran respeto por la higiene, seguridad y dignidad en el tra-
bajo y reconociendo que en algunos supuestos se han cometido errores en el ejercicio
profesional por los que los Arquitectos asumimos las responsabilidades con todas sus
consecuencias penales y civiles, debo insistir en poner de manifiesto las situaciones que
vivimos con frecuencia tras un accidente laboral. Los proyectistas, directores de obra y
coordinadores de SS son imputados en casos en los que el mandato constitucional ha
alumbrado una excesiva intervención de la jurisdicción Penal, vía art. 316 y 317 del CP, en
concurso las más de las veces con los artículos 142 (homicidio imprudente) y 147 y siguien-
tes (lesiones imprudentes) del CP; con la injusta pena de banquillo y el mal uso de la atenuante
del art. 21, 5ª del CP por haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la vícti-
ma en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al acto del juicio oral.

Se hace vivir a los profesionales un dilatado calvario, sin que la Sociedad española ana-
lice las situaciones de explotación laboral, excesiva subcontratación, consumo de drogas y
no lo oculto, sentido machista del riesgo que provocan la mayor parte de los accidentes.

Deseando que esta publicación sea un informe abierto a opiniones bien fundadas
que puedan irse agregando, mejorándolo sin duda, quiero expresar en nombre de todo el
colectivo profesional al que represento, nuestro sincero agradecimiento a los autores del
trabajo por su generosa y acertada dedicación.

Cartagena, abril de 2011

Fulgencio Avilés Inglés
Arquitecto - Presidente del 

Consejo de Administración de ASEMAS



PRÓLOGO DEL EXCMO. SR. D. JUAN MANUEL DE OÑA NAVARRO
FISCAL DE SALA DEL TRIBUNAL SUPREMO

COORDINADOR DE SINIESTRALIDAD LABORAL

El germen de este libro se encuentra en la ponencia que Alfonso Pérez Guerra desa-
rrolló en las VI Jornadas CGPJ-CSCAE celebradas en Granada en Abril de 2007, comple-
tada con el tratamiento jurídico multidisciplinar que brillantemente ha realizado Juan
Barcelona, aportando su experiencia de muchos años como letrado asesor del Colegio de
Arquitectos de Granada. Cada uno en su campo son auténticos especialistas en la mate-
ria y es este conocimiento especializado el que han trasladado a este libro.

El resultado de esta feliz colaboración es este volumen manejero y manejable que
aborda la seguridad y salud en las obras de construcción desde el punto de vista esen-
cialmente técnico, desarrollado por Alfonso Pérez Guerra, y completado con las aporta-
ciones jurídicas desarrolladas por Juan Barcelona desde la perspectiva de las diferentes
normas jurídicas aplicables.

Es conocido que la regulación de la actividad y relaciones laborales, en general, ha
generado una normativa dispersa, profusa y, a veces, hasta confusa. Estas características
transcienden a la normativa sobre salud y seguridad laboral en las obras de construcción,
en la que confluye legislación estatal general, sectorial y también regulación autonómica,
y además regulación desde diferentes perspectivas, todo lo que lógicamente dificulta su
conocimiento, y, por tanto, su aplicación tanto por el directamente obligado, como tam-
bién, por el propio operador jurídico encargado de velar por su cumplimiento o intervenir
en los procesos que puedan derivar de su incumplimiento.

Este libro representa un esfuerzo serio y objetivo por sistematizar esta normativa dis-
persa y hacer, por tanto, asequible su conocimiento. Se trata de poner un cierto orden en
esa normativa, ofreciendo un producto (como gusta decir a Alfonso Pérez Guerra) sistemá-
tico y desarrollado en capítulos muy concretos que facilitan el conocimiento y, lo que es tan
importante o más, la consulta puntual de muchas de la cuestiones que la práctica cotidiana
de las obras de construcción plantea en materia de seguridad y salud, y con la garantía de
un tratamiento bifronte, técnico y jurídico, pero también riguroso y muy comprensible, que
acerca al lector a la práctica totalidad de las cuestiones que la materia puede plantear.

Es un libro de especialización en una disciplina bastante concreta que por ello está
dirigido a unos destinatarios determinados pero también por extensión a todo el que pue-
da, más o menos directamente, tener interés en una materia que no está exenta de cierta
curiosidad y más allá de sus directos destinatarios, que indudablemente están represen-
tados por la dicotomía que transciende de los propios autores.

Así, por un lado, todos los agentes que intervienen en el proceso de las obras de cons-
trucción –y que en cierta medida, son los protagonistas del tratado– son los destinatarios
directos del libro, en el que pormenorizamente se desarrollan las funciones, competencias y
responsabilidades de todos y cada uno de esos agentes intervinientes en el proceso cons-
tructivo –o más estrictamente si se prefiere– en el de las obras de construcción.

Y junto a ellos –desde la perspectiva esencialmente normativa–, la obra es de excep-
cional interés para los juristas relacionados con la materia, pero también para todo el nutri-
do elenco de otros profesionales relacionados con la seguridad y salud laboral, a que el
propio título remite. La lista de estos es densa y numerosa, Jueces, Fiscales, Abogados,
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Inspectores de Trabajo, Técnicos de los Servicios Autonómicos, Prevencionistas de todo
tipo, servicios sindicales encargados de estas materias, profesionales de las mutuas, de
las aseguradoras y, en fin, cualquier otro profesional directa o indirectamente relacionado
con la salud y seguridad en el trabajo.

Todos ellos podrán beber en las fuentes de conocimiento que el libro va alumbran-
do y, con toda seguridad, todos ellos, como aquellos otros directos destinatarios, encon-
trarán una respuesta razonable y razonadamente fundada a la cuestión que les interesa o
les preocupa. Este es, a mi parecer, uno de los valores esenciales del libro: da respuestas.
Y respuestas esencialmente objetivas, es decir, no sesgadas ni partidarias.

Por encima de la lectura lineal, hay un profundo análisis pegado a la realidad cotidia-
na, sin especiales pretensiones teóricas (que no van más allá de las justas y necesarias), para
centrar las cuestiones prácticas a las que pretende acercarnos.

Los tratamientos estrictamente técnicos y jurídicos están muy bien ensamblados,
hasta el punto que es difícil distinguir la pluma del técnico de la del jurista, aunque, en rigor,
la lectura meditada del texto consigue diferenciarlas. Me atrevería a decir que es una espe-
cie de obra coral por la armonía de sus autores y por el tratamiento conjunto y también
armónico que hace de los muchos –y distintos– protagonistas que intervienen en las obras
de construcción.

Una afirmación de principio: se aboga –como no puede ser de otra forma– por el
escrupuloso cumplimiento de las obligaciones de cada agente como fórmula segura de
exoneración de cualquier tipo de responsabilidad.

El contenido del libro está perfectamente estructurado y pone de relieve los proble-
mas que suscita la materia, destacando de una forma detallada y completa, el elenco de
competencias que recaen sobre los distintos agentes intervinientes en el proceso cons-
tructivo, así como las responsabilidades que de las mismas pueden derivarse.

Se incluyen unos interesantes apuntes sobre el Derecho comparado, que rige en
nuestro entorno más cercano, con unas breves pero expresivas reseñas a la normativa de
Italia, Alemania, Portugal, Francia y Reino Unido.

Resulta especialmente reseñable la perfecta descripción del proceso constructi-
vo, desde su ideación hasta incluso después de su terminación, y la importancia que en
cada una de las fases tiene la prevención de riesgos laborales, incluyendo la necesaria
documentación de la misma y concluyendo con las distintas responsabilidades civiles,
administrativas, penales o laborales, en que pueden incurrir los agentes intervinientes
en el proceso constructivo.

Empezando por la fase de proyecto, destaca la importancia que el texto concede a la
misma, al recordar, como hace la Directiva 92/57/CEE, que más de la mitad de los accidentes
de trabajo en las obras en construcción en la Comunidad está relacionada con decisiones arqui-
tectónicas y/o de organización inadecuadas o con una mala planificación de las obras en la
fase de proyecto, asentando la idea de que el accidente laboral se tiene que tratar de prever y
evitar incluso antes de que se inicie la actividad laboral por los trabajadores, misión en la que
encuentra su justificación la obligatoriedad de incluir en el proyecto de obra el Estudio de
Seguridad y Salud o, en su caso, el Estudio Básico, documentos que, integrados en el Proyecto,
inciden en los aspectos esenciales de la prevención de riesgos que obligatoriamente habrán
de ser respetados por todos los intervinientes en la ejecución de la obra o edificación.
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Cuando se refieren los autores a la fase de ejecución de la obra, más allá del conte-
nido de la normativa preventivo laboral de la que parten, es de resaltar la perspectiva téc-
nica desde la que se describe los instrumentos de seguridad básicos para el desarrollo
seguro de la actividad constructiva, en concreto el Plan de Seguridad y Salud en las obras
en construcción, documento que conecta el Estudio de Seguridad y Salud con la estruc-
tura preventiva de los contratistas, de un lado, y desarrolla y completa las previsiones del
mismo, por otro.

Destaca asimismo el libro, la falta de unificación de los criterios jurisprudenciales sobre
la aplicación del delito de riesgo del artículo 316 del CP a los distintos agentes intervinien-
tes en el proceso constructivo, especialmente a los integrantes de la dirección facultativa,
que ponen de relieve los autores, pues hoy día prácticamente no existe mecanismo proce-
sal que permita unificar los discrepantes criterios de la Audiencias Provinciales.

Por lo demás, en cuanto a los agentes de la construcción como sujetos activos
del delito de riesgo, puede deducirse de la enumeración de los mismos, una distinción
entre los agentes que intervienen en la fase de proyecto de aquellos que lo hacen en la
fase de edificación.

En relación con los agentes que intervienen en la ejecución de la obra, su enumera-
ción da pie a una distinción absolutamente lógica, por las obligaciones de las que puede
emanar su responsabilidad, encuadrando en un primer grupo a los empleadores (contratis-
ta y subcontratista) respecto de los cuales existe una relación de dependencia con los tra-
bajadores, lo que determina unos deberes que se corresponden con los derechos laborales
reconocidos a éstos por las disposiciones vigentes, entre las que se encuentra su salud labo-
ral, y cuya obligación se concreta en proporcionar, dotar o, en síntesis, facilitar los medios
para el desarrollo de un trabajo seguro.

En un segundo grupo, se incluirían los Técnicos (Director de la obra, director de la
ejecución de la obra y coordinador de seguridad) quienes, aún no recayendo sobre ellos
la obligación que sí tienen los empresarios de dotar el trabajo en las obligadas condicio-
nes de seguridad, tienen por sus específicos conocimientos técnicos –de los que care-
cen los empresarios citados– la carga de comunicar a estos la necesidad imperativa de
cumplir con su legal obligación de seguridad, que deben llevar a cabo no solo de una
manera formal, materializando las correspondientes indicaciones u observaciones en los
libros de órdenes y de incidencias, sino de una manera más expeditiva, pues desoída la
llamada de atención o advertencia, puede generarse la necesidad del ejercicio de una facul-
tad, la de paralizar la obra, instituida por la ley a su favor, siempre, como no podía ser de
otra manera, cuando de derecho penal hablamos, que medie conocimiento de la situación
peligrosa o crítica y de su consentimiento con ella.

Se cierra el libro con nueve conclusiones, que siendo sumamente interesantes, no
pueden en modo alguno sustituir, ni siquiera resumir, la densidad de su total contenido,
muy rico en matices y precisiones concretas que hacen si no necesario al menos, suma-
mente conveniente su lectura meditada –e incluso su consulta puntual– a sus teóricos des-
tinatarios a que antes me he referido.

Juan Manuel de Oña Navarro
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL

1.1. Ámbito y objeto del estudio

No resulta fácil analizar en un estudio de carácter eminentemente práctico
el espectro de responsabilidades que concurren en el ámbito de prevención de
riesgos laborales; y menos aún, si su finalidad ha de ser la de constituir un instru-
mento ágil, concreto y, sobre todo, crítico, que permita contemplar diversos pro-
blemas de aplicación normativa.

El reto que conlleva un encargo semejante, sin embargo, ha servido como
principal motivación para su elaboración, siempre con la perspectiva de lograr
un documento útil, crítico y comprensible para los destinatarios (técnicos y
juristas).

Como se refleja en el índice del trabajo, se ha comenzado por esbozar, en
grandes líneas, el marco normativo en el que se sitúa la prevención de riesgos
laborales en España, para a continuación, y desde la óptica de las funciones y obli-
gaciones que competen a cada uno de los intervinientes en el proceso construc-
tivo, descender a sus propias responsabilidades en cada una de sus modalida-
des, lo que nos ha permitido abordar los problemas que se presentan y realizar
algunas propuestas concretas para su solución.

El proceso de edificación está ordenado sobre la actuación profesio-
nal de diversos agentes que trabajan en la creación de edificios de calidad, 
utilidad y seguridad. Dichos agentes observan que, paralelamente a sus actua-
ciones, se aplica en el proceso que ellos dominan, cada día con más rigor, un
proceso, también organizado, de prevención de riesgos en el trabajo de cons-
trucción, determinante de la humanización laboral en lógica y creciente de-
manda.

Estos principios de humanización del trabajo no solamente son compartidos
por todos los agentes de la edificación, sino que pretenden y amparan una mayor
eficacia en la lucha contra los riesgos laborales y una mejor colaboración con los
profesionales de seguridad en el trabajo. Con este objetivo se presenta su siste-
ma de proceso de edificación abierto a una integración de todas las acciones pre-
ventivas, para armonizar y potenciar la colaboración entre la calidad del trabajo y
la garantía de mejora del producto arquitectónico.

La mejora de la seguridad en el trabajo con la consiguiente integración de la
prevención de riesgos laborales en el proceso de edificación, necesita identificar
y documentar las atribuciones y responsabilidades de los diferentes agentes de la
edificación, como también los ámbitos de atribución y responsabilidad de los encar-
gados, técnicos, o no, de la prevención de riesgos.
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Intentamos, sobre todo, brindar un marco de colaboración entre técnicos de
“producción” y técnicos de “prevención” con el mejor espíritu de colaboración
posible en la consecución de una arquitectura de calidad y útil, y al menor coste
de siniestros laborales.

Principios objeto de protección. En la búsqueda de reducir la siniestrali-
dad laboral, el legislador ha incidido desde hace años en una regulación de pre-
vención y definición del desarrollo de la actividad laboral, estableciendo un siste-
ma de garantías que pretende salvaguardar la integridad del trabajador a través
de un abanico de actuación que va desde la formación, equipamiento, asistencia
técnica y médica hasta el estudio y control de riesgos y medidas de prevención.

El artículo 40.2 de la Constitución Española ordena a los poderes públicos
que velen “por la seguridad e higiene en el trabajo”, protección constitucional del
derecho a la dignidad de la persona, y en materia de seguridad e higiene, que ha
tenido su traducción, obviamente, en la legalidad ordinaria. Así, el Estatuto de los
Trabajadores incluye, dentro de los derechos básicos del trabajador, en su artícu-
lo 4, el respeto a la integridad física y a una adecuada política de seguridad e higie-
ne; el respeto a su intimidad, y a la consideración debida a su dignidad.

Asimismo, el artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores establece el dere-
cho del trabajador a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene en
la prestación de sus servicios.

Como desarrollo del derecho mencionado se promulgó la vigente Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la cual abor-
da la prevención de riesgos laborales como un derecho del trabajador y, en con-
secuencia, como una obligación del empresario, que es, en definitiva, quien tie-
ne la responsabilidad de prevenir los riesgos para evitar que éstos puedan producirse
en el ámbito de la relación laboral.

En líneas generales, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, norma bási-
ca y central de la regulación normativa en la materia, que alcanza su posterior
desarrollo normativo a través de una reglamentación especialmente extensa, defi-
ne en su artículo 5 cuál es el principio rector de la política pretendida en la mate-
ria, señalando que:

“La política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la
mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección
de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.”

Es la misma Ley la que, tras definir en su artículo 15 los principios de la acción
preventiva, y en su artículo 32 bis la presencia de los recursos preventivos en los
centros de trabajo, concreta en su Disposición Adicional 14ª –añadida por la Ley
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54/03– cómo tendrá lugar la presencia de recursos preventivos en las obras de
construcción. Esta disposición prevé:

1. “Lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales será de aplicación en las obras de construcción reguladas por
el Real Decreto 1.627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construc-
ción, con las siguientes especialidades:

a) La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada
contratista.

b) En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo a), del artículo 32
bis, la presencia de los recursos preventivos de cada contratista será
necesaria cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con ries-
gos especiales, tal y como se definen en el citado real decreto.

c) La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como obje-
to vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de segu-
ridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obli-
gaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la eje-
cución de la obra.”

En consecuencia, y por remisión de la norma angular de la materia, debe-
mos abordar el estudio de las posibles responsabilidades de los agentes intervi-
nientes en el proceso constructivo prestando especial atención a un Real Decreto
que, por su misma definición, no deja de ser un conjunto de disposiciones míni-
mas, lo que ya nos advierte de la disgregación y dificultad que supone alcanzar
un adecuado control de la normativa aplicable.

El Preámbulo del Real Decreto 1.627/97, de 24 de octubre de 1997, por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, afirma lo siguiente:

“La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y res-
ponsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de
la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones
de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha Ley serán las normas reglamentarias
las que fijarán y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas pre-
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ventivas, a través de normas mínimas que garanticen la adecuada protección
de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destina-
das a garantizar la salud y la seguridad en las obras de construcción.

Del mismo modo, en el ámbito de la Unión Europea se han ido fijando, median-
te las correspondientes Directivas, criterios de carácter general sobre las
acciones en materia de seguridad y salud en determinados lugares de traba-
jo, así como criterios específicos referidos a medidas de protección contra
accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente, la Directiva 92/57/CEE,
de 24 de junio, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud
que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles.
Mediante el presente Real Decreto se procede a la transposición al Derecho
español de la citada Directiva.”

Posteriormente, en su artículo 1, se erige en disposición básica respecto a
las obras de construcción:

“El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas
de seguridad y de salud aplicables a las obras de construcción.”

Ámbito de Aplicación del Real Decreto 1.627/1997. Puesto que gran par-
te del estudio se centrará en las previsiones del Real Decreto 1.627/1997, cabe des-
pejar desde este momento cualquier duda respecto de su ámbito de aplicación,
toda vez que su artículo 1 extiende éste a todas las “obras de construcción”,
públicas o privadas, con la sola excepción de las industrias extractivas a cielo abier-
to o subterráneas o por sondeos.

La doctrina ha interpretado qué debe entenderse por “obra de construcción
u obra”, pero no ha clarificado ese concepto la Directiva 92/57/CEE, transpuesta
por el Real Decreto 1.627/97, cuyo artículo 2.1 se refiere a “cualquier obra, públi-
ca o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil”,
para, remitiendo ambos, Decreto y Directiva, a su Anexo I, donde se completa
aquella definición con una “relación no exhaustiva” de obras de construcción,
como las de excavación, movimiento de tierras, construcción, montaje y desmon-
taje de elementos prefabricados, acondicionamiento o instalaciones, transforma-
ción, rehabilitación, reparación, desmantelamiento, derribo, mantenimiento, con-
servación, trabajos de pintura y de limpieza y saneamiento.

Sobre la anterior definición, pero precisando su sentido, la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo vino a considerar que, a los efec-
tos del RD 1.627/1997, por obra de construcción debe entenderse “el lugar don-
de se desarrolla con carácter temporal cualquier actividad de las señaladas
en el anexo I de dicho RD o cualquiera de las relacionadas en el apartado 45
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del CNAE-93, siempre que se ejecuten con tecnologías propias de la cons-
trucción o ingeniería civil”.

Resulta así que sólo en las obras en que legalmente se requiere proyecto
son exigibles todas las medidas de seguridad y salud previstas en el RD 1.627/1997,
pues, como de inmediato se analizará, las mismas presuponen la existencia de
proyecto y de proyectista. En cambio, en las obras de construcción cuya tramita-
ción y aprobación administrativa no exige proyecto (por ejemplo, las denomina-
das obras menores, obras de urgencia), no es posible la exigencia de buena par-
te de las medidas específicas reguladas en el RD 1.627/1997, aunque ello no obsta
a la completa aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Real
Decreto en el sentido antes expresado.

1.2. Identificación del marco normativo vigente

En materia de prevención de riesgos laborales, como en otros muchos sec-
tores del Ordenamiento Jurídico, existe una gran dispersión normativa de desa-
rrollo de leyes ordinarias que, en mayor o menor medida, recogen los principios
esenciales en materia de Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud de
los Trabajadores y sanciones y responsabilidades.

Con carácter mínimo y, descendiendo desde la norma constitucional, cabe
reseñar el siguiente cuadro normativo:

– Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

– Código Penal (Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre). Artículos 316
a 318.

– Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación Edificación.

– Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social.

– Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.

– RD 1.627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

– RD 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
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– RD 2.291/1985, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de
Elevación y Mantenimiento de los mismos.

– RD 1.495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en
Máquinas.

– RD 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coor-
dinación de actividades empresariales.

– RD 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.

Asimismo, y sin ánimo de ser exhaustivos, se reflejan en cuadro adjunto,
algunos de los reglamentos, de carácter más específico, que desarrollan la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales:

� Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (RCL 1997, 975), sobre disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

� Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (RCL 1997, 976), sobre manipula-
ción de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para
los trabajadores

� Real Decreto RD 488/1997, de 14 de abril (RCL 1997, 977), sobre dispo-
siciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos
que incluyen pantallas de visualización

� Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo (RCL 1997, 1273), sobre protec-
ción de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposi-
ción a agentes biológicos durante el trabajo

� Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo (RCL 1997, 1274), sobre la pro-
tección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la expo-
sición a agentes cancerígenos durante el trabajo

� Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (RCL 1997, 2010), sobre disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabaja-
dores de los equipos de trabajo

� Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio (RCL 1997, 2011), por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a
bordo de los buques de pesca



1.3. Reseña comparativa con otros Ordenamientos Jurídicos

A. Italia. Pese a su excesiva regulación, existe un sistema homogéneo 
en materia de prevención de riesgos laborales, que se inicia con la obligación 
del empresario de mantener al menos, una reunión anual con el responsable del
servicio de prevención, médico y representante de trabajadores para la seguridad.

Los encargados de la seguridad y salud, denominados directivos, han de
controlar la adopción de medidas tanto en fase anterior a proyecto (nombramien-
to de cargos, coordinadores, etc.), como en fase de proyecto y de ejecución.

En materia penal, existen delitos de resultado (agravantes sobre delitos comu-
nes, por ejemplo homicidio) y delitos de riesgo con menor alcance que en el Derecho
español, por cuanto que el derecho penal italiano interviene exclusivamente en
concretas ocasiones cuando las sanciones económicas son superiores a las deri-
vadas de una mera infracción administrativa, primando el principio de razonabili-
dad como límite de extensión de responsabilidad de forma indiscriminada a los
intervinientes en el proceso constructivo.
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� Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre (RCL 1997, 2414), por el
que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la segu-
ridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras

� Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero (RCL 1998, 666, 1639), por el
que se aprueba el Reglamento de explosivos

� Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio (RCL 1998, 1767, 1927), de adap-
tación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Adminis-
tración General del Estado

� Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero (RCL 1999, 508), sobre disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las
empresas de trabajo temporal

� Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio (RCL 1999, 1916, 2784), por el
que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los acci-
dentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

� Real Decreto 171/2004, de 30 de enero (RCL 2004, 261, 623), por el que
se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (RCL
1995, 3053), de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordi-
nación de actividades empresariales



La responsabilidad civil puede ser exigida desde un punto de vista contrac-
tual (contrato de trabajo) o extracontractual.

B. Alemania. En un país cuya tasa de siniestralidad laboral resulta signifi-
cativamente alta, al igual que la española, cabe resaltar la importancia que el
Derecho Público germano confiere a las Mutuas de Accidentes de Trabajo, que
cuentan con inspectores con la condición de autoridad administrativa con potes-
tad sancionadora y facultades de asesoramiento, inspección y vigilancia.

No existe un delito concreto contra la seguridad de los trabajadores, aun-
que sí está tipificado un delito general de puesta en peligro en la obra de cons-
trucción, junto a delitos de resultado, con penas privativas de libertad de hasta
cinco años.

En el ámbito civil, el empresario sólo responderá si el accidente tiene su ori-
gen en una actuación dolosa de él, siendo no obstante, la práctica habitual la con-
certación de seguros de responsabilidad civil.

La coordinación de seguridad y salud se regula, al igual que en España, tan-
to en la fase de proyecto como en la de ejecución, debiéndose resaltar que el coor-
dinador de seguridad y salud tiene una función de ayuda y colaboración para evi-
tar los accidentes, si bien en caso de siniestro no será responsable si no concurre
culpa directa y objetiva del mismo.

C. Portugal. Nuestro vecino de la península Ibérica, sufre también la denun-
ciada dispersión normativa española, estableciendo un sistema en materia de segu-
ridad y salud de corte similar también al español, en el que se parte de la respon-
sabilidad del promotor y de los restantes intervinientes en el proceso constructivo,
siendo obligatoria la coordinación de seguridad y salud tanto en fase de elabora-
ción de proyecto como durante la ejecución de la obra.

La responsabilidad civil es abiertamente objetiva, siendo obligatoria la con-
certación de seguro de responsabilidad, mientras que las infracciones administra-
tivas en materia de seguridad y salud se tipifican como graves o muy graves, con
sanciones que se duplican si versan sobre este ámbito.

En el ámbito penal no existen tipos específicos, debiendo acudirse a la con-
creción de la conducta infractora en alguno de los delitos generales existentes
(delito contra la integridad física, delito de daños...).

D. Francia. El sistema francés de prevención de riesgos laborales es com-
pleto y muy estructurado, con una fuerte presencia de la Administración en labo-
res de control (el Comité de Higiene, Seguridad y Condiciones de Trabajo analiza
los riesgos existentes en cada centro de trabajo –al menos– cuatro veces al año,
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existiendo además, obligación del empresario de someter a dicho Comité un infor-
me escrito que contemple el programa anual de prevención de riesgos y mejora
de condiciones de trabajo).

Al igual que en otros ordenamiento jurídicos se prima la intervención del
Derecho Penal, cuyos delitos sancionan la mera exposición al riesgo, sin necesi-
dad de que se produzca daño o accidente, requiriendo, no obstante, la presencia
de un elemento subjetivo o intencional caracterizado.

Como regla general, en el ámbito penal no se podrá obtener una indemni-
zación económica en caso de accidente, que habrá de reclamarse en el ámbito
civil, siendo característica de la responsabilidad civil en esta materia la carga de
la prueba sobre la “conciencia empresarial del peligro”, que pesa sobre la víctima
y sus causahabientes, y de la falta de adopción de las medidas de prevención
necesarias.

En el ámbito administrativo, el sistema establece incentivos para la preven-
ción (anticipos y subvenciones) y sanciones para su falta, debiendo designarse
obligatoriamente un coordinador de seguridad en todas las obras en las que inter-
vengan varias empresas o trabajadores autónomos.

E. Reino Unido. Las normas sobre seguridad y salud se concentran en el
ámbito penal en su gran mayoría, y las restantes, en materia civil, que tiende a
resolver los conflictos entre trabajadores y entre éstos y el empresario, centrán-
dose en la valoración económica del daño producido.

La responsabilidad civil surgirá por el incumplimiento de una norma, o de
una regla de derecho común, siendo obligatorio concertar un seguro de respon-
sabilidad civil.

En el Derecho Penal, la diferencia entre delitos contra la seguridad y salud y
los restantes estriba en la necesidad de probar la acusación más allá de cualquier
mínima duda razonable, existiendo una fase previa encomendada a los inspecto-
res para notificar al empresario el aviso de incumplimiento, que de no ser rectifi-
cado, dará lugar a la tramitación del correspondiente procedimiento penal.

1.4. La integración de la prevención de riesgos laborales
en el proceso de edificación

La integración de la prevención de riesgos laborales en el proceso de edifica-
ción presenta carencias de aplicación práctica en el conjunto de las obras. Nuestro
objetivo es contribuir a mejorar esta integración de producción y prevención, es decir
la seguridad laboral, analizando las causas de desencuentro entre los dos procesos,
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y definiendo atribuciones y responsabilidades de los agentes y profesionales de la
obra. Creemos que las principales causas que hay que superar son:

A. Existe una falta de clarificación, diferenciación y concreción entre el pro-
ceso de edificación, muy complejo y con multitud de agentes y respon-
sables, y el proceso de prevención de riesgos laborales, y por ello, expo-
nemos el proceso de edificación paralelamente al proceso de prevención,
analizando sus relaciones de integración.

B. Para la integración de la prevención de riesgos, se olvidan las diferen-
cias entre “construcción” frente a “industria”. Cabe recordar que cada
producto-edificio conlleva los siguientes pasos: el propietario-adquirien-
te que decide en su creación; cada edificio tiene un proyecto propio; y
se produce en un centro de trabajo-obra temporal y sólo para ese pro-
ducto.

Mientras que, en la “industria” típica, el comprador-adquiriente elige lo
que hay en el mercado, el cual presenta una repetición de productos en
respuesta a un proyecto “tipo”, y se produce en una “fábrica” fija.

C. La confusión, en construcción, entre profesionales de producción (edifi-
cios) y los profesionales de prevención de riesgos (relaciones laborales)
es muy notoria, parece que todos deben hacer de todo, rompiéndose el
marco de atribuciones y responsabilidades.

Rafael de la Hoz, Ponente del Congreso UIA, Madrid 1975, afirmaba: “Si no
existe un camino lógico para causar existencia a la arquitectura, si su creación es
fruto del azar, ¿cómo se las arreglan más de 300.000 arquitectos de todo el mun-
do en la tarea cotidiana de crear arquitectura?”.

El congreso de la UIA-75, no llegó a plantearse los conceptos de itinerario y
proceso, aunque sí el de metodologías en un sentido amplio en cuanto a estudio,
y en sentido exhaustivo, en cuanto a acopio de análisis. Sin embargo presentó una
intención de “itinerario” y “proceso” al plantear una encuesta sobre las metodolo-
gías en el mundo de los arquitectos.

La concreción de un itinerario consiste en el granarlo de un recorrido en eta-
pas, con las interferencias de otros itinerarios paralelamente conexos, cruces, ali-
neaciones, etc., donde todo conduce a una meta; a lo largo del itinerario, los “fines”
originales a alcanzar en el proyecto suelen plantearse como un sistema de inten-
ciones; los objetivos aceptados como acuerdos corporativos, y, finalmente, las
metas, previamente fijadas, son la visión fija de lo que hay que alcanzar, que es el
edificio producto final que el arquitecto, con la meta fijada por el promotor, brin-
dará a los usuarios como producto de consumo útil y seguro.
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El UIA-75 recogió metodologías en las fases de creación arquitectónica, des-
de el programa de necesidades hasta la composición estructural, y desde los méto-
dos habituales hasta los innovadores, a partir de los cuales se generó una corrien-
te de análisis y una sucesión de reuniones para abordar la ordenación de la
creatividad sobre bases firmes.

El “orden dentro del caos” es el objeto del proyecto, denominando caos al
conjunto de condiciones que ha de cumplir el arquitecto y que suelen ser incom-
patibles: necesidades físicas y espirituales; condiciones ecológicas del terreno;
técnica disponible; condiciones económicas; legislación; costumbres, etcétera.

En UIA-75 existía una preocupación por la necesidad de encontrar caminos
nuevos en la tecnología del diseño social y ambiental con exigencia de nuevos
modos y sistemas de construcción. La inquietud inducía hacia una nueva norma-
lización de los tipos de conducta humana. Aunque el conductismo estaba ya muy
estudiado en algunos países, se observaba la falta de nexo racional entre los tipos
de conducta y la arquitectura correspondiente a estos tipos, junto con la falta de
debate profesional de ¿cómo proyecta y cuál es su método de trabajo?

Ante esta pregunta, José María Fargas manifiesta: “El análisis que sigue es
la respuesta al encargo de explicar cómo proyecto. Paradójicamente es el encar-
go para el cual estaba menos preparado”. Y sigue su exposición, para terminar
diciendo: “La arquitectura o es arquitectura humana o no es arquitectura”.

El dominio de las consideraciones económicas y financieras, sobre todo en
el campo de la arquitectura normalizada, junto con otras propias del campo de la
industria que sirve a la arquitectura y a los nuevos modos de la sociedad usuaria,
despiertan al arquitecto ante la presencia de nuevos problemas y nuevas exigen-
cias. Se reclama normalización y mayor defensa en situaciones que llevan al arqui-
tecto ante los Tribunales. Se inicia así la búsqueda de un sistema o “proceso de
edificación” –que garantice a los arquitectos un camino lógico de creación y un
mínimo de garantías profesionales. Comienza así el siguiente proceso:

1975. El Congreso de la UIA de Madrid analiza programas de necesidades
y técnicas de soluciones y composición final, y descubre la necesi-
dad de articular un camino lógico de creación de arquitectura ante las
nuevas exigencias de los usuarios.

1977. Se publica el Decreto sobre Tarifas de Honorarios de los Arquitectos
en Trabajos de su Profesión (RD 2.512/77, de 17 de junio), que intro-
duce los conceptos de proyecto básico y proyecto de ejecución.

1978. Hasta esta fecha la cuantía y número de reclamaciones a los arqui-
tectos fueron relativamente modestas.
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1982. Comienzan a aumentar de forma alarmante el número y cuantía de
reclamaciones, lo que motiva que, ante la falta de aseguramiento 
de la responsabilidad civil profesional de los arquitectos por las enti-
dades aseguradoras, se cree ASEMAS.

1984. ASEMAS inicia su andadura a la par que se debaten propuestas de
una ley de edificación, tanto con textos del Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España, CSCAE, como de los sucesivos
Ministerios, sin llegar a acuerdos.

1985. La Directiva CEE 384/1985 impulsa a los Gobiernos a aprobar una ley
de ordenación de edificación y declara que “la creación arquitectóni-
ca reviste un interés público”.

1999. Finalmente se aprueba la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación,
con el objetivo prioritario de regular el “proceso de edificación”.

El “proceso de prevención” está trazado en la Ley de prevención de riesgos
laborales, LPRL. Sus principios fundamentales son:

1. Planificación de la prevención desde el momento mismo del diseño del
proyecto empresarial.

2. La evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo.

3. Actualización periódica de la evaluación de los riesgos a medida que se
alteren las circunstancias.

4. Planificación de la actividad preventiva.

5. Control de la efectividad de las medidas preventivas.

Estos principios se estructuran en “proceso preventivo” para la edificación
mediante el RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
prevención, los títulos profesionales en prevención, y el RD 1.627/97, de disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, crea el “proceso
de prevención”.

El “proceso de prevención” se estructura sobre unos autores, o profesionales,
entre agentes (promotor y constructor) y profesionales propios (coordinadores en
fase de proyecto y de ejecución de la obra), con atribuciones y responsabilidades.

De este modo, los procesos de “edificación” y “prevención” correlaciona-
dos, presentan las siguientes Fases:
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1. Fase de información, orientación y decisiones a través del promotor.

2. Fase de proyecto, tanto básico como de ejecución, definición del pro-
yecto a edificar, a través de los agentes proyectista y promotor.

3. Fase de contratación de obra, mediante el promotor y constructor.

4. Fase de ejecución de obra a través de constructor, director de obra y
director de ejecución de obra.

4a. Fase de producto final, edificio, mediante los agentes promotor, cons-
tructor, director de obra y director de ejecución de obra.

5. Fase de vida útil del edificio, a través de los propietarios y usuarios.

En el CUADRO (1) se presentan los dos procesos relacionados, en la parte
superior el proceso de “edificación”, en la parte inferior el proceso ded “preven-
ción” y, entre ellos, las lineas de comunicación e influencias.

2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES 
Y COMPETENCIAS DE LOS DISTINTOS AGENTES INTERVINIENTES 
EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO, CON CARÁCTER GENERAL 
(LOE) Y ESPECÍFICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES

2.1. Funciones y competencias en la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación,
y específicas en materia de prevención
de riesgos laborales

2.1.A. Promotor

La decisión de iniciar un proceso de edificación pertenece al promotor. Lo
hace en base a posibilidades de negocio o de uso propio, traza los objetivos a
alcanzar, valora los recursos disponibles y programa la promoción según disponi-
bilidades empresariales y profesionales.

El primer esbozo del proyecto comienza con la elaboración de un “progra-
ma de necesidades”, compuesto sobre necesidades básicas de uso, necesidades
sociales, necesidades de mercado y necesidades y obligaciones legales.

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, (LOE)
define la figura jurídica del promotor en su art. 9.1 del siguiente modo:



“1. Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública
o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa
y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para
sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cual-
quier título.”

En los mismos términos lo define el Real Decreto 314/2006, de 17 de mar-
zo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación, cuando afirma que
“Promotor: es el agente de la edificación que decide, impulsa, programa y finan-
cia las obras de edificación”.

En el ejercicio de estas atribuciones del Promotor, surgen las obligaciones
de la prevención de riesgos laborales, al establecer la Ley 31/1995: “La planifica-
ción de la prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto empre-
sarial”. Así pues, para su cumplimiento, el promotor designará los medios y pro-
fesionales necesarios.

2.1.B. Proyectista

En los ámbitos de edificación a él asignados, el arquitecto proyectista se
encuentra ante un proceso de creación muy complejo. Las bases de las ecuacio-
nes a resolver proceden del promotor con límites que éste establece al principio
del proyecto pero que frecuentemente varían hasta el final, derivándose resulta-
dos muy distintos de los previstos al principio.

Ante esto, el proyectista ha de articular una variedad de cuestiones esencia-
les y particulares del promotor, del suelo, de los materiales, de los sistemas cons-
tructivos, de los constructores, de los futuros usuarios, y ahora, también cuestio-
nes de seguridad y salud en el trabajo previstas desde el proyecto para considerarlas
durante la ejecución de obra.

El proyectista ha de integrar, en el proyecto del edificio, principios de segu-
ridad y salud, sin reducir la calidad del proyecto. Para, lograrlo, el arquitecto nece-
sita manejar dos principios: ilusión y método. Ilusión no le falta, y el método, se le
presenta doble:

1. Método de proyectación. Es el expuesto por la LOE y el CTE, con:

a) Normas de calidad del producto edificio.

b) Normas de seguridad de utilización.
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2. Método de seguridad, en el trabajo. Es el expuesto por los RR DD 1.627/97
y 39/97con:

a) Normas para trabajos en fase de obra, y

b) Normas para trabajos durante la utilización del edificio.

La Ley de Ordenación de la Edificación, Ley 38/1999, define en su artícu-
lo 10.1 al proyectista, como:

“...el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa téc-
nica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo comple-
menten, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales
u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artícu-
lo 4 de esta Ley, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.”

Semejante definición viene a efectuar el RD 1.627/97, que en el apartado d)
de su artículo 2 lo define como: “... el autor o autores, por encargo del promotor, de
la totalidad o parte del proyecto de obra”.

Son muchas las facultades y obligaciones de un proyectista, pero, al objeto
perseguido en este estudio crítico, debemos comprimir su ámbito temporal de
actuación dentro del proceso constructivo, limitándose como tal, con independen-
cia de que pueda luego dirigir la obra, sólo al período de elaboración del proyec-
to de obra.

Es el artículo 10.2 de la LOE el que precisa cuáles serán las funciones y com-
petencias propias del proyectista, definiéndolas a su vez como obligaciones:

“2. Son obligaciones del proyectista:

“2. a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante
de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de
la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redac-
tor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.

“2. a) Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2,
la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.
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“2. a) Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edi-
ficios para los usos indicados en el grupo b) del apartado 1 del artícu-
lo 2, la titulación académica y profesional habilitante, con carácter
general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profe-
sión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias
específicas.

“2. a) Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edi-
ficios comprendidos en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la
titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determina-
da por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de
acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.

“2. a) Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras
a las que se refieren los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta
Ley.

“2. a) En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos
correspondientes a sus especialidades y competencias específicas,
y en particular respecto de los elementos complementarios a que se
refiere el apartado 3 del artículo 2, podrán asimismo intervenir otros
técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, sus-
cribiendo los trabajos por ellos realizados y coordinados por el pro-
yectista. Dichas intervenciones especializadas serán preceptivas si así
lo establece la disposición legal reguladora del sector de actividad de
que se trate.

“2. b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que
se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que
en su caso fueran preceptivos.

“2. c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboracio-
nes parciales.”

Se ha de tener en consideración igualmente el artículo 4 de la LOE como
norma legal definidora del proyecto, pues en el mismo se especifica el contenido
que éste habrá de reunir y que desde luego será competencia y obligación del pro-
yectista. El artículo 4 dispone que:

1. El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se defi-
nen y determinan las exigencias técnicas de las obras contempladas en
el artículo 2. El proyecto habrá de justificar técnicamente las soluciones
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propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la nor-
mativa técnica aplicable.

2. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parcia-
les u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instala-
ciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordina-
ción sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los
honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.

Por su parte y más allá de la especifica regulación que la LOE establece en
los citados artículos para el proyectista, no puede obviarse lo previsto en el Código
Técnico de Edificación (CTE), aprobado por el RD 314/06, de 17 de marzo, que en
cuanto al contenido del Proyecto establece en su artículo 6 las condiciones que
ha de reunir:

1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mis-
mo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse
inequívocamente durante su ejecución.

2. El proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a
sus características, de modo que pueda comprobarse que las solucio-
nes propuestas cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás
normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente infor-
mación:

a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los produc-
tos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en
el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse.

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación
de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles
a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el pro-
yecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de
las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio; y

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea
de aplicación.
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3. Todo proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase
de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución, debiéndose cum-
plir en cada una de estas fases las siguientes condiciones:

a) El proyecto básico definirá las características generales de la obra
y sus prestaciones mediante la adopción y justificación de solu-
ciones concretas, siendo su contenido suficiente para solicitar la
licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizacio-
nes administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción
del edificio.

Su contenido comprende esencialmente la memoria descriptiva, con
información básica suministrada por el promotor; la descripción del
proyecto; y las prestaciones del edificio. Asimismo contiene la deno-
minada memoria constructiva relativa a la sustentación del edificio.
Por último comprende los planos explicativos del conjunto del edi-
ficio y el presupuesto aproximado.

b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y defini-
rá la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las pres-
taciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condicio-
nes bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de
obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, sal-
vo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los
proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso,
deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el
proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del
proyectista.

El proyecto de ejecución de obra, contendrá además:

1. Memoria descriptiva del proyecto básico y otros contenidos:
topografía; geotécnico; entorno próximo y clima; programas pro-
pios del proyecto; módulos componentes del edificio; materiales
componentes, y elementos prefabricados, añade:

2. Memoria constructiva:

2. 2.2. Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estruc-
tura horizontal).

2. 2.4. Sistema de compartimentación.

2. 2.5. Sistema de acabados.
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2. 2.6. Sistema de acondicionamiento e instalaciones.

2. 2.7. Equipamientos.

3. Cumplimiento de CTE:

3. 3.1. Seguridad estructural.

3. 3.2. Seguridad de incendio.

3. 3.3. Seguridad de utilización.

3. 3.4. Salubridad.

3. 3.5. Protección contra el ruido.

3. 3.6. Ahorro de energía1.

3. Sigue el CTE con el cumplimiento de otros reglamentos para la
calidad del producto, Anejos a la memoria, los planos necesarios,
el pliego de condiciones, las mediciones y el presupuesto. Finaliza
con V. Presupuesto. Presupuesto detallado, indicando que inclui-
rá: El Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.

3. Primero. Todos los capítulos a cumplimentar se refieren al proyec-
to del edificio. En cambio el último refiere “incluir el presupuesto
del estudio de seguridad en el presupuesto general de la obra”, se
refiere a la seguridad laboral obligada en el proyecto de edificación.

3. Segundo. La Memoria constructiva, y el cumplimiento del CTE,
obligan al estudio de la Seguridad estructural, Seguridad de incen-
dio. Seguridad de utilización y Seguridad de Salubridad. Dado
que determinan parte de la seguridad y salud laboral en la ejecu-
ción de obra, debe contemplarse su contenido en el proceso de
seguridad y salud para la fase de ejecución de obra.

3. Tercero. La Directiva indica muy claramente que el proyectista ha
de estudiar combinados los conceptos de “seguridad” del edificio
y “seguridad” en la ejecución de obra, “salubridad del edificio y
salubridad de obra”, y prevención de incendios en ambos casos.
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3. Cuarto. A medida que se levanta la estructura del edificio, ésta
se convierte en base de los puestos de trabajo de gran parte de
la obra, como cerramientos, particiones, revestimientos, instala-
ciones y acabados. De aquí que el proyectista define la seguri-
dad fundamental para estos puestos de trabajo.

3. Quinto. La capacidad de carga sobre los forjados y sobre la
estructura en general es un dato básico para la prevención de
riesgos, sobre todo en la acumulación de materiales utilizados en
los tajos, decisiones que nacen del proyectista a partir del cum-
plimiento del CTE.

En lo que concierne al control del proyecto, señala el artículo 6.2 que:

“1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE
y demás normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la cali-
dad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la
calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas
o algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requi-
sitos básicos mencionados en el artículo 1.

“2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del
proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación de los pro-
cedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias bá-
sicas.”

Por su parte el Anejo I del Código Técnico de la Edificación se refiere al con-
tenido del Proyecto, disponiendo lo siguiente:

1. En este anejo se relacionan los contenidos del proyecto de edificación,
sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las Administraciones com-
petentes.

2. Los marcados con asterisco (*) son los que, al menos, debe contener el
Proyecto Básico.

3. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos par-
ciales u otros documentos técnicos, en la memoria del proyecto se hará
referencia a éstos y a su contenido, y se integrarán en el proyecto por el
proyectista, bajo su coordinación, como documentos diferenciados, de
tal forma que no se produzca duplicidad de los mismos, ni en los hono-
rarios a percibir por los autores de los distintos trabajos.

También obliga la Directiva CEE/1988 sobre materiales de construcción:
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1. Resistencia mecánica y estabilidad:

Las obras deberán proyectarse de forma que las cargas a que puedan
verse sometidas durante su construcción y utilización no produzcan nin-
guno de los siguientes resultados: a) derrumbe de toda o parte de la obra,
b) deformaciones importantes en grado inadmisible, c) deterioro de. par-
tes de la obra, de los accesorios, etcétera.

2. Seguridad en caso de incendio:

Las obras deberán proyectarse deforma que (sigue el concepto anterior).

3. Higiene, salud y medio ambiente:

Las obras deberán proyectarse (...) sin amenaza... (sigue el concepto anterior).

4. Seguridad de utilización:

Las obras deberán proyectarse de forma que su utilización...

En materia de prevención de riesgos laborales, como se ha apuntado, el mar-
co normativo vigente tiene como finalidad general la mejora de las condiciones de
trabajo a fin de elevar el nivel de protección de la seguridad y salud de los traba-
jadores, principio reconocido en el artículo 5.1 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, a su vez apoyado en dos premisas identificadas en el preámbulo de la
Directiva Europea 92/57/CEE, a saber:

a) En primer lugar, “más de la mitad de los accidentes de trabajo en las obras
de construcción en la UE está relacionada con decisiones arquitectóni-
cas y/o de organización inadecuadas o con una mala planificación de las
obras en su fase de proyecto”. Y, por tanto, que para hacer frente a esta
realidad es preciso reforzar las exigencias en relación con los estudios
de seguridad y salud y con los planes de seguridad y salud.

b) En segundo término, “durante la ejecución de un proyecto, la falta de
coordinación debida, en particular, a la participación simultánea o suce-
siva de empresas diferentes en una misma obra de construcción tempo-
ral o móvil, puede dar lugar a un número elevado de accidentes de tra-
bajo”; de donde se sigue la necesidad de “reforzar la coordinación entre
las distintas partes que intervienen ya desde la fase de proyecto, pero
igualmente durante la ejecución de la obra”.

El sistema español de prevención de riesgos laborales bascula en atención
a la concurrencia de una empresa de construcción, o bien, de un empresario dedi-
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CUADRO 2

EL PROYECTO

A PROYECTO DE EDIFICACIÓN
FASE (2): Proyecto del edificio a construir
AGENTE: El proyectista
FUNCIONES: Desde el proceso de edificación

a) Edificción: Diseñar un producto-edificio, útil, seguro en su uso y duradero
b) Prevención de riesgos laborales: Incluir el estudio de seguridad en el proyecto

FASES PROYEC. BÁSICO PROYECTO DE EJECUCIÓN

AGENTE
EL PROYECTISTA

Bases previas Sistemas Presupuesto

a) Actividades Memoria descriptica: Topografía Estructura Mediciones
a) para el diseño Información Geotécnico Cimentación por partidas
a) y proyecto Descripción del proyecto Entorno Portante y capítulos
a) del edificio Prestaciones del edificio Precisión Envolvente Presupuesto
a) final, producto Memoria constructiva: Programa Compartimentación detallado
a) de consumo Sustentación del Edificio Módulos Instalaciones Incluira:

Planos Materiales Equipos - Control de
Presupuesto aproximado Elementos - Calidad

(según módulos)

b) Seguridad Previsiones: Estructural
b) en el edificio Seguridad de incendio Utilización
b) final. CTE para el uso del edificio Salubridad

c) Colaboración Coordinación con Sobre uso Sobre Incorporar
c) en la Seguridad el estudio de Seguridad Materiales no Previsiones de el presupuesto
c) laboral en cuanto a previsión contaminantes los métodos de seguridad

de riesgos de construc. en el general
- En el estudio de obra (PEO)

EL PROMOTOR

Realizará el

El Estudio de seguridad y salud
o
El Estudio básico de seguridad y salud (no presupuesto)

B PROCESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
AUTOR RESPONSABLE: El promotor, en fase de proyeco redactará los estudios

El proyectista, al proyector tomará en consideración los principios de prevención de riesgo

AGENTES DE EDIFICACIÓN

Promotor Proyectista Constructor Directores de obra Usuarios/propietarios Seguridad y salud Líneas de acción



cado a la actividad de la construcción. Asimismo, en las obras, y en función de la
participación simultánea o sucesiva de diferentes empresas cada una con su corres-
pondiente organización preventiva, la seguridad y salud laboral se garantiza median-
te la exigencia de las disposiciones mínimas del RD 1.627/1997.

Como ya se ha recogido con anterioridad, el citado Real Decreto 1.627/1997
define en su artículo 2 el concepto de proyectista. No obstante y a los efectos aho-
ra pretendidos, se ha de traer a colación también la definición que el mismo artícu-
lo segundo hace del coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto de obra.

“E. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración
del proyecto de obra: el técnico competente designado por el promotor para
coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los princi-
pios que se mencionan en el artículo 8.”

Como se deduce de ambas definiciones, nos hallamos con una posible duali-
dad de actuación del proyectista. Por tanto, es conveniente intentar definir si el coor-
dinador que ha de designar el promotor ha de ser el proyectista o puede ser otro téc-
nico competente, así como las facultades y obligaciones que en cada caso asume.

No parece que exista obligación alguna para que, por exigencia legal, el téc-
nico que haya de designar el promotor, tanto para la redacción del Estudio de
Seguridad y Salud, como para la coordinación del la misma en fase de elabora-
ción del proyecto, deba ser el mismo proyectista.

En cuanto al Estudio de Seguridad y Salud, el artículo 4 establece que el pro-
motor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en los supuestos legal-
mente previstos (que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el pro-
yecto sea igual o superior a 75 millones de las antiguas pesetas; que la duración
estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a
más de 20 trabajadores simultáneamente; que el volumen de mano de obra esti-
mada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabaja-
dores en la obra, sea superior a 500; en las obras de túneles, galerías, conduccio-
nes subterráneas y presas).

Los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1.627/97 expresan la obligación del pro-
motor de designar técnico competente para elaborar tanto el estudio de seguridad
y salud, como el estudio básico de seguridad en aquellos supuestos en los que resul-
ten procedentes, incurriendo en responsabilidad en el caso de no efectuarlo.

Por lo que se refiere a la coordinación en materia de seguridad y salud duran-
te la elaboración del proyecto, el artículo 3 establece la obligación del promotor
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de designar coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyec-
to de obra en los casos en los que intervengan una pluralidad de proyectistas,
pudiendo recaer en la misma persona la coordinación de la seguridad y salud
durante la ejecución y fase de proyecto.

Por tanto, podríamos anticipar dos cuestiones variables:

1. Que el proyectista elabore el Estudio de Seguridad y Salud y a su vez sea
el coordinador designado en tal materia durante la elaboración del Proyecto.

En este caso, será de su competencia y, por ende, quedará obligado a
cumplir con los requisitos que la norma exige para ambos supuestos,
teniendo en cuenta las previsiones sobre el contenido que el Estudio de
Seguridad y Salud ha de satisfacer, conforme a las previsiones del artícu-
lo 5.2 y en el artículo 6.2 del RD 1.627/97. El artículo 5.2 precisa el con-
tenido mínimo del proyecto en cuanto a los documentos que lo confor-
man, a los que se ha hecho referencia (memoria descriptiva, pliego de
condiciones particulares, planos, mediciones y presupuesto), si bien el
artículo 6.2, viene a añadir lo siguiente:

El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud apli-
cables a la obra. A tal efecto, deberá contemplar la identificación de los
riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técni-
cas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan
eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medi-
das preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan
medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de
actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas especí-
ficas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados
del anexo II.

3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

Por otro lado, en lo que concierne a la propia coordinación de seguridad
y salud en la fase de elaboración del proyecto, el apartado E del artícu-
lo 2, remite a los principios generales que habrán de respetarse y que
quedan contenidos en el artículo 8 del RD 1.627/97:

1. Los principios generales de prevención en materia de seguridad y
de salud previstos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales deberán ser tomados en consideración por el proyectista
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en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de
obra y en particular:

a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización
con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que
se desarrollarán simultánea o sucesivamente.

b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos dis-
tintos trabajos o fases del trabajo.

2. Asimismo, se tendrá en cuenta, cada vez que sea necesario, cual-
quier estudio de seguridad y salud o estudio básico, así como las
previsiones e informaciones útiles a que se refieren el apartado 6 del
artículo 5 y el apartado 3 del artículo 6, durante las fases de concep-
ción, estudio y elaboración del proyecto de obra.

3. El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elabo-
ración del proyecto de obra coordinará la aplicación de lo dispues-
to en los apartados anteriores.

2. Que el proyectista no sea el técnico que acometa el Estudio de Seguridad
y Salud ni asuma la coordinación de la misma durante la elaboración del
proyecto.

Aun en ese supuesto competen al proyectista las citadas funciones, según
el artículo 8 del RD 1.627/97.

Resulta conveniente recordar que el artículo 1.2 de la LOE, remite en cuan-
to a las obligaciones y responsabilidades relativas a la prevención de riesgos labo-
rales a la legislación específica, en este caso el citado artículo 8 del RD 1.627/97.

Además el propio CTE, RD 314/06 (Anejo número uno) viene a señalar como
contenido que deberá incluir el Proyecto, el Estudio de Seguridad y Salud o, en su
caso, el Estudio Básico.

Parece que de esta forma y en cualquier supuesto, el proyectista mantiene
un estrecho campo competencial en lo que al estudio de Seguridad y Salud se
refiere, aun cuando no sea el redactor ni el coordinador de tal Estudio.

En general, se aprecian tres actividades preventivas en fase de proyecto ejer-
cidas por sus respectivos autores, según:

1ª. La del proyectista, en calidad de agente designado por el promotor, y
estar obligado en las fases de concepción, estudio y elaboración del pro-
yecto, a tener en cuenta los principios de la LPRL.
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2ª. La del autor del Estudio de Seguridad y Salud realizado directamente
por el promotor en calidad de agente, o por técnico competente desig-
nado por el promotor según el art. 4. del RD 1.627/97.

3ª. La del coordinador de seguridad y salud en la fase de proyecto desig-
nado por el promotor, caso de estar obligado, conforme al RD 1.627/97.

No parece que exista obligación alguna de que sean tres personas distintas,
o que una misma persona pueda asumir las tres funciones. Mas, la necesidad de
eficacia práctica nos lleva considerar dos ámbitos de autoría, asignando al pro-
yectista todo lo propio del proyecto del edificio, y al coordinador de seguridad y
salud en el proyecto, su propia función de coordinación de la seguridad y salud
adoptada por los proyectistas.

2.1.C. Director de Obra

En el itinerario lógico del proceso de edificación el promotor realiza varios
contratos complementarios al de construcción de obra. Además de contratar a
topógrafos o geólogos, realiza, en cuanto a la calidad del edificio, contra-
tos principales e independientes de Arquitecto, para las fases de proyecto y direc-
ción de obra del edificio; de arquitecto técnico, para director de la ejecución de la
obra; y con entidades y laboratorios de control de calidad de la edificación.

Asimismo, para el control de la prevención de riesgos laborales, ha de con-
tratar un coordinador de seguridad y salud en las fases de proyecto y de ejecu-
ción de la obra. Según la LOE, los títulos habilitados son el de arquitecto o arqui-
tecto técnico. Si no fuere necesario el coordinador, deberá designar un autor para
el estudio obligatorio, que no requiere ningún tipo de titulación.

Contratados estos profesionales, el promotor acomete el contrato de cons-
trucción de obra según tres vertientes derivadas del contenido del presupuesto
de seguridad y salud, Son estas:

1. Dispone del proyecto de ejecución de obra con su presupuesto de obra
propio completado con el presupuesto de seguridad del estudio, previa-
mente incluido en el presupuesto general.

2. Con el proyecto de ejecución de obra y su presupuesto de obra, pero sin
presupuesto de seguridad y salud, por no serle exigido por Ley de acuer-
do con las condiciones del RD 1.627/97.

3. Con el proyecto de ejecución de obra, con sus presupuestos de obra y
de seguridad laboral (o no, si así lo dice el estudio), el promotor puede



contratar condiciones especiales de seguridad laboral siempre que cum-
pla los mínimos establecidos en el RD 1.627/97. Es el caso de obras
especiales, por ejemplo, restaurar una cúpula muy alta, o que la obra
requiera gran rapidez, por ejemplo, construir un pequeño pabellón en
una feria de muestras, o realizar una gran obra, como lo fueron los edi-
ficios del FORUM de Barcelona.

En lo que concierne a las funciones del Director de Obra, la propia Ley de
Ordenación de la Edificación, en su artículo 12.1 lo define como el agente que, for-
mando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspec-
tos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el
proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones precep-
tivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al
fin propuesto, resolviendo las contingencias que se produzcan en la obra.

Tal y como describe la LOE, artículo 12.3.a) el Director de Obra habrá de
encontrarse en posesión de la titulación académica y profesional habilitante 
de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según correspon-
da, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso
de personas jurídicas, éstas deberán designar al técnico director de obra que ten-
ga la titulación profesional habilitante.

Como señala la doctrina más autorizada, por todos, CASTELLANO COSTA,
J., a los efectos de la construcción de edificios para los usos indicados en el gru-
po a) del apartado 1 del artículo 2 de la LOE, la titulación académica y profesional
habilitante será la de arquitecto.

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edifi-
caciones indicadas en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2 de la LOE, la titu-
lación habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o
arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edifi-
caciones indicadas en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habi-
litante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y ven-
drá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de
acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.

Entre las obligaciones que competen al Director de Obra la Ley de Ordenación
de la Edificación, 12.3, enumera las que la doctrina, CASTELLANO COSTA2, cali-
fica como funciones privativas del Director de Obra:
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CUADRO 3 CONEXIONES ENTRE LA PREVENCIÓN Y EL PROYECTO DE EDIFICIO

   2.–  El método de elaboración del proyecto

Nos referimos al método propio para la elaboración del proyecto del edificio como producto útil de consumo
por usuarios o propietarios. Es el método expuesto en la LOE y el Código Técnico de Edificación, CTE.

 2.1. El proyecto según LOE art. 4:
1. "El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las

exigencias técnicas de las obras.

 2.2. El proyectista en el art. 10:

1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica
y urbanística correspondiente, redacta el proyecto”.

El punto 2 indica sus obligaciones, el campo de trabajo, y la sujeción a la normativa vigente, pero a
fin de proyectar un buen producto.

 2.3. Y el contenido del proyecto está descrito en el Código Técnico de Edificación CTE, según dos Fases,
el proyecto básico y el proyecto de ejecución:

A) PROYECTO BÁSICO
Su contenido comprende esencialmente:
Memoria descriptiva: *Información básica suministrada por el promotor.

*Descripción del proyecto. * Prestaciones del edificio.
Memoria constructiva: *Sustentación del edificio.
Planos explicativos del conjunto del edificio.
Presupuesto aproximado (según módulos).

B) PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Además de 1.- “Memoria descriptiva” del proyecto básico y otros contenidos: Topografía.

Geotécnico. Entorno próximo y clima. Programas propios del proyecto. Módulos componentes del edificio.
Materiales componentes, y Elementos prefabricado añade:

2. Memoria constructiva:
2.2. Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal).
2.4. Sistema de compartimentación.
2.5. Sistema de acabados.
2.6. Sistema de acondicionamiento e instalaciones.
2.7. Equipamientos.

3. Cumplimiento de CTE:
3.1. Seguridad estructural.
3.2. Seguridad de incendio.
3.3. Seguridad de utilización.
3.4. Salubridad.
3.5. Protección contra el ruido.
3.6. Ahorro de energía.

NOTA: Presentamos esta exposición de la Memoria constructiva y del CTE, para llamar la atención de
que estas cuestiones de “sistemas” y “seguridad” son fundamentales para definir en el ámbito
del proyectista las condiciones de seguridad en el trabajo, y que analizaremos más adelante.

Sigue el CTE con el cumplimientos de otros reglamentos para la calidad del producto, Anejos a la memoria,
los planos necesarios, el pliego de condiciones, las mediciones y el presupuesto. Finaliza con V. Prepuesto.
– Presupuesto detallado, indicando que incluirá:

– El Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.

2.4. ANÁLISIS DEL CONTENIDO en el CTE

Primero.– Todos los capítulos a cumplimentar se refieren al proyecto del edificio. En cambio el último,
“incluir el presupuesto del estudio de seguridad en el presupuesto general de la obra”, se refiere a

la seguridad laboral obligada en el proyecto de edificación.
Segundo: La Memoria constructiva, y el cumplimiento del CTE, obligan al estudio de la Seguridad

estructural, Seguridad de incendio, Seguridad de utilización y Seguridad de Salubridad. Dado que determinan
parte de la seguridad y salud laboral en la ejecución de obra, debe contemplarse su contenido en el proceso de
seguridad y salud para la fase de ejecución de obra.

Tercero: La Directiva indica muy claramente que el proyectista ha de estudiar combinados los conceptos
de “seguridad” del edificio y “seguridad” en la ejecución de obra, “salubridad del edificio y salubridad de obra”,
y prevención de incendios en ambos casos.

Cuarto: A medida que se levanta la estructura del edificio, ésta se convierte en base de los puestos
de trabajo de gran parte de la obra, como cerramientos, particiones, revestimientos, instalaciones y acabados.
De aquí que el proyectista define la seguridad fundamental para estos puestos de trabajo.

Quinto: La capacidad de carga sobre los forjados y sobre la estructura en general es un dato básico
par la prevención de riesgos, sobre todo en la acumulación de materiales utilizado en los tajos, decisiones que
nacen del proyectista a partir del cumplimiento del CTE.

   3.–  Metodología de la seguridad y salud en la fase de proyecto

Los agentes intervinientes en la fase de proyecto son:
1. El promotor con designación de:

a)  Técnicos competentes para el estudio de seguridad y salud o el b básico,
a)  Coordinadores de seguridad y salud en la fase de proyecto.

2. El proyectista también designado por el promotor.

3.1.–  EL PROMOTOR

El R.D. 1627/97, art 2, c.
Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra. Pero también

podemos añadir que la prevención de riesgos se realiza por cuenta del promotor, a través de sus técnicos.
Y considerando el artículo 4 de este R.D.:

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio
de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den lo supuestos siguientes: (...).
(Si no se dan los supuestos, se elaborará un estudio básico).

3.5.  FUNCIONES DEL PROYECTISTA:

Considerando el R.D. 1627/97 en su art 8,
1. De conformidad con la LPRL, los principios generales de prevención en materia de seguridad

y salud previstos en su articulo 15 deberán ser tomados en consideración por el proyectista
en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular.

a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que se desarrollen simultánea o sucesivamente.

3.6.  FUNCIONES DEL AUTOR DEL ESTUDIO

Son las propias de su actividad preventiva para el proyecto de obra al que ha sido designado, estudiando
y elaborando los documentos componentes del estudio de seguridad y salud definidos n el R.D. 1627/97, art 5,
que, por su extensión, y conocimiento general, solamente indicamos sus documentos componentes:

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares
que hayan de utilizarse...”
Descripción de los servicios sanitarios...”
Condiciones del entorno...”
Tipología y características de los materiales...”
Determinación del proceso constructivo...”
Orden de ejecución de los trabajos.

b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales
y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas...”

c) Planos, gráficos y esquemas...”
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad.
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de los gastos previstos para la aplicación y ejecución

del estudio de seguridad y salud.

3.7.  FUNCIÓN CONJUNTA PROYECTISTA-AUTOR ESTUDIO”

3.– Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto
de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas
a los riesgos que conlleve la realización de la obra.

Conjuntamente “proyectista” y “autor del estudio” asegurarán que:
1. el estudio de seguridad es coherente con proyecto de edificio a construir, cuestión lógica porque el

estudio dimana su integración en un proyecto “concreto”.
2. el estudio de seguridad recoge las medidas preventivas adecuadas para la realización de obra

correspondiente al “tipo” supuesto desde el proyecto, pero que el constructor realizará según las “exigencias”
de su contrato de construcción con el promotor, que pueden ser muy distinto de lo supuesto desde el proyecto.

3. el estudio de seguridad formará parte del proyecto de ejecución, lo que supone que el proyectista
unirá este estudio a los ejemplares del proyecto en sus presentaciones Administrativas.

En este trabajo en EQUIPO, “proyectista-autor estudio”, “proyectistas-coordinador”, o “proyectista-
coordinador-autor del estudio”:

“estudian, analizan y filtran el proyecto de edificio, y el autor del estudio recoge el inventario
de medidas preventivas decididas y las expresa en el documento estudio de seguridad y salud
o estudio básico de seguridad)/ salud definido en el R.D. 1627/97.

3.3. OBSERVACIONES

Está obligada siempre:
*La actuación del proyectista en seguridad y salud.
*La elaboración del estudio de seguridad y salud, o del estudio básica.

Y, según corresponda, estará presente y actuando el coordinador de seguridad y salud en la fase de proyecto.

AGENTES DE EDIFICACIÓN

Promotor Proyectista Constructor Directores de obra Usuarios/propietarios Seguridad y salud Líneas de acción



– Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura
proyectadas a las características geotécnicas del terreno, resultando inelu-
dible el estudio del mismo, sin que quepa oponer que el proyectista sea
una persona distinta, toda vez que el Director de Obra, como máximo res-
ponsable de ésta, responde de las omisiones, deficiencias o imperfeccio-
nes del proyecto, en los términos del artículo 17.7 de la Ley de Ordenación
de la Edificación.

– Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en
el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correc-
ta interpretación del proyecto, aunque sin olvidar ni invadir las compe-
tencias y funciones que la LOE atribuye al director de ejecución de la
obra.

– Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas con-
templadas y observadas en la redacción del proyecto, lo cual implica la
asunción de la cualidad de proyectista.

– Tal y como refleja CASTELLANO COSTA, es interesante que el artículo 7
de la LOE imponga al director de obra la obligación de facilitar al promo-
tor el proyecto con las modificaciones debidamente aprobadas.

– Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregar-
la al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Por su parte, entre las obligaciones que el Director de Obra comparte con
otros agentes intervinientes en el proceso constructivo, como refleja IÑIGO FUS-
TER, A3., se encuentran las siguientes:

1. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final
de obra (obligación compartida con el director de la ejecución de la obra
y con el constructor), así como conformar las certificaciones parciales y
la liquidación final de las unidades de obra ejecutada, con los visados
que en su caso fueran preceptivos (obligación compartida con el direc-
tor de la ejecución de la obra).

2. Las relacionadas en el artículo 13, que enumera las obligaciones que
corresponden al director de ejecución de la obra, en aquellos casos tasa-
dos en los que sea el mismo profesional, de conformidad con lo previs-
to en el apartado 2.a) del artículo 13.
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De las anteriores obligaciones se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1. Sus obligaciones son sobre el “producto edificio”.

2. No se aprecian obligaciones en cuanto a “ordenación de la forma” de
construir del constructor.

3. No se estipulan obligaciones sobre prevención de riesgos laborales.

4. Formará parte de la dirección facultativa junto con el director de ejecución.

5. Dado que puede haber directores de obra de proyectos parciales redac-
tados y dirigidos por otros técnicos, bajo su coordinación, y que se inte-
gran en la dirección facultativa, el director de obra se convierte en:

6. Coordinador de todos los técnicos que formen parte de la dirección facul-
tativa, como es el coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecu-
ción de la obra.

En materia específica de seguridad y salud en el trabajo y, sin perjuicio de
las consideraciones que se expondrán al analizar al Director de Ejecución de Obra,
a las que nos remitimos, no obstante se puede anticipar que:

a) Analizada la legislación, no encontramos ninguna obligación de implan-
tación y control de las normas de prevención laboral en una obra de la
que es “director de obra”.

b) Tipo de contrato con el promotor. Es para la calidad y seguridad del edificio.

c) Justificación de que no está obligado. Las obligaciones preventivas están
cubiertas por el coordinador. Y, de acuerdo con el RD 171/2004 “Las ins-
trucciones del art. 8 (de aplicación de normas de seguridad) se entende-
rán cumplidas por el promotor (y su proyectista) mediante las impartidas
por el coordinador en la fase de proyecto...”.

Si no fuera necesario designar coordinador de seguridad y salud en la fase
de proyecto, corresponde a la dirección facultativa asumir algunas atribuciones,
que analizaremos al hablar del Director de Ejecución de Obra.

2.1.D. El Director de la ejecución de la obra

Entre los técnicos que integran la Dirección Facultativa de la obra se encuen-
tra el director de la ejecución de la obra quien, de conformidad con lo estableci-
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do en el artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación, “es el agente que formando parte de la Dirección facultativa, asume
la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cuanti-
tativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado”.

Las obligaciones del director de la ejecución de obra se definen en el
apartado 2 del precitado artículo 12 de la LOE, que establece las siguientes:

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso
de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la
obra que tenga la titulación profesional habilitante.

Cuando las obras tengan por objeto la construcción de edificios para los
usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación
académica y profesional habilitante será la de arquitecto técnico. Será,
asimismo, la titulación habilitante para las obras del grupo b) que fueran
dirigidas por arquitectos.

En los demás casos, la dirección de la ejecución de la obra puede ser
desempeñada, indistintamente, por profesionales con la titulación de
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico.

b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, orde-
nando la realización de ensayos y pruebas precisas.

c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos cons-
tructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las ins-
trucciones del director de obra.

d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones preci-
sas.

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final
de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la
liquidación final de las unidades de obra ejecutada.

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documen-
tación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control rea-
lizado.

Al igual que en el caso de los restantes agentes, la Ley de Ordenación de la
edificación define la titulación profesional del director de la ejecución material de
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obra mediante la remisión a su artículo 2, es decir, en función del uso de la edifi-
cación.

Así, en edificaciones cuyo uso sea administrativo, sanitario, religioso, resi-
dencial en todas sus formas, docente y cultural, se establece la competencia pro-
fesional exclusiva de los arquitectos técnicos para la dirección de la ejecución
de la obra; mientras que en edificaciones con otros usos, –es decir, aeronáutico,
agropecuario; de la energía; de la hidráulica, minero, de telecomunicaciones, del
transporte terrestre, marítimo fluvial y aérea; forestal, industrial; naval; de la inge-
niería de saneamiento e higiene y accesorio a las obras de ingeniería y su explo-
tación–, se atribuye la competencia a favor de ingenieros o ingenieros técni-
cos, según sus respectivas especialidades.

Por último, y en cuanto a las responsabilidades que corresponden al direc-
tor de la ejecución de la obra, al igual que con respecto a los demás agentes inter-
vinientes en el proceso constructivo, la Ley de Ordenación de la edificación esta-
blece en su artículo 17 el principio de responsabilidad individualizada y privativa,
derivada de la falta de cumplimiento de las obligaciones propias del ejercicio de
sus funciones.

Específicamente, en materia de prevención de riesgos laborales, y referido
ello tanto al Director de Obra como al Director de la Ejecución de la Obra: como
primera premisa hemos de indicar que dentro del marco normativo de prevención
de riesgos laborales objeto de análisis, no existe ninguna norma que, de forma
específica, contenga o defina funciones y competencias del Director de Obra, o
del Director de la Ejecución material de la Obra, tal y como se definen en la Ley de
Ordenación de la Edificación.

Entre las razones a las que puede obedecer esta falta de referencia pode-
mos encontrar las fechas de promulgación tanto de la Ley 31/1995 de 8 de noviem-
bre de Prevención de Riesgos Laborales, como el Real Decreto 1.627/97 de 24 de
octubre, junto con el resto de normativa que los desarrolla y completa, toda ella,
anterior a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

En el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, única-
mente encontramos referencias a la dirección facultativa de la obra, donde, efec-
tivamente, se encuentran integrados el Director de Obra y el Director de Ejecución
de la Obra, definidos en el artículo 2 como “el técnico o técnicos competentes
designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecu-
ción de la obra”.

Dentro del ámbito técnico la normativa sobre prevención de riesgos labora-
les se centra en definir las funciones y responsabilidades que corresponden al
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Coordinador de Seguridad y Salud, tanto en fase de redacción de proyecto como
en fase de ejecución de obra, quien podrá compatibilizar su designación, funcio-
nes y responsabilidades profesionales con las de Proyectista, Director de Obra,
Director de la Ejecución de la Obra, o bien, tratarse de un técnico competente aje-
no a las funciones de proyectista o integrante de la dirección facultativa de la obra
y cuyo análisis es objeto de un apartado específico.

Teniendo en cuenta lo establecido en el CTE para componentes de seguri-
dad en el uso y mantenimiento en la vida futura, entendemos que hay la necesidad
de controlar también los medios de seguridad para obras futuras, como son:

– Salidas a la cubierta para reparaciones, o mantenimiento.

– Ganchos de sujeción para reparaciones en cumbreras.

– Anclajes de escaleras de trabajo par acceso a antenas o placas solares.

– Y otros muy diversos según los niveles de riesgo de los trabajos previstos.

Las obligaciones relativas a la prevención de riesgos laborales que pesan sobre
el Director de Obra y el Director de Ejecución de Obra, como miembros integrantes de
la Dirección Facultativa de la Obra, derivan esencialmente de dos circunstancias ínti-
mamente relacionadas con la figura del Coordinador de Seguridad y Salud, con base
en lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1997 al que venimos haciendo referencia:

a) La primera viene referida a la asunción por parte de la Dirección Facultativa
de las funciones que corresponden al Coordinador de Seguridad y Salud
en aquellos supuestos en los que no haya sido designado expresamen-
te éste, o no resulte precisa su designación por el Promotor, previendo
el citado Decreto en sus artículos 7.2, 9.c, y 9.f, que:

“7.2. Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funcio-
nes que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la
dirección facultativa”.

“9.c Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y,
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo
dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designa-
ción de coordinador”.

“9.f Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autori-
zadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta
función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador”.
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Por último, no cabe olvidar que, con arreglo al artículo 13 del R. Decreto
citado, el Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la
obra, estará en poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designa-
ción de Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa.

b) La segunda, deriva esencialmente de las obligaciones generales que
pesan sobre la Dirección Facultativa, como consecuencia de su deber
general de vigilancia de la obra, tanto desde un punto de vista mediato
como inmediato, y que se materializa en una triple perspectiva, a saber:

a. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente
cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que
se asigne la presencia deberán dar las instrucciones necesarias para
el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas
y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para
que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficien-
cias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas, sobre
la base del artículo 10 del Real Decreto 1.627/1997.

b. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insu-
ficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las per-
sonas a las que se asigne esta función deberán poner tales circuns-
tancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera
inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las
deficiencias y a la modificación del plan de seguridad y salud en los
términos previstos en el artículo 7.4 del Real Decreto 1.627/1997.

c. Si, el incumplimiento de las medidas preventivas llegase hasta el
extremo de poner en riesgo grave e inminente la seguridad y salud
de los trabajadores, se faculta –y, como veremos, obliga– a los téc-
nicos integrantes de la dirección facultativa para llevar a cabo la para-
lización de la obra, con arreglo al artículo 14 del mismo Real Decreto:

“cuando el coordinador de seguridad y salud o cualquier otra per-
sona integrada en la dirección facultativa observase incumpli-
miento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contra-
tista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de
incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado para, en circuns-
tancia de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de
la totalidad de la obra.
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2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que
hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos
oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspon-
diente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afecta-
dos por la paralización, así como a los representantes de los traba-
jadores”.

De este modo, la normativa sobre prevención de riesgos laborales y seguri-
dad y salud, permite –y obliga– a llevar a cabo una vigilancia por parte de los téc-
nicos integrantes de la dirección facultativa, de la disposición, ejecución y cum-
plimiento de las medidas de seguridad y salud oportunas para evitar riesgos a los
trabajadores, como veremos en el momento de abordar la responsabilidad de tales
técnicos.

2.1.E. Constructor

Lo cierto es que el promotor, al formalizar como comitente los contratos de
construcción suele decidir muchos aspectos relativos a la producción de la obra
de edificación como a la seguridad laboral, pues contrata según las necesidades
organizativas, económicas y comerciales de los edificios, y exige a los equipos
constructores cláusulas particulares que garanticen su negocio. Sin embargo, tam-
bién ha de adaptarse a las posibilidades del constructor, o adjudicar la obra a un
constructor que responda a sus exigencias. Así pues, entre ambos pueden acor-
dar muchos tipos de contrato. Exponemos los cuatro tipos fundamentales de con-
tratación entre promotor y constructor:

1. Una empresa general. El primer método consiste en que una sola empre-
sa llamada general o principal se encarga virtualmente de toda la res-
ponsabilidad técnica y financiera de la organización y de la ejecución de
los trabajos y, que emplea a subcontratistas que son responsables fren-
te a ella en la medida que se haya determinado en el subcontrato.

2. Varias empresas. Con una empresa distinta para cada uno de los capí-
tulos, que componen el presupuesto general. El segundo método hace
intervenir a varias empresas en los diversos capítulos que entraña una
obra; por ejemplo, una empresa para hormigón y la albañilería, otra para
los revestimientos, otra para la carpintería, etc. En este caso cada empre-
sa es responsable individualmente ante el cliente.

3. Una empresa general que, además de hacer algunos trabajos, coor-
dina y dirige las operaciones diarias de otros contratistas. El tercer
método se basa en el principio del segundo en lo que concierne a las
relaciones financieras y jurídicas entre las partes; pero, la empresa o
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CUADRO 4 EJECUCIÓN DE LA OBRA

No tienen asignadas funciones preventivas

Pero, en caso de NO existir designación de coordinador, han de asumir algunas como D.F.
adicionadas por R.D. 1627/97.

PROCESO DE EDIFICACIÓNA

AGENTES: El Constructor, el Director de obra y el Director de ejecución de la obra.

FUNCIONES: En el proceso de ejecución de la obra.

a) Edificación: El constructor ejecuta la obra de acuerdo con el proyecto y el contrato.
El director de obra: Aclarando el proyecto y controlando la calidad.
El director de ejecución de la obra: Lo anterior más colaborando con los demás agentes de edificación.

b) Prevención de riesgos laborales: No existen obligaciones legales expresas.

FASE

AGENTES

EJECUCIÓN DE OBRA

CONSTRUCTOR DIRECTORES DE OBRA

* Ejecuta la producción
de obra como empresario
único, o varios.

* Adopta una organización
de centro de trabajo
industrial de tipo temporal
según contrato.

* Calendario de obra.
Certificaciones y para
final de obra.

* Aplica el plan de
seguridad y salud y su
control y su supervisión.

A) DIRECTOR DE OBRA

Control de la obra como producto
* Verificar el replanteo y adecuación de la cimentación según el geotécnico.

* Resolver contingencias de la obra y consignar en el Libro de Ordenes.

* Resolver, a requerimiento del promotor o con su conformidad,
eventuales modificaciones del proyecto producto edificio.

B) DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN

* Verificar la recepción en obra de los productos de construcción.

* Dirigir comprobando la correcta ejecución.

* Consignaren el libro de órdenes, instrucciones precisas.
Colaborar con los agentes.

Recibe del
coordinador el libro
de incidencias.

CONTROL
de la Calidad de la prevención de riesgos:

(A) Libro de incidencias.

(B) Control interno a la empresa:
R.D. 39/97. Trabajadores designados.
Servicios de Prevención.

(C) Control externo.
El Coordinador de seguridad y salud.

PROCESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

El agente constructor: Como empresario, por Ley asume ejecutar toda la prevención de riesgos profesionales establecida par su actividad.

El agente directores de obra y

El ag. director de ejecución de la obra
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empresas básicas deben, además, coordinar y dirigir las operaciones
diarias de los otros contratistas menores, desempeñando también el
papel de intermediario entre éstos y el arquitecto. La responsabilidad
legal permanece, sin embargo, repartida en cada caso entre el propieta-
rio y los participantes contratados individualmente.

4. El promotor contrata a autónomos y a algún subcontratista. El cuar-
to método por contrataciones diversas del promotor le convierte en cons-
tructor principal titular del centro de trabajo y con responsabilidades
amplias en la seguridad laboral. Esta diversificación de contrata suscita
una complejidad de problemas en cuanto a la organización de la segu-
ridad y la distribución de responsabilidades. Distintos patrones se trans-
fieren obreros para trabajos diversos. Se mezclan con las clásicas ayu-
das operarios que no se conocen, que pertenecen a distintas empresas
y que obedecen a distintos jefes. Las empresas se prestan, alquilan y
ceden instalaciones provisionales de ejecución de obra sin que pueda
vislumbrarse una clara responsabilidad en caso de un hecho fortuito. Los
resultados finales que se alcanzan en las obras dependen, pues, de fac-
tores internos y externos y de medidas particulares adoptadas en lo que
concierne a los diferentes aspectos de la organización.

El tipo de contrato entre el promotor y el constructor puede decidir, por ejem-
plo, en la multitud de formas de organización, sistemas económicos para el desa-
rrollo de la producción, estructuraciones diversas de la actuación de técnicos, si
bien ello, en ningún momento, podrá modificar el cumplimiento de la legislación
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, la obligatoriedad de dos
contratos principales e independientes complementarios al contrato de construc-
ción, y el resto de normas administrativas.

Los tipos de contrato abren un abanico de posibilidades de modelos de Plan
de seguridad y salud. Los más posibles de aplicación podrían ser cuatro tipos fun-
damentales:

1. Plan lineal. El promotor contrata con un solo constructor que realiza la
mayoría de los trabajos directamente.

2. Plan por sectores o etapas. El promotor contrata por capítulos de obra
a distintos constructores.

3. Plan lineal con ramificaciones (hacia subcontratistas). El constructor gene-
ral subcontrata con terceros.

4. Plan por etapas con un coordinador del área técnica del promotor.
Apropiado para el promotor que contrata con empresas sucesivas, dis-
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poniendo un equipo técnico coordinador, además de la D.F., basado en
el coordinador de seguridad y salud.

En general cabe considerar las obligaciones del constructor desde una doble
perspectiva:

1. Obligaciones derivadas de su calidad de “empresario”, como son:

a) Administrativas. Dirección y gestión empresarial, sede de la empre-
sa, alta de los centros de trabajo, gestión de recursos, emisión de
certificaciones.

b) Técnicas. Personal técnico con líneas de mando, directores de los
tajos de obra, oficios adecuados, capacidad de organización.

c) Medios adecuados a su “tipo industrial” de empresa.

d) Medios humanos y técnicos exigidos por las relaciones laborales. El
Estatuto de los Trabajadores dice en su art. 20.1: El trabajador esta-
rá obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empre-
sario o persona en quien éste delegue.

2. Obligaciones del empresario de la construcción. Además de las obliga-
ciones empresariales de la industria fija (en una fábrica fija apropiada a
la producción), ha de cumplir condicionantes como son:

a) El constructor abre un centro de trabajo en un lugar determinado
(solar) al que ha de dotar de condiciones de: (1) delimitación espa-
cial, (2) cierre perimetral, (3) control del personal de la obra como
“centro de trabajo” (el encargado de obra), (4) suministro de energía
y agua, etcétera.

b) El centro de trabajo es temporal, estableciendo un calendario de tra-
bajo y fechas de levantamiento del centro de trabajo.

c) Cumplir las Normas de relaciones laborales de acuerdo con la
obra.

Pasemos a continuación a considerar al constructor desde una perspectiva
jurídica:

1. Constructor. La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación, en su artículo 11.1 lo define como, “el agente que asume,
contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios
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humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas
con sujeción al proyecto y al contrato”.

Asimismo, el artículo 2.1. h) del Real Decreto de 1.627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad
y Salud en las Obras de Construcción, define al constructor como “la
persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor,
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de
ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al
contrato”.

La Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación
en el Sector de la Construcción, utiliza en su artículo 3, apartado e), la
terminología de contratista o empresario principal como, “la persona
física o jurídica, que asume contractualmente ante el promotor, con
medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de eje-
cutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al con-
trato”.

Asimismo, en el apartado e) del referido precepto se ha venido a apos-
tillar que “cuando el promotor realice directamente con medios huma-
nos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de la obra,
tendrá también la consideración de contratista a los efectos de (dicha
Ley); asimismo, cuando la contrata se haga con una Unión Temporal de
Empresas, que no ejecute directamente la obra, cada una de sus empre-
sas miembro tendrá la consideración de empresa contratista en la parte
de obra que ejecute”.

Como se indica en el apartado 3º del artículo 2 del Real Decreto
1.627/1997, se le atribuye al promotor la consideración de contratista a
los efectos de lo dispuesto en dicha norma, cuando contrate directa-
mente trabajadores autónomos para la realización de la obra o determi-
nadas unidades de la misma, con excepción de aquellos casos en los
que la actividad contratada se refiera exclusivamente a la construcción
o reparación que pueda contratar un cabeza de familia respecto de su
vivienda.

Entre las obligaciones que pesan sobre el constructor, en el sentido que
le confiere la Ley de Ordenación de la Edificación, se encuentran, con-
forme al artículo 11.2, las siguientes:

1º. Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y
a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución
de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
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2º. Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cum-
plimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor.

3º. Designar al jefe de obra que asumirá su representación técnica en la
obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacita-
ción adecuada de acuerdo con las características y la complejidad
de ésta.

4º. Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importan-
cia requiera.

5º. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instala-
ciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato.

6º. Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de
la obra.

7º. Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración
de la documentación de la obra ejecutada.

8º. Suscribir las garantías previstas en el artículo 19 de la Ley de
Ordenación de la Edificación.

2. Subcontratista. La definición reglamentaria de subcontratista se recoge
en el artículo 2.1. i) del Real Decreto 1.627/1997, como “la persona física
o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario prin-
cipal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de
la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución”.

Asimismo, la definición legal de subcontratista figura en el apartado f)
del artículo 3, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratación en el Sector de la Construcción, como “la persona físi-
ca o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro sub-
contratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o
unidades de obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecu-
ción. Las variantes de esta figura pueden ser las del primer subcontratis-
ta (subcontratista cuyo comitente es el contratista), segundo subcontra-
tista (subcontratista cuyo comitente es el primer subcontratista), y así
sucesivamente”.

El citado artículo 3, en su apartado h) define la subcontratación como,
“la práctica mercantil de organización productiva en virtud de la cual el
contratista o subcontratista encarga a otro subcontratista o trabajador
autónomo parte de lo que a él se le ha encomendado”.
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En el apartado i) del artículo 3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reco-
ge el nivel de subcontratación definiéndolo como, “cada uno de los
escalones en que se estructura el proceso de subcontratación que se
desarrolla para la ejecución de la totalidad o parte de la obra asumida
contractualmente por el contratista con el promotor”.

El contratista y el subcontratista a los que se refiere el Real Decreto
1.627/1997 tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos
en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta
que la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en
el Sector de la Construcción, en su artículo 4 establece los requisitos exi-
gibles a los contratistas y subcontratistas, y que el artículo 5 de la citada
Ley determina el régimen de subcontratación e impone una serie de obli-
gaciones al contratista.

3. Trabajador Autónomo. La figura del trabajador autónomo está igual-
mente recogida en el artículo 2.1. j) del Real Decreto 1.627/1997, que la
define como “la persona física distinta del contratista y del subcontratis-
ta, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin
sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el
promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar
determinadas partes o instalaciones de la obra”.

El trabajador autónomo tendrá la consideración de contratista o subcon-
tratista a efectos del citado R. Decreto, cuando emplee en la obra a tra-
bajadores por cuenta ajena, (artículo 2.1. j segundo párrafo, del Real
Decreto 1.627/1997).

Asimismo, se define al trabajador autónomo, en el apartado g) del
artículo 3, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratación en el Sector de la Construcción, como, “la persona
física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de for-
ma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un con-
trato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el
contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determina-
das partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autóno-
mo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la con-
sideración de contratista o subcontratista a los efectos de la presente
Ley”.

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, se puede definir al cons-
tructor en términos muy similares a los que utiliza la Ley de Ordenación de la
Edificación, como la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el
promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, la obligación de
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ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto que rige la eje-
cución de aquéllas.

En aras de una mayor claridad expositiva, y a fin de ser más acordes con
la terminología utilizada por la legislación laboral, quizá resulte más plausible
hablar de “empresario de la construcción”, como responsable del deber gené-
rico de “protección de los trabajadores”, del cual dimanan las obligaciones espe-
cíficas de aquél.

En este punto, el Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en mate-
ria de coordinación de actividades empresariales, en su artículo 2 b) y c) distingue
dos modalidades dentro de la figura jurídica del empresario:

1ª) Empresario titular del centro de trabajo, como la persona que tiene la
capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo.

2ª) Empresario principal, que es el que contrata o subcontrata con otros la
realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad
de aquél y que se desarrollan en su propio centro de trabajo.

Para el Real Decreto 1.627/1997, contratista (o constructor en la termino-
logía de la Ley de Ordenación de la Edificación) es la persona física o jurídica que
asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales, pro-
pios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con suje-
ción al proyecto y al contrato; subcontratista, la persona física o jurídica que asu-
me contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto
por el que se rige su ejecución; y trabajador autónomo la persona física distinta
del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contrac-
tualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Además, cuando el traba-
jador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la con-
sideración de contratista o subcontratista.

Así pues, el empresario de la construcción debe considerarse como el núcleo
central en el funcionamiento de todo el proceso constructivo, y por ende, en el de
la prevención de riesgos laborales, dado que le atañen las funciones y competen-
cias más directas de la actividad preventiva. De estas funciones, unas vienen atri-
buidas ex lege (las relativas al proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección
facultativa) y otras devienen ex contractu, como es el caso de la designación del
jefe de obra, mandos intermedios, servicio de prevención, empresas con las que
subcontrate así como del personal al que encomiende la ejecución de las obras.
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Al empresario de la construcción le corresponde, tal y como se ha expuesto,
el deber específico de protección de los trabajadores a su servicio, garantizando la
seguridad y salud de los mismos, deber éste que se consagra en el artículo 14 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:

“1. 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 protección de los trabajado-
res frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye,
igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del per-
sonal a su servicio. [...] En cumplimiento del deber de protección, el
empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores
a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos
efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la
prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la activi-
dad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabaja-
dores, 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 traba-
jadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminen-
te, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización
y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV
de esta Ley.

“1. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la
actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las acti-
vidades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se
hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo
necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas
en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las
circunstancias que incidan en la realización del trabajo.”

Por su parte el artículo 15 del dicho cuerpo legal enumera los principios gene-
rales de la acción preventiva, estableciendo lo siguiente:

“1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de pre-
vención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes prin-
cipios generales:

“1. Evitar los riesgos.

“1. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

“1. Combatir los riesgos en su origen.
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“1. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la con-
cepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos
y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a ate-
nuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo
en la salud.

“1. Tener en cuenta la evolución de la técnica.

“1. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

“1. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en
ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el tra-
bajo.

“1. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

“1. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

“2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales 
de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de
encomendarles las tareas.

“3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que
sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y ade-
cuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

“4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distraccio-
nes o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.
Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudie-
ran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente
inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más
seguras.”

El artículo 7 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcon-
tratación en el Sector de la Construcción, impone el deber de vigilancia del con-
tratista y del subcontratista, respectivamente, en el cumplimiento de las medidas
preventivas sobre seguridad y salud, como garantes de la seguridad de los traba-
jadores, así como de las responsabilidades derivadas de su incumplimiento.

A la vista de estos preceptos, resulta evidente que la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales tiene por espíritu y finalidad la protección integral del tra-
bajador en todos los riesgos dimanantes de la ejecución de la obra, imponien-
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do al empresario un deber de previsión del que ha de responder, incluso en el
supuesto de distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer
el trabajador.

Este criterio taxativo es el que aplica la Sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 28 de enero de 2009, la cual conde-
na al empresario a indemnizar a los herederos de un trabajador fallecido con moti-
vo de una caída en altura, acaecida al haber omitido el trabajador fallecido el cum-
plimiento de su obligación de sujetar el arnés a la línea de vida, y pese a presentar
aquél un elevado índice de alcohol en sangre. Según la referida Sentencia:

“Por esta razón el apartado 4 del artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (RCL 1995, 3053) señala «que la efectividad de las
medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o impru-
dencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador».

Y las medidas de seguridad deben ser efectivas para impedir que esos
errores, descuidos o negligencias del trabajador puedan provocar un
accidente, o al menos, para limitar su gravedad. Tan solo una negligen-
cia manifiestamente temeraria del trabajador eximiría a la empresa de
responsabilidad, pero no aquellas imprudencias de menor entidad que
son fruto de una simple distracción o un exceso de confianza.

En el supuesto de autos es verdad que el trabajador presentaba un índi-
ce alto de alcohol en sangre en el momento de su fallecimiento. Quizás
una ligera afectación por el alcohol pudiere ser la causa de la distrac-
ción que le hizo olvidar que tenía que volver a sujetar el arnés de segu-
ridad a la línea de vida. Pero fuese por ese motivo o por cualquier otro,
lo cierto es que los efectos de esa distracción hubieren quedado anu-
lados o mitigados si hubieren existido las medidas de protección colec-
tiva adecuadas para evitar la caída en altura. Y si ese nivel de alcohol en
sangre hubiere tenido efectos especialmente importantes en la lucidez y en
la capacidad física del trabajador, debió de haber sido detectado por los man-
dos intermedios de la empresa, prohibiendo al trabajador acercarse siquie-
ra a zonas de peligro.”

Contrapunto a la anterior Sentencia, la dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, de 9 de diciembre de 2008, que atempera
interpretativamente el rigor del mencionado artículo 15 de la Ley de Prevención,
aplicando un criterio subjetivista en la imputación de la responsabilidad:

“4. Siendo éstos los hechos básicos sobre los que pivota el proceso, el recur-
so de la empresa debe prosperar. Es cierto que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
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Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores tienen derecho a una
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello,
el apartado 2 del mencionado precepto impone al empresario la obliga-
ción de «garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su ser-
vicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos,
en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la preven-
ción de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad pre-
ventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesa-
rias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores».
Ahora bien, también se debe tener en cuenta que lo que no impone
ningún precepto, ni se deriva de la doctrina jurisprudencial sobre la
materia, es una suerte de responsabilidad objetiva en virtud de la
cual la responsabilidad empresarial surgiría del hecho mismo del
accidente. Por el contrario, dada la vertiente sancionadora del recar-
go, es necesario que el accidente pueda ser imputado a la empre-
sa a título, al menos, de culpa o negligencia como consecuencia de
la infracción de normas de seguridad específicas o genéricas. Pues
de lo contrario, se haría de igual condición al empresario infractor
que al que observa diligentemente el cumplimiento de las normas
de seguridad, con el resultado perverso que es fácil imaginar. En
este mismo sentido la STJCE de 14 de junio de 2007 (TJCE 2007, 141)
(C-127/2005) señala que la legislación comunitaria no impone a los Estados
miembros la obligación de establecer un régimen de responsabilidad
objetiva del empresario.

“5. En el presente supuesto ha quedado constatado, como ya hemos dicho:
a) que la empresa tenía un plan de prevención que incluía el riesgo espe-
cífico de ser atropellado por la máquina y prohibía trabajar o permane-
cer dentro de su radio de acción; b) que había informado y formado al
trabajador accidentado sobre los riesgos derivados de la actividad a eje-
cutar; y c) que la causa del accidente fue, precisamente, la realización
de trabajos dentro del radio de acción de la máquina para el movimien-
to de tierras. Pues bien, aunque es cierto que la empresa debe velar por-
que se cumplan las normas de seguridad y salud laboral, también lo es que
en supuestos como el presente no se le puede responsabilizar de unas
consecuencias que no pudo razonablemente evitar.”

Con la misma finalidad principal de contribuir a garantizar la seguridad y
salud de los trabajadores de la construcción, aunque con importantes diferencias
en cuanto al contenido, la Ley 32/2006 ha establecido un nuevo documento: el
denominado Libro de Subcontratación, del que deberá disponer cada contratis-
ta en cada una de las obras de construcción en las que intervenga (art. 8.1), que
deberá permanecer en todo momento en la obra y a él tendrán acceso el promo-
tor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecu-
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ción de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes, los técni-
cos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los repre-
sentantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la
ejecución de la obra.

En cuanto a su contenido, debe reflejar, por orden cronológico desde el
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas
en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autóno-
mos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato,
la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y direc-
ción de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los tra-
bajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de
seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autóno-
mo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud
para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación esta-
blecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su apro-
bación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3
(Ley 32/2006).

El trabajador autónomo tiene que cumplir con las obligaciones impuestas
por la LPRL en materia de prevención de riesgos, en especial y en concreto, las
establecidas en el artículo 29 LPRL, es decir, tiene que velar, según sus posibili-
dades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso
sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aque-
llas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de
sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las ins-
trucciones del empresario (artículo 29.1 LPRL).

En particular, el trabajador autónomo, conforme al artículo 29.2 LPRL, debe:
1) Usar adecuadamente, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peli-
grosas, equipos de transporte, y, en general, cualesquiera otros medios con los
que desarrolle su actividad. 2) Utilizar correctamente los medios y equipos de pro-
tección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas
de éste. (En este caso, se plantea una duda, a saber, si los equipos de protección
deben ser del trabajador autónomo o si, por el contrario, tienen que serle facilita-
dos por el empresario, cuestión ésta que depende de la buena fe contractual y
que debería ser determinada o especificada en el contrato que celebren). 3) No
poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de segu-
ridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o
en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 4) Informar de inmediato a
los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de
cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores. 5) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la
autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabaja-
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dores en el centro de trabajo. 6) Cooperar con el empresario para que éste pueda
garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos
para la seguridad y salud de los trabajadores.

2.1.F. Contrato de obras entre el Promotor y el Constructor

El promotor al contratar la construcción de un edificio en base a un proyec-
to, también ha de contratar la seguridad y salud en base al estudio de seguridad,
según dos modalidades:

1ª) Que disponga de estudio de seguridad y salud con presupuesto concre-
to de prevención de riesgos. Entonces, dado que este presupuesto está
incluido en el presupuesto general de la obra, se considera que el con-
trato único formaliza la construcción de la obra y la implantación de la
seguridad y salud laboral.

1ª) Además, por Ley, se entiende que el constructor ha de realizar toda la
“seguridad exigida” sin modificar el presupuesto del estudio de seguri-
dad y salud.

2ª) Que disponga de un estudio básico que, conforme al Real Decreto
1.627/97, no lleva incorporado ni planos ni presupuesto en materia de
seguridad y salud. Entonces con sólo el contrato de construcción, el
constructor está obligado a ejecutar toda la seguridad que le sea “exi-
gida” sin reclamar pago alguno.

Problemas:

a) El presupuesto de seguridad del estudio, si por una parte asegura que
se hará seguridad mediante un control presupuestario, por otra parte, se
aplica un presupuesto de previsión que puede no ser real, en más o en
menos, con lo ejecutado.

b) También, según el tipo de contrato de construcción, si el presupuesto
general se distribuye entre dos o más constructores, también el presu-
puesto de seguridad debería distribuirse entre esos constructores.

c) En obras bien organizadas, y mediante acuerdo entre promotor, trabaja-
dores-sindicatos, coordinadores de seguridad, y Servicios de Prevención,
con el visto bueno de la Inspección de Trabajo, suele contratarse la segu-
ridad y salud según un presupuesto flexible que, partiendo de un previo
plan de seguridad, permite garantizar que el gasto en seguridad y salud
sea el real.
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Otro problema, y fundamental para la aplicación presupuestaria de la segu-
ridad y salud, se deriva de dos circunstancias:

La primera, las grandes diferencias que hay entre “estudio de seguridad” y
“plan de seguridad”, tal como se verá más adelante.

La segunda, es que toda empresa, como las constructoras, han de dispo-
ner de un plan de seguridad y salud general de la empresa además de elaborar el
plan de seguridad para una obra concreta. Resultando que cada constructora de
las participantes en una obra, dispondrá, ya de partida, de diferentes niveles
de seguridad.

Propuesta para la mejor integración de la seguridad laboral en el proceso de
edificación.

Los tipos de contrato de obras generan tipos de contrato de la seguridad y
salud y, en consecuencia, los tipos de planes de seguridad generan tipos de pla-
nes de seguridad, tal como hemos visto en los puntos anteriores 2) y 3).

Y el promotor, al conocer el tipo de contrato de construcción a realizar, pue-
de pactar una distribución racional de los recursos económicos para la seguridad
y salud, según los casos siguientes:

Plan de seguridad lineal. Al contratar con un solo constructor, todo el presu-
puesto de seguridad estará en un bloque.

Plan de seguridad por sectores o etapas. También el presupuesto de segu-
ridad se distribuirá sobre esos sectores o etapas.

Plan de seguridad lineal con ramificaciones hacia subcontratistas. El presu-
puesto de seguridad puede orientarse de dos formas:

a) Que responda a la misma ramificación de constructores y subcontratis-
tas, o

b) Que una constructora se encargue de implantar la seguridad.

Plan de seguridad por etapas con una coordinación total por el promotor.
Este constituye una sección propia o departamento que asume la implantación de
la seguridad en la obra. Todo ello sin perjuicio de que cada constructora verifique
su puesta a punto del propio plan de seguridad de la empresa.

Y una solución especial. Tomando como base una buena organización de
una obra, el promotor puede pactar con constructores, sindicato-trabajadores,
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Servicios de Seguridad y coordinadores de seguridad, previa aceptación de la
Inspección de Trabajo, una plan de seguridad y salud de forma que el gasto en
seguridad sea el real, y con la aceptación de las partes implicadas, se consiga
una seguridad óptima.

Como constatación final, todas estas ordenaciones de la prevención de ries-
gos laborales en las obras pueden armonizarse adecuadamente en el “proceso de
edificación” definido en la LOE y el CTE.

El promotor ha de tener conciencia de que asume una actividad de gestión
y toma de decisiones. La gestión es un conjunto de acciones diversas que realiza
una persona, o personas unidos por objetivos comunes, para que los procesos de
creación y producción se realicen de la mejor forma posible.

La gestión se apoya en la coordinación de las personas en grupo, en la
elaboración de decisiones sintéticas y en la colaboración entre personas, medios
técnicos y posibilidades económicas. Aunque parezca una cosa nueva, sub-
conscientemente se ha aplicado en más o menos grado a través de la historia
en los hechos de logro de determinados propósitos. La “Previsión”, la
“Planificación”, la “Coordinación”, funciones de la “Gestión”, fueron bases en
la forma de pensar desde la Antigüedad, sin embargo hasta principios del siglo XX

no se empezaron a realizar esfuerzos para analizar sus principios y sus com-
ponentes.

Egipto y Grecia ofrecen referencias a los problemas de dirección. Sócrates
opinó sobre la dirección en respuesta a preguntas como si un mismo hombre
podría ser igualmente efectivo dirigiendo un coro, una familia o un ejército. Entre
estas opiniones dijo: “...los que tengan aptitudes dirigirán sensatamente tanto
los asuntos privados como los públicos, mientras que los incapaces cometerán
igualmente errores en la dirección de unos y otros”. (Discurso de Sócrates a
Platón y Jenofonte).

Hoy, la formación empresarial es una asignatura corriente, pero permanece
el eterno principio de que las personas nacen con similares capacidades a las de
la antigüedad. De aquí que tengamos promotores “capaces” y promotores “inca-
paces”, con los problemas que causan estos últimos.

Pero, haciendo un esfuerzo, el promotor de edificios de hoy sabe que dis-
pone de muchos recursos de información, de formación, y de acceso a publica-
ciones con títulos muy conocidos como son “Gestión de empresas” “Planeamiento
y planificación”, “Organización empresarial” y, más concretamente, “Dirección y
Gerencia”. También cuenta con múltiples asesorías desde técnicas a administra-
tivas como gestoría de fincas.
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Desde una perspectiva jurídica, con anterioridad a la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación la figura del promotor inmobiliario se
fue incorporando progresivamente al ámbito de los responsables por defectos en
la construcción que, por desfase histórico, no contemplaba el artículo 1.591 del
Código Civil.

Así, la jurisprudencia del Tribunal Supremo le ha ido atribuyendo responsa-
bilidad por los vicios o defectos ruinógenos de la edificación al promotor –cons-
tructor– y al promotor que no hubiera asumido tareas constructivas, de suerte que
esta responsabilidad se ha considerado como autónoma, teniendo en cuenta que el
promotor (como transmitente de la edificación) se encuentra ligado a los adqui-
rentes por los correspondientes contratos y como tal asume el deber de entregar
las cosas en condiciones de utilidad, es decir, exentas de vicios constructivos que
frustren su uso (ss. TS, entre otras, de 2-12-1994, 12-3, 13-10 y 10-11-1999, 27-
9-2004 y 16-3-2006).

El Tribunal Supremo ha afirmado que “el promotor tiene una eficaz y decisiva
intervención en el proceso edificativo, intervención que es continuada y parte des-
de la adquisición del solar y cumplimiento de trámites administrativos y urbanísticos
para la edificación hasta llegar a presentar en el mercado un producto que debe ser
correcto, lo que impone actividades de elección y contratación de técnicos y cons-
tructores idóneos”, ya que “los derechos de los adquirentes no decaen ni resultan
desamparados por el hecho de no haber contratado con los constructores, o por el
hecho de no haber puesto reparos en el momento de la recepción de las viviendas
o locales, pues sus relaciones son exclusivamente con el promotor que es quien lle-
va a cabo las obras con destino al tráfico y en su beneficio, lo que contribuye a que
los compradores confíen en su prestigio profesional” (S. TS 16-2-2006).

En materia de prevención de riesgos laborales: dado que la LOE en su artícu-
lo 1.2 se remite a la legislación laboral en lo atinente a las obligaciones y respon-
sabilidades relativas a la prevención de riesgos laborales, hemos precisamente de
analizar sus competencias y el ámbito de su responsabilidad desde el prisma de la
dicha legislación. Así, de manera un tanto vaga, el artículo 1 c) del Real Decreto
1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, define al promotor como “cual-
quier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra”. Por con-
siguiente, el promotor es el primer eslabón de la cadena en todo el proceso de
edificación y por ende, en el de la prevención de riesgos laborales, ya que, le ata-
ñe un deber in eligendo respecto del resto de los agentes intervinientes. Es por
ello, por lo que la selección de éstos y las modalidades contractuales habrá de ser
la adecuada y tendrá repercusión en el resto del proceso.

En este punto es preciso poner de manifiesto que la legislación laboral tam-
bién utiliza el término empresario, a los efectos de regulación en materia de pre-
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vención de riesgos laborales. Así, el RD 171/2004, por el que se desarrolla el artícu-
lo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
en materia de coordinación de actividades empresariales, en su artículo 2 b) y c)
distingue las siguientes figuras:

– “Empresario titular del centro de trabajo: la persona que tiene la capaci-
dad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo.”

– “Empresario principal: el empresario que contrata o subcontrata con otros
la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad
de aquél y que se desarrollan en su propio centro de trabajo.”

No obstante y a los efectos de una mayor precisión y claridad expositiva nos
referiremos a la figura jurídica del promotor a la que, además, alude la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en sus artículos 2.8, 12.24
y 29, 13.8 a) y 13.17.

El promotor es quien contrata a los profesionales que van a ejecutar los tra-
bajos precisos en cada una de las fases. Por todo ello su intervención es la que
marcará el desarrollo del resto del proceso constructivo, con influencia en los resul-
tados del mismo.

La normativa vigente establece claramente las obligaciones y responsabili-
dades de quien promueva la obra. El promotor tiene la obligación de informar a
los empresarios concurrentes en la obra acerca de los riesgos laborales en el cen-
tro de trabajo y ello deberá hacerlo a través del preceptivo estudio de seguridad
y salud, cuya realización ha de encargar. Si el mencionado documento presenta
deficiencias técnicas, o carencias significativas, así como si no designa coordina-
dor de seguridad y salud, cuando ello sea preceptivo, será responsable de una
infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales.

A modo de conclusión cabe indicar que el promotor es el iniciador del pro-
ceso del proyecto y designará uno o varios proyectistas según su criterio y en el
momento que él crea oportuno. Sus atribuciones y responsabilidades son las dic-
tadas por la LOE.

El promotor es el iniciador de un proyecto empresarial, proyecto que re-
quiere un proceso de producción laboral regulado legalmente por las disposi-
ciones reguladoras de las relaciones laborales y de la prevención de riesgos
laborales.

Como iniciador del proyecto empresarial, en consecuencia, ha de ser el ini-
ciador del proceso de prevención de riesgos laborales adoptando cuantas medi-
das estén establecidas en la legislación vigente.
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2.1.G. Coordinador de Seguridad y Salud (en fase de proyecto
y en fase de ejecución)

La primera normativa que introdujo la figura del coordinador en materia de
seguridad y salud fue la Directiva 92/57/CEE, dando lugar en su trasposición al
Real Decreto 1.627/1997, que expresamente distingue entre el coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra y el
coordinador en fase de ejecución. A estos coordinadores les son atribuidas fun-
ciones de extraordinaria importancia para la prevención de riesgos laborales.

El coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto es el técnico
competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyec-
to de obra, la aplicación de los principios generales aplicables al proyecto de obra
mencionados en el artículo 8 del Real Decreto, el cual, además de remitir al artícu-
lo 15 del RD 1.627/1997 en el que se enumeran los principios generales de pre-
vención en materia de seguridad y de salud laboral, se limita a señalar que debe-
rá tener muy especialmente en cuenta tales principios generales “al tomar las
decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los dis-
tintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamen-
te” y “al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos traba-
jos o fases del trabajo”.

Poca regulación existe, no obstante, respecto de las principales caracterís-
ticas de tan importante figura. Así, respecto del presupuesto de su existencia en
esta fase inicial de proyección, la norma limita a la concurrencia de varios proyec-
tistas en un mismo proyecto de obra, pues tal es el factor desencadenante de la
necesidad de coordinar las actividades preventivas (art. 3.1 RD 1.627/1997). Cuando
sólo interviene un proyectista, éste asume por sí las competencias de seguridad
y salud en fase de proyecto.

En segundo lugar, la determinación de qué debe entenderse a estos efec-
tos por técnico, término que la Guía Técnica ha concretado como referido a
“aquellas personas que poseen titulaciones académicas o profesionales habili-
tantes, así como conocimientos en actividades de construcción y de prevención
de riesgos laborales, acordes con las que fija el RD 1.627/1997, que serán las
titulaciones de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero e Ingeniero Técnico”; y
así también la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, en su Disposición
Adicional Cuarta.

En tercer lugar, que esta función coordinadora se materializa principalmen-
te en la elaboración de los llamados estudio de seguridad y salud (ESS) o estudio
básico de seguridad y salud (EBSS). Las diferencias entre uno y otro, que se tra-
ducen en su contenido, más o menos exhaustivo (arts. 5 y 6 RD 1.627/1997 [RCL
1997, 2525]), se explican en función de la entidad de la obra (art. 4 RD 1.627/1997).
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Este estudio incluye una serie de documentos que contienen información
relevante en materia de seguridad y salud en el trabajo, como es la memoria des-
criptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que vayan a
utilizarse, así como la identificación de los riesgos laborales y medidas aplicables
frente a los mismos; la descripción de los servicios sanitarios; el pliego de condi-
ciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamen-
tarias aplicables; los planos en los que consten los gráficos y esquemas para mejor
comprensión de las medidas preventivas; las mediciones de las unidades o ele-
mentos de seguridad y salud definidos o proyectados; y en fin, el presupuesto que
cuantifique los gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio (art. 5.2).

Asimismo, habrá de tener en cuenta las diversas actividades que se realizan
en la obra y localizar las zonas en las que se ejecutan los trabajos de especial peli-
grosidad a los que se refiere el anexo II. En caso de que no sea necesaria la rea-
lización de este estudio, el promotor deberá elaborar o hacer que se elabore un
estudio básico de seguridad y salud, en el que se precisarán las normas de segu-
ridad y salud aplicables a la obra, que comprenderá, entre otros extremos, la iden-
tificación de los riesgos y las medidas aplicables frente a los mismos así como las
medidas de protección relativas a los trabajos que implican riesgos especiales a
los que se refiere el anexo II. Si por intervenir un único proyectista no se hubiera
designado coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto
de obra, uno u otro estudio será realizado por un técnico competente nombrado
por el promotor (art. 5).

El carácter técnico de los coordinadores determina que haya tenido consi-
derable aceptación la asistencia externa en materia de coordinación. Así, es posi-
ble que el coordinador sea un técnico o profesional ligado al promotor por un con-
trato de prestación de servicios de naturaleza no laboral. En este sentido, las
Administraciones Públicas sacan a concurso la prestación de estos trabajos como
si fuera un servicio más, y de hecho, en algunas Comunidades Autónomas, como
la de Madrid, se ha creado un Registro de Coordinadores en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra4.

Según han señalado algunos autores, en la práctica será poco frecuente la
designación del coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del pro-
yecto, pues la intervención de diversos proyectistas generalmente se circunscri-
birá a las grandes obras públicas o cuando, de acuerdo con la Ley de Contratos
del Sector Público, se haya producido la cesión de parte del contrato a terceros
contratistas que efectúen varios proyectos de ejecución de obra5.
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El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra es el técnico competente integrado en la dirección facultativa que es desig-
nado por el promotor para:

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de
seguridad tanto al tomar las decisiones técnicas y de organización con
el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultánea o sucesivamente, como al estimar la duración
requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de tra-
bajo.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratis-
tas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos
apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en
su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales de acuerdo con
lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos.

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta
de los métodos de trabajo.

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra.

Además, el coordinador en fase de ejecución está facultado para ordenar la
“paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra” en caso de apre-
ciar circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los
trabajadores (art. 14 RD 1.627/1997).

El presupuesto de la existencia de este coordinador en fase de ejecución es
la intervención durante la ejecución de la obra de “más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos” (art. 3.2
RD 1.627/1997) y, como consecuencia, y al igual que en caso del coordinador en
fase de proyecto, la concurrencia de varios sujetos con competencias y respon-
sabilidades en materia de seguridad y salud laboral durante la ejecución de una
obra.

La designación compete hacerla al promotor “antes del inicio de los traba-
jos o tan pronto como se constate dicha circunstancia”, y, en su caso, puede recaer
en quien ya fue coordinador en fase de proyecto (art. 3.3 RD 1.627/1997).
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Sin embargo, y sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el coor-
dinador, tal designación no exonera al promotor de las suyas (art. 3.4 RD 1.627/1997).

Este coordinador también debe aplicar medidas de control del cumplimien-
to de los planes de seguridad y salud, cual es la de hacerse cargo del libro de inci-
dencias (art. 13). En cualquier caso, no hay duda de que el desarrollo de estas
importantes funciones exige que el coordinador de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra tenga una presencia diaria y activa en la obra, máxime si se
tiene en cuenta que la obra es un medio cambiante, como lo son los riesgos que
presenta en cada momento.

Los problemas más frecuentes que presentan los coordinadores pueden
resumirse en los siguientes:

1º. Cuando el “promotor” asume la titularidad de “constructor”, el coordinador
ha de servir a dos jefes, prevaleciendo la imposición de la autoridad del pro-
motor (busca primordialmente la obtención del edificio) o la del “construc-
tor” (que prioriza el buen modo de realización industrial de sus equipos).

2º. Ser arquitecto técnico faculta para ser coordinador, pero esta función
facultativa está falta de tradición profesional. El estudio de seguridad lo
creó el RD 555/96 pero no obligaba al coordinador, lo que generó una
práctica aun no superada. Once años después, se creó la figura del coor-
dinador en el RD 1697/97, un prestigioso profesional muy apreciado en
Francia, recogido en la Directiva, pero poco formado en España.

3º. El prestigio, profesionalidad y buen hacer de los aparejadores, encarrila
la eficacia profesional hacia la “dirección de la ejecución de la obra” e,
inconscientemente, debilita la eficacia preventiva en la función de “coor-
dinación de seguridad”.

3. ENCAJE Y ALCANCE DE LOS MANDATOS DEL REAL
DECRETO 1.627/97 EN LA LEY 38/99 (LOE)

Establecidos los principios anteriores, concretamos ahora cómo los agen-
tes intervinientes en el proceso edificatorio han de cumplir los mandatos de RD
1.627/97, especialmente el director de obra y el director de la ejecución de la obra.

Aprobación del plan

La aprobación del plan de seguridad no puede hacerla la dirección faculta-
tiva, al no ser ésta un órgano colegiado. El director de obra, como coordinador de
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sus miembros, decidirá quién debe aprobarlo, caso de que el agente constructor
no se haya dirigido al agente más idóneo. Esta obligación de “decisión” del direc-
tor de obra dimana de la LOE, como también se deduce que el agente idóneo para
la aprobación del plan es el Director de Ejecución de la obra, según LOE punto f:
“colaborar con los distintos agentes en la elaboración de la documentación de la
obra...”.

Pero, para una mayor precisión del alcance de la obligación, hemos de dis-
tinguir entre, obras particulares, de modo que el agente encargado emitirá la apro-
bación (respuesta al RD 1.627/97) y suministrará el libro de incidencias. No asu-
me otras funciones y que pasan a ser obligadas para el constructor. Frente a ello,
en las obras de carácter público, el agente encargado emitirá un INFORME sobre
el plan de seguridad y lo remitirá para su aprobación a la Administración pública
que haya adjudicado la obra (RD 1.627/97 art. 7.2), de modo que el informe con-
tendrá si se ajusta al RD 1.627/97. No se aprueba el plan, ni se suministra el libro
de incidencias.

Medidas de que solamente entren en la Obra autorizados

El director de obra como coordinador de los miembros de la DF, lo máximo
que puede hacer el director de obra es informar a quienes mandan en la obra,
¿Cómo él va a conocer a los autorizados si él no es quien autoriza? Ni está en la
línea de mando. Los directores de obra y de ejecución, son externos a la “obra en
construcción”, ésta es un espacio propiedad del promotor y en posesión del cons-
tructor. Propiedad y posesión definen quién manda.

Posesión y acceso al libro de incidencias

Es fácil cumplir con el deber de tener en poder el libro de incidencias, lo
difícil es hacer que este libro esté a disposición de todos los relacionados con la
obra. En lógica, el director de obra debe hacer que lo puede ejercer el jefe de obra,
teniendo en cuenta que se cumple con la obligación cuando se hace lo más posi-
ble, pero es optativo el usarlo y, en general, nadie acude a este privilegio.

Remisión de una anotación en el Libro de Incidencias a la Inspección
de Trabajo

Por su carácter “ejecutivo” y de colaboración con los demás agentes, fun-
ción que la LOE establece para el director de la ejecución de la obra, creemos que
recae en éste. Es un atribución de posibilitación, no de mandato, sin estar defini-
do el nivel de riesgo que obliga, pasa a ser una apreciación subjetiva.
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“La atribución de disponer la paralización de los tajos, o en su caso de
la totalidad de la obra”, art. 14., al añadir el RD que “dará cuenta a la Inspección
del trabajo...” está estableciendo la “vía de paralización” mediante advertencia en
el libro de incidencias.

Por otra parte, el contratista y sus trabajadores están obligados por el Estatuto
de los Trabajadores, Ley Orgánica, por tanto del máximo rango, que establece en
su artículo 20 que: El trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo
la dirección del empresario o persona en quien éste delegue. Establecido quién
manda y quién obedece en una línea de mando, ¿puede parar al trabajador un
extracontractual, no incardinado en la cadena de mando empresarial? Legalmente
no es posible.

Estas funciones sobre seguridad y salud laboral de los agentes integrados
en la dirección facultativa son supletorias, extraordinarias y de emergencia, están
fuera de los servicios para los que fueron contratados, quedando su responsabi-
lidad limitada a situaciones graves.

Caso especial. El Estatuto de los Trabajadores dice en la Disposición Transitoria
Segunda: Las ordenanzas de trabajo actualmente en vigor seguirán siendo de apli-
cación como derecho dispositivo, en tanto no se sustituyan por convenio colectivo.
Esta transitoria de la “ley orgánica”, permite pactos especiales entre “sindicatos-
empresarios-lnspección de Trabajo”, como el del Forum de las Culturas de Barcelona.

4. RESPONSABILIDADES DE LOS DIFERENTES AGENTES
INTERVINIENTES EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.
RESPONSABILIDADES GENERALES CON ARREGLO 
A SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS, Y ESPECÍFICAS
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

4.1. Proyectista

De todo lo expuesto, resulta patente que el arquitecto redactor del proyec-
to responderá cuando el edificio proyectado sea técnicamente inviable, así como
de los daños y perjuicios ocasionados al promotor de la obra como consecuen-
cia de la insuficiencia, incorrección o inexactitud del proyecto respecto de la nor-
mativa técnica o urbanística de aplicación, y de lo que se haya establecido en el
contrato.

En aquellos casos en los que el proyectista no participe en la fase de direc-
ción de obra, el arquitecto que actúe como director de obra compartirá la respon-
sabilidad derivada de dichos vicios o defectos, al no advertir y corregir los mis-
mos durante la fase de ejecución.
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Por otro lado, el artículo 17.5 de la LOE, con fundamento en el artículo 1.903
del Código Civil, declara la responsabilidad del arquitecto en las deficiencias o
defectos que tengan su causa en cálculos, estudios o informes que haya encar-
gado a otros profesionales especializados, ya sean empleados suyos (por ejem-
plo, delineantes) o no (por ejemplo, geólogos), siempre y cuando dichos trabajos
hayan sido utilizados para la redacción del proyecto defectuoso.

Finalmente, en el caso de que un proyecto se complete con proyectos parcia-
les específicos y relativos a determinada instalaciones, aunque dicha coordinación
corre a cargo del proyectista principal, la responsabilidad de las deficiencias de dichos
proyectos parciales, en principio, no podrá ser imputada a ésta, ya que, aunque la
LOE no prevé una regla de deslinde de responsabilidades en tales supuestos, dichos
proyectos gozan de autonomía propia y han sido redactados por técnicos distintos.

No obstante, esta ausencia de imputación de responsabilidad respecto de
los proyectos parciales goza de excepciones, a saber:

1ª. Cuando los proyectistas parciales sean dependientes del principal.

2ª. Cuando el proyectista principal elige y contrata personalmente al pro-
yectista parcial.

Se ha de destacar que cuando el origen del daño o perjuicio derivado del
proyecto trae su causa en imposiciones del dueño de la obra, el arquitecto pro-
yectista quedará exonerado de cualquier tipo de responsabilidad siempre y cuan-
do haya informado de forma fehaciente al promotor de los riesgos que puede com-
portar tal decisión.

4.2. Director de obra

De lo expuesto hasta el momento se desprende que los arquitectos, en el
desarrollo de sus funciones como directores de obra, se configuran como el órga-
no supervisor máximo de la obra, correspondiéndoles su dirección mediata y el
superior control de su ejecución, sin que éste pueda llevarse a límites extremos,
pues de lo contrario se vaciaría de contenido el artículo 13 de la LOE, en el que se
regulan las funciones y obligaciones del director de la ejecución material de la obra,
a quien, en todo caso, complementa y dirige dando las órdenes que estime opor-
tunas cuando surjan complicaciones técnicas y que deben consignarse en el Libro
de Órdenes y Asistencias de la obra.

La responsabilidad del arquitecto director de obra puede venir determinada
tanto por acciones (dando órdenes técnicamente incorrectas), como por omisio-
nes (pasividad en la comprobación de la adecuación de los trabajos al Proyecto y
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la normativa técnica de aplicación, o bien por ausencia de órdenes tendentes a
solventar las contingencias que puedan aparecer durante la ejecución de las obras).

En este sentido, la doctrina jurisprudencial ha venido delimitando la respon-
sabilidad del arquitecto director de la obra a los siguientes supuestos:

a) Defectos graves que recaen sobre elementos esenciales de la construc-
ción y que afectan a la estructura solidez y seguridad del inmueble, inclu-
yendo los que afecten a terceros colindantes.

b) Defectos constructivos que, aún siendo secundarios, sean generaliza-
dos en el inmueble, en cuyo caso su responsabilidad será solidaria jun-
to con el resto de agentes constructivos.

c) Defectos manifiestos que, afectando a la totalidad de la obra, debieron
ser detectados a simple vista, en cuyo caso su responsabilidad será soli-
daria junto con el resto de agentes constructivos.

d) Defectos patentes que, aún no recayendo sobre elementos estructura-
les o sustanciales para la resistencia del edifico, recaen sobre algún ele-
mento de cierta entidad y revelan una alta probabilidad de ocasionar pro-
blemas en el futuro.

e) Defectos derivados de órdenes incorrectas o ausencia de órdenes para
subsanar defectos dimanantes de incorrecciones del Proyecto, o bien
de los estudios sobre las condiciones geotécnicas del terreno.

A sensu contrario, la Jurisprudencia ha venido eximiendo de responsabi-
lidad al arquitecto en su función de director mediato de la obra cuando:

a) Los vicios o defectos son puntuales u ocultos, afectando únicamente a
partidas concretas o determinadas dependencias del inmueble.

b) Defectos puntuales en sellados y determinadas juntas de dilatación.

c) Defectos o vicios relativos a la deficiente puesta en obra de materiales,
o derivados de la baja calidad de los mismos.

d) Daños o vicios ocasionados como consecuencia de la inobservancia de
las órdenes recogidas en el Libro de Órdenes y Asistencias a la Obra.

e) Defectos que tengan su origen en las modificaciones impuestas por la
propiedad, siempre y cuando el Director de Obra haya notificado feha-
cientemente a la propiedad las consecuencias de dichas modificaciones.
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4.3. Director de ejecución de obra

Tal y como se apuntó anteriormente, y como consecuencia de la autonomía
profesional que le viene conferida al aparejador o arquitecto técnico como director
inmediato del proceso constructivo, es evidente que, en principio, su responsabili-
dad es independiente de la del arquitecto director de obra, pues el artículo 17.2 de
la LOE es taxativo al establecer el principio de responsabilidad individualizada
de los diferentes agentes constructivos.

Se ha de mencionar que, aunque la función principal del aparejador se con-
creta en la dirección de la ejecución material de la obra, éste también podrá redac-
tar proyectos y dirigir su ejecución cuando se trate de obras de escasa entidad o
reformas parciales de edificios que no impliquen una alteración de la cimentación,
estructura y configuración arquitectónica, tal y como se prevé en los artículos 10
y 12 de la LOE.

Dado que la función del aparejador se circunscribe, entre otros aspectos,
al control de la ejecución y puesta en obra de los materiales, su responsabili-
dad se concreta en aquellos daños o defectos que afectan a elementos no
estructurales, incardinándose en aquellos aspectos que afectan a la funciona-
lidad de la edificación, por lo que la doctrina jurisprudencial viene establecien-
do que el aparejador o el arquitecto técnico, como director de la ejecución de
la obra, responderá:

a) De los vicios o defectos funcionales evidentes que afecten a la totali-
dad de la obra, compartiendo dicha responsabilidad con el arquitecto
director.

b) De los vicios o defectos puntuales o de difícil percepción, incluso ocul-
tos, respondiendo solidariamente con el constructor.

c) De los vicios o defectos que tengan su origen en el Proyecto por contra-
venir las normas básicas y tecnológicas de la edificación, en cuyo caso
responderá solidariamente con el arquitecto proyectista y con el arqui-
tecto director de obra, pues como integrante de la dirección facultativa
está obligado a conocer dichas normas, advirtiendo al arquitecto de su
incumplimiento.

4.4. Constructor

Es evidente que en la figura del constructor responde siempre y en exclusi-
va de los denominados defectos de terminación o acabado por infracción de las
normas de la buena construcción.
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Igualmente responderá de los vicios o defectos puntuales o de difícil per-
cepción, incluso ocultos, respondiendo solidariamente con el aparejador o el arqui-
tecto técnico y que afecten tanto a la habitabilidad como a la funcionalidad de la
edificación.

Por último, responde siempre que contravenga, o ejecute defectuosamen-
te, las órdenes dadas por la dirección facultativa y plasmadas en el Libro de Órde-
nes y Asistencias de la obra.

4.5. Promotor

El promotor responderá solidariamente con el resto de intervinien-
tes en el proceso constructivo, según el artículo 17.3 de la LOE que lo 
configura como su garante incondicional, tal y como ya venía haciendo la
doctrina jurisprudencial con anterioridad a la entrada en vigor dicha normal
legal.

De este modo, el artículo 17.3 de la LOE establece que el promotor, ya sea
promotor-constructor, promotor-vendedor o promotor-mediador, responde ante
los adquirentes solidariamente y “en todo caso” con los demás agentes inter-
vinientes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defec-
tos de construcción, es decir, responde aun cuanto estén perfectamente delimi-
tadas las responsabilidades y la causa de los daños sea imputable a otro de los
agentes del proceso constructivo.

El fundamento de dicha responsabilidad viene dado por los siguientes
motivos:

a) Porque la obra se realiza en su beneficio.

b) Porque su actividad se encamina al tráfico de la venta a terceros.

c) Porque los terceros adquirentes han confiado en su prestigio comer-
cial.

d) Porque fue el promotor quien eligió y contrató al contratista y a los téc-
nicos (culpa in eligendo).

e) Porque adoptar un criterio contrario supondría desamparar a los fu-
turos adquirentes y usuarios de la edificación, frente a la mayor o 
menor solvencia del resto de los intervinientes en el proceso edifica-
torio.
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4.6. Responsabilidades específicas en materia de prevención
de riesgos laborales

Inicialmente complejo resulta diferenciar las específicas responsabilidades
en las que pueden incurrir cada uno de los agentes intervinientes en el proceso
constructivo, como consecuencia del incumplimiento de la normativa sobre pre-
vención de riesgos laborales, a la que venimos haciendo referencia, por cuanto
que, además de incardinarse propiamente en varias ramas del ordenamiento jurí-
dico (penal, civil, administrativo, social) cada una con sus peculiaridades y carac-
terísticas, el punto de partida de análisis de dicha responsabilidad –la legislación
sobre prevención de riesgos laborales– no apunta pautas ni parámetros que per-
mitan, apriorísticamente, una clara discriminación.

Antes al contrario, puesto que la normativa sobre prevención de riesgos labo-
rales es eminentemente laboral, dado el ámbito en el que se produce (desempe-
ño del trabajo), y en este sector, los principios de responsabilidad “en cascada” y
cuasiobjetivos se encuentran profundamente arraigados, como consecuencia del
posicionamiento normativo en clara protección del trabajador, ante la existencia
de un incumplimiento de alguna de las obligaciones que pesan sobre los agentes
intervinientes en la construcción en materia de prevención de riesgos laborales, la
legislación existente permite, en abstracto, la declaración de responsabilidad de
la práctica totalidad de agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Este panorama de confuso en la delimitación de responsabilidades, se vuel-
ve aún si cabe más peligroso si advertimos que otros órdenes del Derecho (véa-
se penal) acusan una remisión en blanco a esta normativa a los efectos de consi-
derar la existencia de un incumplimiento y, por ende, de una posible responsabilidad,
por parte de un agente interviniente en la construcción.

Por ello, en términos generales, si de lege ferenda resultaría adecuado con-
tar con mecanismos normativos más precisos (basados en la experiencia de varias
décadas) para individualizar responsabilidades –como así ha pretendido en otros
órdenes, por ejemplo, la Ley de Ordenación de la Edificación–, sin embargo, de
lege data resulta una ardua labor diferenciar con carácter excluyente las respon-
sabilidades de los agentes intervinientes en la construcción en materia de seguri-
dad y salud, participando unos y otros en los incumplimientos propios y ajenos, y
por ende, extendiéndose a ellos las diversas responsabilidades.

Como punto de partida para esbozar el sistema de responsabilidad en mate-
ria de prevención de riesgos laborales, cabe partir de los principios informantes a
los que se ha hecho referencia anteriormente, y que parten de la idea y deber de
prevención, que la normativa atribuye en primer término, y como garante máximo
al PROMOTOR, de modo que el art. 2.8 del Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones del Orden Social –conforme a la reforma operada por la
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Ley 54/2003–, señala como sujetos responsables en materia de prevención de
riesgos laborales a “los empresarios titulares de centro de trabajo, los promotores
y propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia que incumplan las obli-
gaciones que se deriven de la normativa de prevención de riesgos laborales”.

El promotor, como vértice de la responsabilidad y garante último del cum-
plimiento y adopción de las medidas de seguridad precisas en materia de seguri-
dad y salud va a responder tanto por culpa in eligendo, como in vigilando, como
in omitendo (falta de designación de coordinadores de seguridad y salud). Por con-
siguiente, desde el punto de vista de la legislación de riesgos laborales el promo-
tor asume una posición de garante de la seguridad y salud de los trabajadores. En
este punto, la sentencia de la Sala de lo Social de Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, de 24 de julio de 2008, se pronuncia en los siguientes términos:

“Pues bien, de dichos hechos se desprende que Health contrató con la empre-
sa Edetco, la selección y contratación de los industriales que realizaban la
obra, y la del coordinador de seguridad Sr. Jon, que era casualmente el legal
representante de Edetco, así como también que el encargado de Edetco acu-
día diariamente a la obra, actuando la citada empresa como representante
de Health a pie de obra, encargándose también de coordinar el trabajo del
Sr. Jon que era el responsable coordinador de seguridad contratado por
Health, habiéndose levantado Acta de Infracción contra Health por no dis-
poner del Libro de Incidencias en la obra, por lo que difícilmente podía coor-
dinar las actividades y dar instrucciones al efecto, habiéndose razonado en
la fundamentación jurídica de la sentencia que el accidente de trabajo sufri-
do por el Sr. Humberto se había producido por incumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 10 del Real Decreto 1.627/1997, sobre principios gene-
rales aplicables durante la ejecución de la obra, y en su artículo 9º sobre
obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la eje-
cución de la obra, en que se le dan funciones de organizar la coordinación
de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, siendo el RD 1.627/97, norma específica respecto del
RD 171/2004, teniendo en cuenta que el primero regula las obras de cons-
trucción en donde existe una mayor implicación de varias empresa, basta ver
la Ley 32/2006, de 16 de octubre (RCL 2006, 1894), reguladora de la sub-
contratación en el Sector de la Construcción, así como una gran siniestrali-
dad y en la que el promotor, aunque no construya, actúa como garante
de que se cumplirá la normativa de prevención de riesgos laborales
durante su ejecución.

En definitiva, en el caso de autos, con independencia de que Health no ten-
ga la condición de empresario principal y de primer eslabón de la cadena de
contratistas, en cuyo caso su responsabilidad vendría dada de una forma casi
objetiva por ocupar esta posición, el hecho de ser únicamente el promotor
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no le libera de responsabilidad, ya que tiene la del nombramiento del coor-
dinador de seguridad mientras dura la obra, que es la persona que dirige y
coordinada dicha actividad durante la obra, sin que el accidente de trabajo
sufrido por el Sr. Humberto, utilizando un dumper por una bajada larga, empi-
nada, enfangada y con el suelo oleoso, lo que fue decidido por el encarga-
do de su empresa, no deba dejar de imputársele al coordinador de la obra
por falta de vigilancia, y a la empresa promotora de la obra por culpa «in eli-
gendo» de dicha dirección facultativa, motivos todos ellos por los que esta
Sala, previa la desestimación del recurso de suplicación interpuesto por Health
confirma la sentencia recurrida en cuanto declara su responsabilidad solida-
ria en el pago de la indemnización de daños y perjuicios fijada a favor del tra-
bajador Sr. Humberto.”

Asimismo, la Ley hace responsable al CONSTRUCTOR –empresario– del
incumplimiento de sus deberes de cooperación, información, instrucción y de vigi-
lancia en el cumplimiento de la normativa de prevención, dotándole de armas para
dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 29 de la Ley de
Prevención, consistentes en la facultad de dar instrucciones en materia preventi-
va, potestad que va más allá del poder de dirección del empresario, fruto del con-
trato de trabajo, pues tiene su fundamento en un principio de la acción preventi-
va, con origen en la propia Ley, tal y como reconoce el artículo 15.1. de la Ley de
Prevención.

El incumplimiento de tales deberes por parte del empresario, supone que
“puede incurrir en la infracción administrativa grave” recogida en el artículo 12.13
y 14 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, es decir, “no adop-
tar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen activida-
des en un mismo centro de trabajo las medidas de cooperación y coordinación
necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales” (artículo 12.13
LISOS), y “no adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas nece-
sarias para garantizar que aquellos que desarrollen actividades en el mismo reciban
la información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos existentes y las medi-
das de protección, prevención y emergencia en la forma y con el contenido estable-
cidos en la normativa de prevención de riesgos laborales” (artículo 12.14 LISOS).
Esta infracción se calificará como muy grave cuando se trate de actividades regla-
mentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales (artícu-
lo 13. 7 y 8 LISOS).

Concretamente, y respecto de los trabajadores autónomos, el Estatuto sobre
el Trabajador Autónomo (LETA) impone obligaciones a los empresarios en cuyos
centros presten su actividad trabajadores autónomos y en los supuestos en que,
aun cuando no prestando su actividad en el centro de trabajo, la realicen con mate-
riales o herramientas proporcionados por el empresario. El artículo 8.4º del LETA
contiene una importante novedad, al imponer al empresario el deber de vigilar que
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los trabajadores autónomos cumplen con las normas de prevención siempre que
presten sus servicios en sus locales y se trate de la propia actividad de la empre-
sa, extendiendo la aplicación del artículo 24.3 LPRL a estos supuestos; bien acla-
rado que este deber de vigilancia no comprende la “vigilancia de su estado de
salud” (artículos 14 y 22 LPRL), puesto que la vigilancia de su salud, entendemos,
compete sólo al propio trabajador autónomo.

Según el párrafo primero del apartado 6º del artículo 8 LETA, en el caso de
que el empresario incumpla con estas obligaciones (las establecidas y expues-
tas de los apartados 3 a 5 del artículo 8 LETA) tendrá que asumir “las obligacio-
nes indemnizatorias de los daños y perjuicios ocasionados, siempre y cuando
haya relación causal directa entre tales incumplimientos y los perjuicios y daños
causados” al trabajador autónomo. Este precepto constituye una gran novedad
pues, por primera vez, se hace responsable al empresario de los daños y perjui-
cios ocasionados al trabajador autónomo, que se equipara así al trabajador por
cuenta ajena.

El TRABAJADOR AUTÓNOMO ocupa una situación peculiar en el sistema
de prevención de riesgos laborales, con arreglo a la nueva normativa (LETA) por
cuanto que si en algunos aspectos ha de ser objeto de protección al igual que el
trabajador por cuenta ajena (al desempeñar su trabajo), sin embargo, no por ello
deja de ser equiparable al empresario constructor, debiendo cumplir con las obli-
gaciones impuestas por la LPRL en materia de prevención de riesgos, en especial
y en concreto, las establecidas en el artículo 29 LPRL, de modo que tiene que velar,
según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de preven-
ción que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el tra-
bajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad pro-
fesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su
formación y las instrucciones del empresario (artículo 29.1 LPRL).

Consecuentemente, la responsabilidad del empresario (contratista, subcon-
tratista y trabajador autónomo) se extiende a la correcta ejecución de las medidas
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud, respondiendo solidariamente
de las consecuencias de su incumplimiento (art. 42.2 LPRL), y sin que queden exi-
midos de su responsabilidad por el hecho de declararse la de los coordinadores,
dirección facultativa o promotor.

Como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, de 31 de
enero de 2006:

“Lo anterior significa que el empresario que tenga noticia de que los
trabajadores están desarrollando su cometido en situación de peligro
grave e inminente (lo era, en el caso enjuiciado, porque los obreros esta-
ban trabajando sin arnés según informe pericial, ratificado en la Vista)
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debe adoptar urgentemente las medidas precisas para eliminar aquel
peligro. Si no lo hace, incurrirá en responsabilidad por el resultado daño-
so que se pueda producir.

No cabe duda con la normativa en la mano, que ocupa el primer pelda-
ño de constreñimiento en cuanto a ese deber de facilitar los medios de
seguridad.”

Esta misma Sentencia apunta lo siguiente:

“Ciertamente, en este supuesto el acusado era Gerente de la constructora
del edificio, y dependía de ella el trabajador lesionado, y por ello tenía el deber
objetivo de cuidado en relación con la seguridad de los trabajadores en las
obras que ejecutan. Esa obligación de responder por falta de medidas de
seguridad no era una mera obligación genérica e indeterminada deri-
vada de un deber genérico de cuidado de quien es solo promotor, sino
que un deber específico de protección de todos los intervinientes en la
obra y de su seguridad, y el acusado como redactor del Estudio de
Seguridad, conocía sus deberes en materia de redes, barandillas y cin-
turones de seguridad... En consecuencia, no existe error valorativo de prue-
ba en la sentencia de instancia, y su condena resulta, a virtud de lo expues-
to, patentemente fundamentada...”

Esta aserción nos sirve para afrontar el examen de las responsabilidades de
la DIRECCIÓN FACULTATIVA de la obra, integrada por el Director de Obra, el Director
de la Ejecución de Obra y el Coordinador de Seguridad y Salud, que, en principio,
incurrirán en responsabilidad por el incumplimiento de las funciones que sobre ellos
pesan, en virtud de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.

Como indica la Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cantabria, de
24 de marzo de 2004:

“Tales medidas son después concretadas por la empresa constructora a tra-
vés de un plan de seguridad y salud, cuya corrección ha de ser comproba-
da por otro técnico competente, igualmente designado por el promotor de
la obra y que compromete la responsabilidad de éste, que es el coordinador
de seguridad y salud en la ejecución de la obra (artículo 7.2 y 9.c del Real
Decreto 1.627/1997). Este coordinador de seguridad y salud en fase de eje-
cución está integrado en la dirección facultativa de la obra (artículo 2.1.f del
Real Decreto) y, por consiguiente, es responsable, junto con los demás miem-
bros de esa dirección facultativa, de la dirección y control de la ejecución de
la obra (artículo 2.1.g del Real Decreto), estando obligado a coordinar las
acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo (artículo 9.e del Real Decreto 1.627/1997)”.
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A los efectos de analizar la responsabilidad del Director de Obra y del Director
de la Ejecución de la Obra, cabe distinguir dos supuestos:

A. Cuando no es obligatoria la designación, por parte del promotor, de
coordinador de seguridad y salud, de conformidad con el Real Decreto
1.627/1997, de 24 de octubre, serán responsables los técnicos integran-
tes de la dirección facultativa de las obligaciones siguientes:

1. Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, antes del inicio de la obra
(artículo 7.2).

2. Adopción de medidas para impedir el acceso a la obra de personas
no autorizadas (artículo 9.f).

3. Proporcionar el Libro de Incidencias a través de su colegio profesio-
nal, que deberá de mantenerse siempre en la obra y en poder de la
dirección facultativa, con obligación de custodia del mismo (artícu-
lo 13.3).

4. Remisión de las anotaciones realizadas en el Libro de Incidencias a
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticua-
tro horas, y notificar las anotaciones al contratista y representantes
de los trabajadores (artículo 13.4).

5. Paralización de los trabajos total o parcial por incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, y riesgo grave e inminente, en su caso,
advertir al contratista de la obra, dejando constancia en el Libro de
Incidencias de la falta de cumplimiento de las medidas de seguridad
y salud.

6. Aprobación de las modificaciones introducidas en el Plan de Seguridad
y salud durante la fase de ejecución de la obra (artículo 9.c).

B. Cuando se ha designado Coordinador de Seguridad y salud duran-
te la fase de ejecución de la obra, tanto el director de obra como el
director de la ejecución, sin perjuicio de su responsabilidad por hechos
propios (por ejemplo, errores en el Estudio de Seguridad y Salud, en el
caso de que sean sus redactores) tienen atribuida una responsabilidad
por hechos ajenos o “in vigilando”, contenida en el artículo 14 del mis-
mo RD, con la obligación de advertir de las deficiencias en materia de
seguridad y salud y, en su caso, paralizar la obra, al establecer que:

1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en
el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando
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el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección faculta-
tiva observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud,
advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumpli-
miento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado
para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguri-
dad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos
o, en su caso, de la totalidad de la obra.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubie-
ra ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportu-
nos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente,
a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por
la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de
éstos.

3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de
la normativa sobre contratos de las Administraciones públicas rela-
tiva al cumplimiento de plazos y suspensión de obras.

Como consecuencia de este deber de vigilar y advertir la ejecución de medi-
das de seguridad, y, en su caso, acordar la paralización de la obra, en lo que con-
cierne al arquitecto DIRECTOR DE OBRA, exclusión hecha de la coordinación de
seguridad y salud, nuestra Jurisprudencia mayoritaria viene declarando su respon-
sabilidad por incumplimiento de estos deberes. En tal sentido la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Barcelona, de 14 de noviembre de 2006:

“Pero además, si como hemos dicho la arquitecta tenía legalmente la obli-
gación de paralizar la actividad laboral en los supuestos en que como con-
secuencia de la inobservancia de la normativa preventiva se crea un riesgo
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores y que dicha
paralización es una de las obligaciones que se incluían en el concepto de
«medios» a que se refiere el tipo penal, cabe concluir que el arquitecto pue-
de ser uno de los autores de este delito especial al serle imputable la pues-
ta en peligro de los trabajadores por no cumplir con la obligación de parali-
zación que al arquitecto le incumbía”.

En el mismo sentido y, respecto del incumplimiento de su deber de vigilan-
cia, declara la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 24 de octubre
de 2006, que:

“Prescindiendo del debate planteado por el arquitecto Santiago, en cuanto
niega haber sido nombrado verbalmente para dicha función por el promotor
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de la obra, y también niega que la firma obrante al documento en el que
renuncia a tal condición la impusiera conscientemente, lo que es incuestio-
nable es que todos los imputados ostentaban una obligación específica de
velar por las condiciones de seguridad de la obra, que les competían en cuan-
to miembros de la dirección facultativa al arquitecto y aparejador, o en cuanto
contratista principal o subcontratistas a los restantes imputados, por tanto con
obligación de conocer las circunstancias del desarrollo de la construcción y al
menos el Plan básico de seguridad redactado por el Arquitecto, único con el
que se contaba, y cuyo punto C.10.C, que reproduce literalmente el conteni-
do del art. 11.1.c) del Real Decreto 1.627/97 (RCL 1997, 2525), establecía las
actuaciones necesarias en relación a la línea de tendido eléctrico aérea exis-
tente, y cuyas previsiones fueron radicalmente desatendidas por todos ellos.”

No obstante lo anterior, nuestro Tribunal Supremo, en la importante
Sentencia de 16 de mayo de 2006, ha examinado respecto del director de obra
la vigilancia mediata –que no inmediata– que corresponde en función de sus atri-
buciones profesionales, excluyendo su responsabilidad en supuestos de falta o
ineptitud de medidas de seguridad:

“Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Antonio Gullón Ballesteros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El motivo primero (en realidad único), al amparo del art. 1692.4º
LECiv (LEG 1881, 1), acusa infracción del art. 1902 CC (LEG 1889, 27) por
su incorrecta aplicación de la doctrina contenida en las sentencias de esta
Sala de 29 de octubre de 1993 (RJ 1993, 8.168) y 27 de noviembre de 1993
(RJ 1993, 9.143). Se fundamenta en que al arquitecto director de la obra (don-
de se produjo el accidente laboral del cual deriva la responsabilidad civil que
se dilucida en este pleito) no se le puede hacer responsable de la falta o inade-
cuado cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en el traba-
jo, pues no está entre sus competencias según el RD de 23 de enero de 1985
(RCL 1985, 295) y la Ley 12/86, de 1 de abril (RCL 1986, 994, 1.298) (en su
Preámbulo), sino entre las del arquitecto técnico (art. 1, A), 3 del Decreto de
19 de febrero de 1971 [RCL 1971, 338]). El motivo se estima, pues según la
doctrina de esta Sala el Arquitecto director de obra no es responsable de la
falta o ineptitud de estas medidas, por no entrar entre sus competencias lega-
les su ejecución o vigilancia (sentencias de 27 de mayo de 2003 [RJ 2003,
3.930] y 25 de noviembre de 2004 [RJ 2004, 7.556], y las que en ella se citan)”.

Y en el mismo aspecto, pero dentro del ámbito de las responsabilidades
penales, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 17 de febrero
de 2009, excluye la del director de obra considerando que resulta insuficiente el
mero hecho de que forme parte de la dirección facultativa de la obra:
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“Para acabar debe señalarse que el simple hecho de ser integrante de la
dirección facultativa de la obra, que es el que únicamente se describe
en el apartado de hechos probados de la sentencia recurrida en rela-
ción con la intervención de los arquitectos, no puede constituir un
supuesto de cooperación necesaria en la conducta nuclear del tipo delic-
tivo del art. 316 del Código Penal, pues tal hecho no supone que la direc-
ción facultativa haya cooperado necesariamente a que el empresario
no haya facilitado los medios necesarios para la seguridad de los tra-
bajadores de forma que, sin tal cooperación, los medios de seguridad
no se hubieran podido dejar de facilitar. Debiéndose tener presente que,
conforme al art. 28 del Código Penal, es cooperador necesario quien
contribuye a la ejecución del delito con un acto sin el cual el delito no
se habría efectuado. Siendo difícil articular una cooperación necesaria
en un delito de omisión propia, como es el delito del art. 316 del Código
Penal.”

En el esquema de responsabilidad ha de añadirse que tanto el coordinador
de seguridad como la dirección facultativa, de acuerdo con su definición norma-
tiva (artículo 2.1 del Real Decreto 1.627/1997), no actúan por cuenta del contra-
tista, sino del promotor, sin que su actuación libere a éste de sus propias respon-
sabilidades (artículo 3.4 del Real Decreto 1.627/1997) y sin que tampoco las
responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promo-
tor eximan de sus propias responsabilidades a los contratistas y a los subcontra-
tistas (artículo 11.3 del Real Decreto 1.627/1997).

Los anteriores argumentos son de aplicación, mutatis mutandi, a la respon-
sabilidad del DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA –cuando no tenga atribuida
la coordinación de seguridad y salud–, si bien, teniendo en cuenta que aquel sec-
tor jurisprudencial que exime de responsabilidad al arquitecto director de obra al
no corresponderle la vigilancia mediata de la aplicación y ejecución de medidas
de seguridad (Sentencia de 16 de mayo de 2006 del TS antes vista), resultará de
difícil traslación en virtud de las competencias que, por mor de la Ley de Ordenación
de la Edificación competen a los directores de ejecución de la obra, sin perjuicio de
lo cual, el escrupuloso cumplimiento de sus obligaciones puede conllevar su exo-
neración de responsabilidad, como se declara, entre otras, en la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Lugo, de 10 de febrero de 2006:

“lo cierto es que no se puede imputar negligencia ni mala praxis a ninguno
de tales técnicos cuando, por demás y a lo largo de la construcción de la edi-
ficación en cuanto a lo proyectado y a lo previsto en el estudio de seguridad
fue objeto de un seguimiento que podemos calificar de riguroso por parte
del aparejador, autor del estudio de seguridad, quien, en varias ocasiones,
realizó anotaciones y advertencias en el libro de órdenes relativas a medidas
de seguridad que habían de acogerse en el desarrollo de la construcción,
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siempre referida a lo proyectado por el arquitecto y sobre lo que se obliga-
ba a vigilar y atender el aparejador como colaborador directo y técnico de la
propia obra.”

El COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD, como integrante de la
Dirección Facultativa, responderá –al igual que los restantes técnicos– por culpa
in vigilando en la aplicación de las medidas de seguridad previstas, o por la inexis-
tencia de éstas.

Al mismo tiempo, responderá, por hechos propios, en los supuestos en los
que incumpla sus funciones de coordinar, durante la fase de elaboración del pro-
yecto de obra, los principios generales de prevención de riesgos laborales aplica-
bles al citado proyecto.

Asimismo, responderá por su incumplimiento de elaborar, o hacer elaborar,
un estudio de seguridad y salud, o un estudio básico de seguridad y salud, sin per-
juicio de las responsabilidades en esta materia del promotor, debiendo aprobar el
plan de seguridad y salud antes del inicio de la obra, así como las modificaciones
de éste que vengan requeridas durante el desarrollo de la obra, a instancias de la
dirección facultativa, etcétera.

La importancia del Plan de Seguridad, aprobado por el Coordinador de
Seguridad, en definitiva, es la de conectar el estudio de seguridad y salud a
cargo del promotor con la estructura preventiva de la empresa contratista. De
ahí que en los planes se “analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio
sistema de ejecución de la obra”. Y también por ello cabe no sólo que en dicho
plan se introduzcan propuestas de medidas alternativas de prevención, sino
también que el mismo sea modificado a lo largo de la ejecución de la obra, aun-
que con igual exigencia de aprobación por parte del coordinador que el plan
inicial (art. 7.4 RD 1.627/1997).

Conviene recordar que el propio Tribunal Supremo se ha encargado de
señalar que en el mundo laboral todos los que ostentan mando o dirección téc-
nicos o de ejecución y tanto se trate de mandos superiores como subalternos,
están inexcusablemente obligados a cumplir cuantas prevenciones establece
la legislación de trabajo para evitar accidentes laborales y para preservar y tute-
lar la vida, la seguridad y la integridad de los trabajadores (STS de 10/05/80
[RJ 1980, 1.906] ), tanto si ejercen estas funciones reglamentariamente como
si las actúan de hecho (STS de 30/03/90 [RJ 1990, 2.651] ), incurriendo en res-
ponsabilidad criminal si en el cumplimiento de tales deberes se muestran remi-
sos o indolentes y con dicha conducta causan o contribuyen a la causación 
de un resultado dañoso o a una situación de grave peligro (STS de 12/05/81
[RJ 1981, 2.218] ).
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Como se ha apuntado al inicio de este epígrafe, y se tendrá ocasión de ana-
lizar con más detalle desde una perspectiva crítica, puede sostenerse una impor-
tante carencia de mecanismos en la legislación específica sobre seguridad y salud
para individualizar y, sobre todo, excluir responsabilidades, pudiéndose afirmar sin
tapujos que, sea cual fuere el ámbito de responsabilidad (penal, civil, etc.) “todos
los intervinientes podrán responder de todo”.

Corolario de lo expuesto es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante,
de 31 de enero de 2006:

“Pueden establecerse, consecuentemente, los siguientes principios rectores
para la regulación de los siniestros en actividades peligrosas desarrolladas
en régimen de división del trabajo:

(a) En principio, aquellos que desempeñen, dentro de la total actividad cons-
tructora, puestos cuya competencia, contenido y responsabilidad estén
fijados legal o reglamentariamente, actuarán correctamente ajustándo-
se a las normas reguladoras de su función, sin que quepa, como regla
general, exigírseles que asuman el rol y la responsabilidad correspon-
dientes a otros intervinientes en la obra.

(b) Cuando una persona que interviene en una actividad de construcción
asume voluntariamente un rol distinto del que le es propio, habrá de des-
empeñarlo con arreglo a las pautas de cuidado específicas de aquél,
incurriendo, en otro caso, en responsabilidad por los daños que puedan
derivarse de su comportamiento negligente.

(c) Como la construcción supone un trabajo en equipo jerarquizado bajo
el control superior del Arquitecto Director, cuando éste perciba que,
en el desarrollo de aquélla, alguna tarea se está realizando de modo
patentemente defectuoso, y que la infracción del deber de cuidado
entraña un riesgo grave e inminente para la vida, la integridad corpo-
ral o la salud de los obreros o de sus mandos intermedios o de cual-
quier otra persona que pueda encontrarse en la obra, tendrá la obliga-
ción (porque habrá quebrado el principio de confianza) de adoptar
todas las medidas a su alcance (incluida la paralización de la obra) para
prevenir el peligro.

(d) La misma pauta es aplicable al Arquitecto Técnico.

(e) Cuando sean varios los Arquitectos Directores o Técnicos, los que se
encuentren a un mismo nivel jerárquico cumplirán ajustándose a las
reglas que rijan su división horizontal del trabajo. Esto no obstante, tam-
bién en este caso, la advertencia de un comportamiento irregular y peli-
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groso del colega, constituye a su igual en el deber de tomar las precau-
ciones necesarias para evitar el riesgo.

(f) La corresponsabilidad por el trabajo de los colegas del mismo nivel jerár-
quico o de las personas jerárquicamente subordinadas es excepcional,
y exige la comprobación de una grave riesgo, de una amenaza inminen-
te que reclame una actuación enérgica y rápida.

Compendiando cuanto llevamos expuesto, hay que afirmar genéricamente
que pueden ser autores idóneos de estos delitos quienes tengan responsa-
bilidad en el ámbito de la seguridad e higiene laboral, a analizar seguidamen-
te, y con arreglo a estas pautas discurrirá el tratamiento del caso revisado”.

5. INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS:
DISTINCIÓN Y RELACIÓN ENTRE ESTUDIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD Y PLAN DE SEGURIDAD

En orden a hacer efectiva la protección de los trabajadores en materia de
seguridad y salud en las obras de construcción, el Real Decreto 1.627/1997 regu-
la unos concretos medios o instrumentos, esencialmente consistentes en: a) el
estudio de seguridad y salud (o, en su caso el estudio básico de seguridad y salud),
b) el plan (en realidad, los planes) de seguridad y salud en el trabajo, y c) el libro
de incidencias.

Como describe la doctrina más autorizada, a través de estos instrumentos
se pretende garantizar y materializar los principios de la acción preventiva defini-
dos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

5.1. El Estudio de Seguridad y Salud

El estudio de seguridad y salud es, en cualquiera de sus dos modalidades, el
instrumento base de prevención de riesgos laborales en las obras de construcción.

El estudio de seguridad y salud será obligatorio, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 4 del Real Decreto 1.627/1997, en todo proyecto de obras siem-
pre que se dé alguna de las siguientes condiciones: a) que el presupuesto de eje-
cución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros;
b) que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente; c) que el volumen de
mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500; o d) que se trate de obras
de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
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Debe tenerse en cuenta que el sujeto obligado a la tenencia del estudio
de seguridad y salud es el promotor, y su elaboración correrá de parte del
técnico designado al efecto por aquél, siempre teniendo presente que la obli-
gación de elaborar el estudio de seguridad y salud es independiente del hecho de
que el promotor venga o no obligado a nombrar un coordinador durante la elabo-
ración del proyecto.

Así, la obligación de elaborar el estudio de seguridad y salud dependerá,
como hemos visto, de la entidad de la obra, y el nombramiento del coordinador
durante la elaboración del proyecto atiende, esencialmente, a la intervención de
uno o varios proyectistas. Otra cosa es que, “cuando deba existir un coordinador
en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le
corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad,
dicho estudio”.

El momento en el que debe confeccionarse el estudio de seguridad y salud
ha de ser, conforme al artículo 4.1 del Real Decreto 1.627/1997, el de redacción
del proyecto de obra, toda vez que aquél se integra en el proyecto general de obra
al que se refiere el artículo 4 de la Ley de Ordenación de la Edificación.

El contenido del estudio de seguridad y salud ha de ser, como mínimo, el
siguiente, como detalla el artículo 5.2 del citado Real Decreto:

a) Una memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y
medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda prever-
se; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indi-
cando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; y relación de
los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones téc-
nicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su efica-
cia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. Asimismo, se
incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que debe-
rá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de
trabajadores que vayan a utilizarlos. Y todo ello teniendo en cuenta las con-
diciones del entorno en que se realice la obra, así como la tipología y carac-
terísticas de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determi-
nación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.

b) El pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta
las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones téc-
nicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que
se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y
la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equi-
pos preventivos.
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c) Los planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios
para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas
en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.

d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y
salud en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados.

e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la apli-
cación y ejecución del estudio de seguridad y salud.

Por su parte, el artículo 4.2 del Real Decreto 1.627/1997 determina que en
los proyectos de obras en que no sea preceptivo el estudio de seguridad y salud
por no concurrir los requisitos o condiciones que lo hacen exigible, “el promotor
estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio
básico de seguridad y salud”.

El estudio básico es preceptivo cuando se trata de obras que requieren de
proyecto –pues se incardina en él– pero no se dan las condiciones mínimas del
art. 4 del RD 1.627/1997.

Como señala la doctrina, la diferencia entre una clase y otra de estudio está
en su contenido, pues el básico exige muy poca documentación (art. 6 RD
1.627/1997). En realidad, sólo deberá precisar las normas de seguridad y salud apli-
cables a la obra y contemplar tanto la identificación de los riesgos laborales que pue-
dan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, como la rela-
ción de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos
y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.
Además, y en su caso tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lle-
ve a cabo en la obra, contendrá medidas específicas relativas a los trabajos que
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores previs-
tos en el anexo II del Real Decreto 1.627/1997 y de la Directiva 92/57/CEE, y con-
tendrá las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debi-
das condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

Algunos autores han destacado que resulta incomprensible que se haya pre-
visto que el estudio básico de seguridad y salud tenga un contenido más modes-
to, puesto que es en las obras de poca entidad en las que se precisa un mayor
apoyo a la acción preventiva, porque las empresas que realizan tales obras tienen
por lo general menor nivel de tecnificación y, previsiblemente, no gestionan de
manera adecuada la prevención de riesgos6.
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Al igual que el estudio de seguridad y salud, el estudio básico debe ser elabo-
rado por el técnico competente designado a tal efecto por el promotor, y también,
si debe existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elabora-
ción del proyecto de obra porque intervengan varios proyectistas, al mismo corres-
ponderá elaborarlo o hacer que se elabore bajo su responsabilidad.

5.2. El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Los planes de seguridad y salud en el Trabajo, por mandato del artículo 7
Real Decreto 1.627/1997, deben elaborarse por todos y cada uno de los contra-
tistas principales que participan en una misma obra de construcción y precisa-
mente en relación con la parte de la misma que asumen.

Aunque su elaboración corresponde al técnico con formación superior en
prevención de riesgos laborales integrado en la organización preventiva de la empre-
sa contratista, cada plan debe ser aprobado antes del inicio de la obra por el coor-
dinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la misma (o
por la dirección facultativa de la obra si no hay coordinador) y debe quedar en ella
a disposición de la dirección facultativa, de las empresas intervinientes, de los téc-
nicos de seguridad y de los representantes de los trabajadores.

En cambio, ni los subcontratistas, ni los trabajadores autónomos que inter-
vienen en la obra tienen que planificar las medidas preventivas, sino que quedan
obligados por el plan de seguridad de su empresario principal7.

De lo que se trata, en definitiva, es de conectar el estudio de seguridad y
salud a cargo del promotor con la estructura preventiva de la empresa contratis-
ta. De ahí que en los planes se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sis-
tema de ejecución de la obra. Y también por ello cabe no sólo que en dicho plan
se introduzcan propuestas de medidas alternativas de prevención, sino también
que el mismo sea modificado a lo largo de la ejecución de la obra, aunque con
igual exigencia de aprobación por parte del coordinador que el plan inicial (art. 7.4
RD 1.627/1997).

Así entendido, no extraña que el propio RD 1.627/1997 califique al plan de
seguridad y salud en el trabajo como “instrumento básico de ordenación de las
actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planifica-
ción de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención” (art. 7.3).
Sobre todo si no se pierde de vista el presupuesto fáctico del que deriva su exi-
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gencia y su dependencia funcional del estudio de seguridad y salud; esto es, la
necesidad de coordinar las actividades preventivas en los casos de concurrencia
en un mismo lugar de trabajo de varios empresarios.

Sistemáticamente, analizamos las grandes diferencias desde un punto de
vista técnico entre Estudio y Plan de Seguridad y salud:

5.3. Libro de incidencias

El art. 13.1 del Real Decreto 1.627/1997 establece que “en cada centro de
trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud
un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto”.
Rectamente entendida, lo que esta previsión ordena es que, por cada plan de segu-
ridad “o lo que es lo mismo, por cada contratista principal” se disponga de un libro
oficial de incidencias que puede ser facilitado al contratista por el colegio profe-
sional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud
o por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente, cuando se tra-
te de obras de las Administraciones públicas.
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Estudio de seguridad Plan de seguridad y salud

(1) Es estático, fijo al proyecto (1) Es dinámico: proceso, tiempos y
calendario

(2) Se refiere a cosas: riesgos, (2) A personas: adapta el trabajo
(2) costes (2) al trabajador

(3) Único, de un proyecto (3) Diverso, cada contratista 
(3) redacta su plan

(4) Impreciso, desconoce (4) Precisión, y en todos
(4) al constructor (4) los puestos de trabajo

(5) Autor, el agente promotor (5) El constructor y Servicios 
(5) de Prevención

(6) Fija presupuesto según (6) Con ese Pres. ejecutará
(6) “standars” (6) toda seguridad exigida

(7) Control, ninguno (7) Participan los trabajadores

(8) Aprobación, no tiene, (8) Aprobación por el 
(8) es “por se” (8) coordinador de EO o DF



Pese a que la obligación de facilitarlos recae sobre cada contratista princi-
pal, los libros de incidencias se entregan al coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra (o, en su caso, a la dirección facultativa)
que los debe mantener siempre en la obra para que a ellos tengan acceso la direc-
ción facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia
de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguri-
dad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes.

Aparte de las anotaciones que debe efectuar en el libro el coordinador en
fase de ejecución que lo custodia (típicamente, el incumplimiento de las medidas
de seguridad y salud [art. 14.1 RD 1.627/1997]), el control y seguimiento sobre la
ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo que se realiza por medio del
libro de incidencias permite que los demás sujetos con derecho a acceder al mis-
mo también puedan hacer en él las anotaciones que consideren oportunas.
Efectuada una anotación, el coordinador en materia de seguridad y salud duran-
te la ejecución de la obra (o la dirección facultativa) deberá remitir, en el plazo de
veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra y notificar las anotaciones al contratista afec-
tado y a los representantes de los trabajadores de éste.

5.4. Otras medidas y cautelas

Con la misma finalidad que inspira la regulación de los instrumentos bási-
cos para asegurar en las obras el derecho de los trabajadores a la seguridad y
salud en el trabajo, el RD 1.627/1997 regula también otras medidas, controles o
cautelas igualmente eficaces.

Así, la supeditación del visado de los proyectos de obras por el colegio
profesional, de la expedición de la licencia municipal de obras y de cualesquie-
ra otras autorizaciones y trámites administrativos a la inclusión en aquéllos 
del correspondiente estudio o estudio básico de seguridad y salud (art. 17 
RD 1.627/1997). En los proyectos de obras de las Administraciones Públicas,
dado que se sigue otro procedimiento, este mecanismo se sustituye por la decla-
ración expresa, en la tramitación para la aprobación de proyectos de la Oficina
de Supervisión de Proyectos, sobre la inclusión del mismo.

En la misma dirección se orienta la obligación impuesta al promotor de efec-
tuar un aviso previo a la autoridad laboral antes del comienzo de las obras (art. 18
RD 1.627/1997), con el deber de cada contratista de incluir su plan de seguridad
y salud en la comunicación de apertura de centro de trabajo a la autoridad labo-
ral (art. 19.1 RD 1.627/1997). En algunas Comunidades Autónomas se exige al pro-
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motor que en el aviso previo conste el nombre del coordinador de seguridad y
salud en fase de ejecución, con lo cual la autoridad competente se asegura de que
la designación del mismo se ha producido efectivamente.

Asimismo se impone al promotor el deber de mantener los planes de segu-
ridad y salud a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y
salud en las Administraciones públicas competentes (art. 19.2 RD 1.627/1997). Algún
autor ha señalado que esta información ha de tener un efecto de falta de responsa-
bilidad para el contratista sobre la validez de las medidas contenidas en el plan8.

6. ESTUDIO ESPECIAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVICIOS
DE PREVENCIÓN DE LAS CONSTRUCTORAS

Con anterioridad a la Ley de Prevención de Riesgos, tanto los servicios médi-
cos de empresa, los técnicos de seguridad, los vigilantes de seguridad y los comi-
tés de seguridad e higiene en el trabajo cumplieron un importante papel en la reduc-
ción de los accidentes de trabajo durante los primeros años de vigencia de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971.

Sin embargo, pocos años después de aprobarse esta reglamentación, el vigi-
lante de seguridad dejó de tener presencia efectiva en muchas empresas, y su
designación y el ejercicio de las funciones preventivas apenas fue exigido por los
órganos de la administración pública encargados de vigilar el cumplimiento de la
Ordenanza. Por otra parte, la constitución de los comités de seguridad e higiene
en el trabajo fue cuestionada por los sindicatos como consecuencia de la menor
presencia de los miembros designados por los representantes de los trabajado-
res en relación a los designados por el empresario.

En la actualidad, la obligación de disponer de una organización específica
en materia de prevención de riesgos laborales nace del deber general de los
empresarios de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, y se encuen-
tra regulada, principalmente, en los artículos 30 a 32 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, y en los capítulos III a VI del Reglamento de los Servicios 
de Prevención.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales permite, en su artículo 31, la
posibilidad de materializar las obligaciones en materia de prevención que recaen
sobre el empresario de dos formas diferentes, ya sea atribuyéndola a servicios
propios de la empresa (servicios de prevención propios), o bien acudiendo a con-
ciertos con entidades especializadas (servicios ajenos a la empresa).
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La estadística revela que el 75% de las empresas emplean servicios de pre-
vención y vigilancia ajenos, por diversas razones, concretadas unas en evitar dis-
traer de la producción a trabajadores especializados en una labor concreta: otras
atendiendo a la falta de formación existente en los complejos sistemas de segu-
ridad de algunas máquinas; y por último, en base a la tendencia actual de exter-
nalizar servicios, contratando actividades que no estén directamente ligadas a la
producción tales como limpieza, vigilancia, contabilidad, etcétera. Algún autor ha
aludido también a la conveniencia fiscal de contar con servicios externos de pre-
vención.

Estos servicios especializados habrán de concertar con el empresario un
contrato, incidiendo específicamente en la formación para la vigilancia, debiendo
cumplir las condiciones a que se remite el artículo 31 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y el artículo 16 de la Orden de 27 de junio de 1997, que se resu-
me en el número 4 del citado artículo 31, a saber:

“El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo su
medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación,
especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos
servicios así como sus servicios técnicos deberán ser suficientes y adecua-
dos a las actividades preventivas a desarrollar en función de las siguientes
circunstancias.”

Esta forma de prevención requiere una necesaria acreditación administrati-
va de estas empresas especializadas para acudir a estos mercados, debiéndose
poseer los medios técnicos necesarios y la suficiente formación de los responsa-
bles personales, avales dinerarios y, en su caso, el aseguramiento de una Mutua,
tal como se prevé en el artículo 32 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Esta es, por otro lado, la fórmula mayoritaria a la que acuden las empresas,
existiendo además la errónea creencia en el empresario que una contratación exter-
na de los servicios de prevención va a exonerarle de cualquier responsabilidad en
esta materia, lo que en modo alguno es así, como veremos.

Las funciones de los servicios externos de prevención que se encuentran
regulados en el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, asumen las funciones seña-
ladas en el artículo 31.3 de la Ley de Prevención de Riegos, “estar en condiciones
de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de
los tipos de riesgo...”.

Tal exigencia de requisitos y especialización devienen de la importante obli-
gación que para el empresario van a asumir, así como en cuanto a la eficacia en
su función que les es exigible a estos servicios propios o ajenos, pudiendo incu-
rrir en una doble responsabilidad: a) frente al propio empresario por cumplimien-
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to del contrato y b) en caso de accidente de trabajo, civil o penal, en este último
caso a través de la denominada imprudencia profesional.

Como la doctrina ha apuntado, al tratarse de servicios de prevención “con-
certados”, existe una responsabilidad contractual “ad intra” en una doble vertien-
te: a) respecto al contrato con el empresario, y b) respecto a la prevención.

Puede señalarse, a título ejemplificativo, el contenido de la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Vizcaya, de 26 de noviembre de 2002, señalando la res-
ponsabilidad del propio empresario, y del sustituto (servicio):

“... ha de afirmarse que no sólo el empresario estará obligado a facili-
tar los medios garantizadores del nivel adecuado de seguridad sino que
quienes le sustituyan de la forma anteriormente descrita asumen obli-
gaciones en nuevas posiciones de garante, siendo precisamente la nor-
mativa laboral la que impone diferentes obligaciones a quienes forman
parte del proceso de trabajo, hasta el punto de que la posición de garan-
te no se deriva de una relación jerarquizada entre sujetos sino de una
relación objetiva de los hechos.”

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales concreta en sus artículos 14 y
concordantes los derechos y obligaciones frente a los riesgos laborales con una
premisa principal: “El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber
del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales”.
De este modo, en principio, el sujeto responsable de tal protección es el empre-
sario como parte contractual de la prestación del trabajo. Esta misión va remar-
cándose en toda la ley con varias expresiones: “en el marco de sus responsabili-
dades”, “el empresario desarrollará”, “el empresario deberá cumplir”, etcétera.

Pero en el punto 4 del citado artículo, la responsabilidad que pesa sobre el
empresario viene a extenderse a entidades especializadas para el desarrollo de
actividades de prevención, sin que por ello eximan al empresario del cumplimien-
to del deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en
su caso, contra cualquier otra persona.

A este respecto el citado artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales permite que el empresario pueda recurrir a “uno o varios servicios de
prevención propios o ajenos”, pues como ha señalado, entre otras, la Sentencia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 21 de mayo de
2007, “el deber de protección del empresario es incondicionado y prácticamente
ilimitado”.

La responsabilidad empresarial se desdobla en la que se denomina “in eli-
gendo” o “in vigilando”, esto es, primero poner al servicio del trabajo las medidas
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preventivas –formativas o de otra índoles– y después vigilar su cumplimiento,
teniendo en cuenta, como refiere la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo de 22 de junio de 2005 que tal responsabilidad empresarial se enmarca-
rá, en primer término, en el ámbito laboral, al señalar que:

“... si cualquier persona por acción u omisión interviniendo culpa o negligen-
cia (cause) lesiones o daños a uno o varios trabajadores, la responsabilidad
se inserta en el campo propio del derecho laboral, aunque no exista vincu-
lación contractual alguna entre el responsable y el trabajador, de forma que
esta especial responsabilidad extracontractual queda englobada e inmersa
en la extensa y compleja materia de prevención de riesgos laborales en el
trabajo y en la seguridad en el mismo.”

No obstante, aunque la responsabilidad pueda ir diluyéndose entre varios suje-
tos es al empresario al que se le presume como responsable final en ambas misio-
nes de poner a disposición del trabajador medios, herramientas, protecciones, for-
mación, etc. y seguir el sistema de trabajo en cuanto al cumplimiento de las normas
y, en su caso, poner remedio de las posibles deficiencias. Y así lo concluye la sen-
tencia de la AP de Vizcaya de 16-5-2005 (JUR 2005, 195797), recurso 182/2005:

“... cuyo sujeto activo es aquel que esté legalmente obligado a facilitar los
medios para el desempeño de su trabajo con las medidas de seguridad e
higiene previstas en las normas de prevención de riesgos laborales, como
son, tanto el empresario como los de derecho o de hecho asumen en el
esquema organizativo de la empresa facultades de dirección en la esfera fun-
cional que tienen a su cargo.”

Especial mención, merece, en este ámbito, la delimitación de la respon-
sabilidad penal, entre empresas especializadas y empresario, derivada de los
artículos 316 a 318 y 147, 138, 132 y 621 del Código Penal vigente.

En un primer análisis de la casuística, se aprecia que resulta sumamente
extraño encontrar que el técnico de prevención se encuentre incriminado en con-
ductas delictivas, siendo en este caso el empresario responsable civil subsidiario.

No obstante, las teorías sobre esta cuestión no son unánimes, existiendo
dos posiciones:

a) La de aquéllos que consideran responsable penal único y último al empre-
sario, conforme a sus obligaciones, basándose en este caso en la direc-
ta aplicación del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
que considera al empresario como destinatario de las “responsabilida-
des penales y las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de
dicho incumplimiento”.
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La doctrina en este punto9 mantiene que: “Por lo general, se excluye de
la imputación penal en los delitos contra la vida y salud de los trabajado-
res a los delegados de prevención o a los componentes del Comité de
Seguridad y Salud, dadas las funciones de colaboración, consulta e infor-
mación...”.

b) Otros, que desdoblando las responsabilidades, consideran que el
empresario habría de responder de su obligación in eligendo, pero no
así de su culpa in vigilando, que habría sido transmitida a los técnicos
de prevención que, como garantes, habrían de ser responsables pena-
les directos, indicando este sector doctrinal que el experto contrata-
do, no solo debe responder ante el empresario sino ante el posible ilí-
cito penal.

Esta traslación de responsabilidad penal, a juicio de estos autores, resulta-
ría plausible atendiendo al propio tenor del artículo 318 del Código Penal, que va
dirigido a los sujetos activos sobre las infracciones de las normas de prevención
y riesgos laborales a “quienes conociéndolos y pudiendo remediarlos, no hubie-
ran adoptado medidas para ello”.

La responsabilidad, en este caso, deberá ser trasladada a acreditar la deno-
minada imprudencia profesional, en términos similares a la responsabilidad médi-
ca concretada en infracción de la lex artis de su profesión.

Se trata, como señala la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, de 26 de julio de 2000, de un deber de cuidado “por ausencia de
todas las previsiones exigibles al garante de la seguridad y salud de los
trabajadores”.

De esta forma, según este sector doctrinal, únicamente estarían exentos de
responsabilidad los técnicos designados en materia de prevención si el empresa-
rio no hubiera puesto a su disposición todos los medios técnicos necesarios, si se
hubiera impedido la vigilancia y control, si no se disponía de la suficiente informa-
ción sobre el estado de las cosas y las labores, o si se hubiera incumplido de una
forma clara y patente las labores profesionales.

Por tanto, se deben de ofrecer a los Técnicos de Prevención, las mismas
prerrogativas que se contienen en el artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos
sobre, colaborar, consultar, vigilar, etc. La negativa de la empresa exoneraría de
cualquier tipo de responsabilidad o se trasladaría a aquella las correspondientes
sanciones, en su caso.
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Esta extensión de responsabilidad se ha planteado específicamente a los
denominados “servicios preventivos” de las constructoras, a raíz de la reforma
operada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en virtud de la Ley 54/2003,
de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales, al exigir la presencia de los recursos preventivos en el centro de tra-
bajo (nuevo art. 32 bis LPRL).

En este sentido, la misma ley reformadora ordena la incorporación a la
LPRL de una Disposición Adicional Decimocuarta, rubricada justamente “pre-
sencia de recursos preventivos en las obras de construcción”. Conforme a la
misma, la presencia de los recursos preventivos también resulta exigible en
obras de construcción a fin de que los llamados “recursos preventivos” pue-
dan vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y
salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas. Y además, con dos impor-
tantes precisiones, a saber: a) la preceptiva presencia de recursos preventivos
se aplicará a cada contratista; y b) el supuesto de hecho típico desencadenan-
te de la repetida presencia será que durante la obra se desarrollen trabajos con
riesgos especiales tal y como se definen en el RD 1.627/1997, trabajos cuya
realización exponga a los trabajadores a riesgos de especial gravedad para su
seguridad y salud, comprendidos los indicados en la relación no exhaustiva que
figura en el Anexo II del RD 1.627/1997. Las dudas que suscita esta solución
no son pequeñas.

Dejando de lado los inconvenientes prácticos que dificultarán su exacto cum-
plimiento, no se aprecia con claridad la relación entre la figura y cometidos del
coordinador en fase de ejecución (nombrado por el promotor, como es sabido) y
la nueva función fiscalizadora de los recursos preventivos (técnicos designados
por cada uno de los contratistas principales), ni el plus de protección que puede
aportar la concurrencia de figuras.

Como ha señalado la doctrina, los intereses que se trata de proteger median-
te dicha “presencia” son los mismos que ya protege el coordinador en fase de eje-
cución, lo que plantea la duda respecto de si la presencia del coordinador de segu-
ridad y salud, excluiría, en caso de responsabilidad, la que pudiese corresponder
a los técnicos que formasen parte de los referidos servicios de prevención de las
empresas constructoras.

A favor de esta última solución cabe aludir al tenor literal de la propia
Disposición Adicional Decimocuarta, al señalar que lo en ella dispuesto “se entien-
de sin perjuicio de las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra”. Lo que parecería indicar que la presencia
de estos servicios no va a limitar o excluir la responsabilidad del coordinador de
seguridad, sin que procediese trasladar toda o parte de la responsabilidad del
coordinador a los técnicos integrantes de estos servicios.
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Sin embargo, en contra de esta posibilidad, y apoyando la tesis de respon-
sabilidad de los técnicos integrantes de estos servicios de prevención, se pueden
aportar los siguientes argumentos:

a) La obligatoriedad de designar los referidos servicios de prevención en
los supuestos legalmente previstos, por cuenta de cada contratista, al
que se le hace responsable de su designación, encontrándonos ante un
supuesto de control “in vigilando” impuesto al contratista que la Ley exi-
ge trasladar a un servicio especializado de prevención. Lógico es pen-
sar que si el contratista ha de responder por culpa in vigilando, dicha
traslación de responsabilidad al técnico integrante de los servicios de
prevención, conlleve la exigencia de responsabilidad a éste, siéndoles
de aplicación lo analizado con anterioridad respecto de los artículos 30
a 32 de la Ley de Prevención.

b) No resulta lógico pensar, por otro lado, que se atribuyan a los nuevos ser-
vicios las mismas facultades de vigilancia y control que al coordinador de
seguridad y salud, y, sin embargo, se les exima de responsabilidad en
caso de incumplimiento de estas funciones.

c) Si, como se ha visto, la finalidad perseguida desde un punto de vista
teleológico de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es exigir res-
ponsabilidad in vigilando a todos aquellos técnicos integrantes de la
Dirección Facultativa, que por su capacitación han de controlar la pre-
sencia y cumplimiento de las citadas medidas de seguridad, no resul-
ta de recibo exonerar a un técnico del deber de vigilancia de la adop-
ción de las medidas de seguridad, aunque haya sido contratado por la
empresa constructora.

En este sentido, cabe citar la Sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 23 de marzo de
2007:

“Trata, no obstante ASEPEYO de reinterpretar tales hechos, aduciendo otros
que, por meramente circunstanciales en cuanto al núcleo de los que integran
la infracción sancionadora, en nada pueden desvirtuar ni la conducta antiju-
rídica de la recurrente, al omitir el cumplimiento de las obligaciones deriva-
das de actividades correspondientes a servicios de prevención ajenos res-
pecto de aquella empresa –ALVI, S.L.– que había concertado sus servicios,
omisión tipificada en el artículo 12. 22 de la citada Ley de infracciones y san-
ciones en el orden social; ni la culpabilidad de la misma, en cuanto el juicio
de reproche de la conducta de la actora que el acto sancionador lleva a cabo
se funda sobre unas constataciones fácticas, que evidencian una voluntaria
omisión por parte de ASEPEYO, Mutua de Accidentes de Trabajo y
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Enfermedades Profesionales, de aquellos deberes a los que legal y contractual-
mente venia obligada, en cuanto había suscrito con ALVI, S.L. aquel contrato
de prestación de servicios de prevención –núm. 2808-000499-008578– que
comprendía, entre otra actividades preventivas, las relativas a la evaluación de
riesgos laborales, planificación de la actividad preventiva, información so-
bre riesgos laborales y formación preventiva; obligaciones todas ellas que no
pueden considerarse cumplidas por la mera elaboración de un listado general
de los trabajadores de la empresa, que no incluye la relación de los riesgos con-
cretos que afectan a cada uno de ellos, con lo cual difícilmente podían planifi-
carse adecuadamente la información de riesgos y la formación preventiva, for-
mación que, de otra parte, hasta septiembre de 2001 solo consta fuera prestada
a 18 de los 362 trabajadores con los que la empresa Alvi, S.L. contaba...]”.

Téngase en cuenta que por imperativo legal se diseñan unos servicios que
han de estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apo-
yo que precise en función de riesgos en ella existentes, y que se traduce en la
práctica en un papel constantemente activo para “diseñar y aplicar” planes pre-
ventivos, “evitar” factores de riesgos, “determinar” prioridades para la adopción
de medidas preventivas, “prestar asistencia” para la información y formación de
los trabajadores, “asegurar” la prestación de los primeros auxilios y la ejecución
de planes de emergencia, y “vigilar” la salud de los trabajadores respecto de los
riesgos existentes.

Bajo este prisma es indudable que el sujeto activo que puede incurrir en un
ilícito de poner en potencial peligro grave a un trabajador va a ser el propio técni-
co en prevención10.

7. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA LEGISLACIÓN EXISTENTE. ESPECIAL
ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA LA EXIGENCIA 
DE RESPONSABILIDADES CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVAS 
Y LABORALES

7.1. La responsabilidad civil en materia de seguridad y salud

La responsabilidad civil en el ámbito de la seguridad y salud puede consi-
derarse que se presenta con un carácter residual, en aquellos supuestos en los
que la responsabilidad penal derivada de incumplimientos de la normativa de segu-
ridad y salud no ha sido declarada quedando, por tanto, reservada la posibilidad
de reparación de los daños y perjuicios que pueden causarse a terceros por incum-
plimientos de las medidas de prevención, o bien, de forma autónoma y específi-
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ca cuando su exigencia no es de carácter punitivo sino de reparación o compen-
sación económica de los daños y perjuicios sufridos por una persona como con-
secuencia de las acciones u omisiones de un tercero.

Por tanto, se encuentra perfectamente diferenciada de la responsabilidad
penal y administrativa, aunque desde el punto de vista Jurisdiccional presenta una
peculiar problemática, que posteriormente abordaremos, en cuanto a la compe-
tencia entre la jurisdicción civil y la jurisdicción laboral plasmada en Sentencias
dictadas por las Salas Primera y Cuarta del Tribunal Supremo.

La responsabilidad civil es imputable y exigible a todo aquel que incurre en
los supuestos prevenidos en los artículos 1.101 y 1.902 del Código Civil.

Así, el artículo 1.101 de nuestro Código Civil establece: “Quedan sujetos a
la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento
de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cual-
quier modo contravinieren al tenor de aquéllas.”

Por su parte, el artículo 1.902 del Código Civil señala que: “El que por acción
u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a
reparar el daño causado.”

A los anteriores preceptos, también se ha de sumar el artículo 1.903 del
Código Civil, que se refiere de forma específica al empresario, al disponer que son
responsables “los dueños o directores de un establecimiento o empresa respec-
to de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en
que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones”.

El primero de los preceptos transcritos, el artículo 1.101 de la ley sustan-
tiva civil se centra en el incumplimiento de obligaciones contractuales, mientras
el artículo 1.902 en el daño o perjuicio producido a otro mediando culpa o negli-
gencia, sin que entre el agente causante del daño y el perjudicado exista víncu-
lo contractual, supuesto, éste último, en el que podría incardinarse la exigencia
de responsabilidades, de forma directa, tanto al técnico designado por el pro-
motor en materia de seguridad y salud, –ya sea en fase de redacción de Proyecto,
ya sea en fase de ejecución de obra–, así como a los Técnicos integrantes de la
Dirección Facultativa de la obra, o bien, a otros responsables de la prevención
de riesgos.

Por su parte, en el artículo 1.903 del Código Civil se atribuye al empresario
una responsabilidad directa derivada del incumplimiento o negligencia en el ejer-
cicio de sus funciones de aquellas personas que integran la estructura empresa-
rial y dependen de ésta, así como de aquellos cuyos servicios profesionales hayan
sido contratados por el empresario para el ejercicio de su actividad, es decir, deri-
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va la responsabilidad empresarial de la culpa “in eligendo” o “in vigilando” que
asume como beneficiario del proceso productivo que ha generado el riesgo con
resultado dañoso.

Es decir, “la responsabilidad del empresario por hecho ajeno «por culpa in
eligendo» o «in vigilando» no tiene carácter subsidiario, sino directo, pudiendo diri-
girse la acción contra el autor del daño material y contra el que deba responder
por culpa in eligendo o in vigilando o solamente contra éste, sin perjuicio de las
posibles reclamaciones posteriores entre ellos”, como declara, entre otras, la
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1995.

Por tanto, la exigencia de responsabilidad civil en reclamación de daños y
perjuicios se fundamenta sobre las vertientes anteriormente expuestas y muy espe-
cialmente en aquellos supuestos en los que los daños no quedan cubiertos por
las prestaciones que otorga el Sistema de Seguridad Social, en el caso de la acción
dirigida al empresario promotor, para que proceda a la reparación del daño, o bien,
a los técnicos que pudieran resultar causantes del daño en exigencia de respon-
sabilidad extracontractual.

En cuanto a los requisitos necesarios para la exigencia de responsabilidad
civil en material de la seguridad y salud, la doctrina Jurisprudencial no requiere
más especialidad que el ámbito donde se ocasiona el daño origen de la reclama-
ción, por tanto:

a) Daños al trabajador producidos por el accidente.

b) Acción u omisión en la producción del daño, lo que se traduce en un
incumplimiento de las obligaciones legales del empresario en materia de
Seguridad y Salud laboral, o bien, de los técnicos responsables de su
planificación, cumplimiento y ejecución.

c) Negligencia o culpa del empleador o técnicos responsables, ya que de
no existir este elemento culpabilístico no cabe derivar responsabilidad
objetiva, al no quedar cubierta la fuerza mayor o la imprudencia temera-
ria de la víctima.

d) Relación de causalidad entre la conducta del empresario o técnicos y el
daño, lo que implica que las conductas sean directamente responsables,
bien por acción bien por omisión, de la producción del daño.

Ciertamente, la responsabilidad directa del empresario no resulta impediti-
va para la exigencia de responsabilidad de otras personas, es decir, del Coordinador
de Seguridad y Salud, Dirección Facultativa, en su caso, así como responsables
de la prevención, al entenderse “ab initio” y por la propia naturaleza de las accio-
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nes de responsabilidad extracontractual el carácter solidario de las mismas, que-
dando, por tanto, legitimado el perjudicado para dirigir su acción frente al promo-
tor, técnicos o cualquier persona que pudiera resultar causante de los daños, como
se declara por el Tribunal Supremo entre otras, en Sentencias de fechas 30 de sep-
tiembre de 1992, 26 de enero de 1993 y 11 de marzo de 1996.

En este último supuesto, es decir, cuando la exigencia de responsabilidad
únicamente se dirige frente al promotor, éste, tal y como establece el artículo 1.904
del Código Civil, podrá repetir con el fin de resarcirse de la indemnización a cuyo
pago hubiere resultado condenado y satisfecho frente a quienes hayan sido cau-
santes efectivos del daño, bien en reclamación de la totalidad, caso de ausencia
de responsabilidad del promotor, bien, en reclamación de la cuota cubierta que
corresponda a los demás sujetos, entre los que se pueden encontrar los técnicos
responsables de la Seguridad y Salud y Dirección Facultativa.

Como se exponía al inicio de este apartado, la controversia sobre el orden
jurisdiccional competente para resolver sobre la responsabilidad civil ha genera-
do resoluciones de contenido y razonamientos contradictorios entre las Salas
Primera y Cuarta del Tribunal Supremo; y así, mientras la Sala Primera mantiene
la competencia del orden civil y, por tanto, su jurisdicción para conocer siempre
que “la demanda se funde en los arts. 1.902 y 1.903 CC”, –salvo en alguna
Sentencia, como es el caso de la dictada por la Sala Primera, de 10 de febrero de
1998–, la Sala Cuarta, por su parte, considera que en el escenario de la seguridad
y salud laboral configurado a partir de la Ley 31/1995, no cabe más que concluir
que el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud laboral se enmar-
ca dentro de los derechos y deberes básicos que vinculan a empresario y traba-
jador ex artículos. 4.2.d) y 5.b) del TRLET, y en el ámbito de obligaciones básicas
y esenciales exigibles en la relación laboral según lo dispuesto en el artículo 14
LPRL, por lo que corresponde al orden jurisdiccional social la competencia para
conocer de la responsabilidad civil derivada de tales infracciones, especialmente
en el ámbito empresario-trabajador.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha venido afirmando la competen-
cia del orden jurisdiccional civil, al considerar, entre otros argumentos, el acci-
dente como un hecho fuera del contrato, aplicando la literalidad del artículo 127.3
de la Ley General de la Seguridad Social, que califica como civil la posible res-
ponsabilidad concurrente del empresario, y el carácter personal del bien jurídi-
co lesionado.

Frente a esta línea que tradicionalmente había mantenido la Sala Primera del
Tribunal Supremo, la Sentencia de 2 de octubre de 1994 declara la falta de com-
petencia de la jurisdicción civil cuando la responsabilidad aparece claramente fun-
dada en incumplimientos de normas de seguridad e higiene laborales, razonamien-
tos que también mantiene la Sala de lo Civil en la Sentencia de 10 de febrero de
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1998, volviendo, nuevamente, a sostener la competencia del orden jurisdiccional
civil a partir de las Sentencias de 13 de julio y 30 de noviembre de 1999.

Esta línea que, nuevamente, se había impuesto en la Sala Primera, se ha vis-
to alterada en la Sentencia de 11 de febrero de 2000, que ha vuelto a excluir la
jurisdicción del orden civil en una reclamación derivada de un accidente; mientras
que en Sentencia de fecha 2 de marzo de 2000, es decir de fecha muy próxima a
la anterior, se vuelve a razonar y sostener el carácter extracontractual de la res-
ponsabilidad y la competencia de la jurisdicción del orden civil en un caso en que
se reclamaba la correspondiente indemnización por la caída del trabajador del teja-
do de la nave industrial.

Por su parte, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo viene, de forma reiterada,
manteniendo la competencia del orden social en esta materia, entre otras en las
Sentencias de 6 de octubre de 1989, 23 de junio de 1998 y 1 de diciembre de 2003,
en las que fundamenta la competencia del orden social considerando que las recla-
maciones indemnizatorias por accidente de trabajo se insertan en el ámbito de la
relación jurídico-contractual de trabajo, puesto que es en el marco de esa relación
en donde se produce el daño cuyo resarcimiento se pretende, por lo que en apli-
cación del artículo 2.a) de la Ley de Procedimiento Laboral, y en la medida en que
se trata de una controversia entre empresarios y trabajadores, su solución deba
decidirse por el orden social de la jurisdicción sin que el contenido del artícu-
lo 127.3 de la ley General de la Seguridad Social pueda modificar esta atribución
de competencias a la Jurisdicción Social.

Así, la Sentencia de 22 de junio de 2005, de la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo, declara la competencia de la jurisdicción laboral para el conocimien-
to de una demanda de indemnización de daños y perjuicios, por accidente de
trabajo, y la responsabilidad civil o patrimonial del empresario que alcanza a los
promotores o directores técnicos de la obra, aunque no exista vinculación con-
tractual alguna entre el responsable y el trabajador, imputándose la falta de
adopción de las necesarias medidas de seguridad en prevención de riesgos
laborales.

La controversia jurídica entre las dos Salas ha generado, también, diferen-
tes Resoluciones de la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal
Supremo, –entre las que podemos citar los Autos de fechas 4 de abril de 1994
y 10 de junio de 1996–, donde se ha inclinado también por la competencia del
orden social de la jurisdicción, declarando que “el daño causado en un acciden-
te de trabajo, cuando concurre omisión por parte del empresario de las medi-
das de seguridad legalmente establecidas, se deriva de un incumplimiento de las
obligaciones que constituyen contenido esencial del contrato de trabajo”, de
manera que la reclamación fundada en su incumplimiento “está comprendida
dentro de la rama social del derecho y de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
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los 9.5 Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 1 y 2.a) de la Ley de Procedi-
miento Laboral LPL, la competencia para su conocimiento se debe atribuir al
Juzgado de lo Social”.

Todos esos argumentos han sido acogidos por la propia Sala Primera del
Tribunal Supremo en la Sentencia de fecha 15 de enero de 2008, donde tras un
análisis de la doctrina contenida en las resoluciones de la propia Sala y de la Sala
de Conflictos de Competencia, concluye reconociendo la competencia de la juris-
dicción social en este materia, al declarar:

“TERCERO. Para la resolución de este problema debemos recordar antes
cuál ha sido la posición de esta Sala en los últimos años en lo relativo a la
competencia de la jurisdicción civil por demandas de responsabilidad civil
por accidentes de trabajo.

Inicialmente se consideró que la responsabilidad civil del empresario por el
accidente de trabajo debía tener naturaleza extracontractual, porque se tra-
taba de un hecho ajeno al contrato de trabajo, aplicando el argumento, habi-
tual en la jurisprudencia del momento, de que se trataba de un suceso que
se encontraba «fuera de la rigurosa órbita de lo pactado» (SSTS 5 enero 1982
[RJ 1982, 182], 9 marzo 1983 [RJ 1983, 1.463], 5 julio 1983 [RJ 1983, 4.072],
21 octubre 1988 [RJ 1988, 8.265], 8 noviembre 1990 [RJ 1990, 8.534]).

Entre los años 1997-98 y frente a la anterior concepción, que era la domi-
nante en la jurisprudencia de la Sala 1ª, se intenta abrir paso una línea de
resolución de estos conflictos que excluía la competencia de la jurisdicción
civil cuando la pretensión de indemnización se fundaba en el incumplimien-
to de normas laborales. Por ejemplo, la Sentencia de 24 diciembre 1997 (RJ
1997, 8.905) dice lo siguiente: «El motivo plantea la naturaleza del incumpli-
miento de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo, concretamente
la de los gases licuados o a presión (OM 9 marzo 1971 [RCL 1971, 539, 722],
art. 110), que origina daños al trabajador en el desarrollo de su actividad labo-
ral. Con arreglo a las Sentencias de esta Sala de 19 julio 1989 (RJ 1989,
5.724) y 2 octubre 1994 (RJ 1994, 7.442) y a lo declarado por la Sala Especial
de Conflictos de Competencia de este Tribunal Supremo, ello implica incum-
plimiento de la relación laboral por la empresa infractora, y a las razones dadas
en los Autos de esa Sala de 23 diciembre 1993 (RJ 1993, 10.131), 4 abril
1994 (RJ 1994, 3.196) y 10 junio 1996 (RJ 1996, 9.676) y en las calendadas
sentencias nos remitimos para evitar inútiles repeticiones. Ello lleva consigo
no sólo la estimación del motivo, sino a que esta Sala tenga que aplicar de
oficio, por ser de orden público, los arts. 9.5 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial (RCL 1985, 1.578, 2.635) y 1 y 2 de la de Ley de Procedimiento
Laboral (RCL 1995, 1.144, 1.563), anulando por ello todas las actuaciones
practicadas en este litigio, y reenviando a las partes a la jurisdicción de lo
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social para que ante ella planteen, si les interesa, sus pretensiones». En este
mismo sentido se pronunciaron las Sentencias de 26 diciembre 1997 (RJ
1997, 9.663), 10 febrero 1998 (RJ 1998, 979) y 20 marzo 1998 (RJ 1998,
1.708). Esta última, después de resumir las dos líneas de esta Sala en la reso-
lución del problema relativo a la competencia, afirma que «ha de sostenerse
ahora, que ante la realidad de esa diversidad resolutiva, acerca de la com-
petencia controvertida, es menester reproducir lo que al punto, tiene resuel-
to, reiteradamente, la Sala de Conflictos de Competencia (cuyo decisionis-
mo “ad hoc” es indiscutible) sobre el particular, y así, son sus argumentos
significativos, las siguientes decisiones emitidas por aquella Sala», el Auto
de 23 diciembre 1993 (RJ 1993, 10.131) en que se expone: «..es oportuno
puntualizar cuanto sigue: a) La indiscutible calificación del hecho de autos
como accidente laboral, lo que podría implicar la existencia de un conflicto
individual derivado de las relaciones propias del contrato de trabajo. b) La
atribución al órgano jurisdiccional del orden social para conocer de las pre-
tensiones promovidas dentro de la rama social del Derecho en conflictos indi-
viduales y colectivos, y de las cuestiones litigiosas que se promuevan entre
empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo, arts. 1
y 2.a) del Real Decreto Legislativo núm. 521/1990, de 27 abril (RCL 1990,
922, 1.049), sobre Procedimiento laboral, atribución la referida en el primer
sentido que resulta coincidente con la asignada al expresado orden en el
art. 9.5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio (RCL 1985, 1.578, 2.635), del
Poder Judicial. c) Las normas sobre seguridad e higiene del trabajo son una
de las manifestaciones más antiguas del intervencionismo estatal en la auto-
nomía de la voluntad de las partes en la relación de trabajo, y representan,
en el decir del Decreto 2.065/1974, de 30 mayo (RCL 1974, 1.482), que aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las que ten-
gan por objeto: eliminar o reducir los riesgos de los distintos centros o pues-
tos de trabajo, y estimular y desarrollar en las personas comprendidas en el
campo de aplicación de la presente Ley una actitud positiva y constructiva
respecto a la prevención de los accidentes y enfermedades que puedan deri-
varse de su actividad profesional, art. 26.a) y b). y d) El trabajador, en la pres-
tación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia
de seguridad e higiene, estando el empresario obligado a facilitar una forma-
ción práctica y adecuada en dicha materia a los trabajadores que contrata,
o cuando cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar una nueva téc-
nica que pueda ocasionar riesgos graves para el propio trabajador o para sus
compañeros o terceros, art. 19.1 y 4 de la Ley 8/1980, de 10 marzo (RCL 1980,
607), del Estatuto de los Trabajadores, y en este orden de cosas, para el 
art. 4.2.b) y d) del Estatuto, son derecho laborales: la promoción y formación
profesional en el trabajador y su integridad física y una adecuada política de
seguridad e higiene. Cuantas consideraciones han sido formuladas, llevan a
concluir que en el caso concreto de autos, no obstante la “vis attractiva” que
caracteriza al orden jurisdiccional civil y las concomitancias que ofrece con
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los supuestos de culpa extracontractual prevenidos en los arts. 1.902 y 1.903
del CC (LEG 1889, 27), el órgano jurisdiccional competente para conocer del
mismo es el correspondiente al del orden social...».

Esta tendencia no contaba, sin embargo, con un apoyo unánime de la Sala,
de manera que, a partir de la Sentencia de 13 octubre 1998 (RJ 1998, 8.373),
con referencia en alguna anterior, se vuelve al criterio tradicional de asumir
la competencia debido a que el daño se produce fuera de la órbita de lo rigu-
rosamente pactado en el contrato de trabajo. Dicha sentencia afirma que «lo
acontecido fue la producción de un resultado dañoso como consecuencia
de un hecho realizado en los quehaceres laborales, lo cual excede de la órbi-
ta específica del contrato de trabajo, y permite entender que su conocimien-
to corresponde al orden civil por el carácter residual y extensivo del mismo,
concretado en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985,
1.578, 2.635), máxime cuando en la demanda se hace alusión a que la acción
ejercitada es la personal de resarcimiento de daños y perjuicios con cober-
tura en los artículos 1.902 y 1.903 del Código Civil, doctrina, por demás, rei-
terada de esta Sala (por todas, STS 21 marzo 1997 [RJ 1997, 2.186])». En el
mismo sentido se fueron pronunciando las Sentencias de 24 (RJ 1998, 9.694)
y 30 noviembre (RJ 1998, 8.785) y 18 diciembre 1998 (RJ 1998, 9.642), 1
febrero (RJ 1999, 745), 10 abril (RJ 1999, 2.607), 13 julio (RJ 1999, 5.046) y
30 noviembre 1999 (RJ 1999, 8.287), así como las de 2 marzo (RJ 2000, 1.306)
y 26 mayo 2000 (RJ 2000, 3.497) y ello a pesar de que la Sentencia de 11
febrero 2000 (RJ 2000, 673) recogiera la tesis de la incompetencia de la juris-
dicción civil en un accidente laboral, diciendo que «El expresado motivo ha
de ser desestimado, porque pese a la denominación que el actor le da en su de-
manda (de responsabilidad por culpa extracontractual), lo cierto es que la
única y verdadera acción que, en el proceso a que se refiere este recurso,
ejercita el actor, aquí recurrente, es la de responsabilidad contractual por el
incumplimiento por la empresa del contrato de trabajo existente entre las par-
tes, al no observar las normas establecidas en materia de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (no facilitando al trabajador demandante gafas o pantallas pro-
tectoras), y siendo ello así, como efectivamente lo es, tanto esta Sala Primera,
como la Sala Especial de Conflictos de Competencia de este Tribunal
Supremo, tienen proclamada la doctrina de que cuando la acción ejercitada
es la de responsabilidad contractual, por incumplimiento del contrato de tra-
bajo por parte de la empresa, el conocimiento de la referida acción es de la
exclusiva competencia de la Jurisdicción Laboral o de lo Social (Sentencias
de esta Sala Primera de 19 de julio de 1989 [RJ 1989, 5.724], 2 de octubre de
1994 [RJ 1994, 7.442], 26 de diciembre de 1997 [RJ 1997, 9.663] y 24 de octu-
bre de 1998 [RJ 1998, 8.236], y Autos de dicha Sala Especial de Conflictos
de Competencia de este Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 1993 
[RJ 1993, 10.131] y 4 de abril de 1994 [RJ 1994, 3.196])». De todos modos,
no existía una satisfacción generalizada sobre los criterios utilizados para la
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resolución de este problema y así lo manifiesta la Sentencia de 8 octubre
2001 (RJ 2001, 7.551), que reconociendo el «grado de desacuerdo» existen-
te entre las diversas resoluciones de la Sala acerca de la competencia del
orden jurisdiccional civil en materia de reclamaciones por accidente de tra-
bajo, señala que «No obstante, los recursos ahora examinados deben ser
resueltos en coherencia con el criterio adoptado después de dichas senten-
cias y mantenido hasta la actualidad, por lo que, fundadas las demandas en
los arts. 1.902 y 1.903 CC (LEG 1889, 27), debe concluirse que la competen-
cia para conocer de las mismas correspondía al orden jurisdiccional civil y
que, por tanto, deben prosperar los motivos fundados en defecto en el ejer-
cicio de la jurisdicción», añadiendo que «Ciertamente no puede considerar-
se del todo satisfactoria una solución estrictamente formalista que atienda
sobre todo a la norma invocada por la parte actora. Pero tal solución no es
sino manifestación de un problema de mayor calado consistente en que la
normativa laboral no conduzca por sí sola a la reparación íntegra del daño ni
siquiera cuando se aplica el recargo de prestaciones por infracción de nor-
mas de seguridad (art. 123, correlativo al art. 93 del TR de 1974 [RCL 1974,
1.482]), esto es por culpa del empresario, recargo también tasado y cuya natu-
raleza jurídica (sancionadora o reparadora) es objeto asimismo de una viva polé-
mica. De ahí que, siendo hoy patente en nuestro ordenamiento jurídico la supe-
ración del principio de inmunidad del empresario y de los límites de la reparación,
esenciales en su día al configurarse inicialmente la cobertura de los acciden-
tes de trabajo en la Ley de 30 de enero de 1900 como una responsabilidad
objetiva por riesgo empresarial, resulte aconsejable, dada la compatibilidad
entre las indemnizaciones fundadas en la responsabilidad civil del empresario
y las prestaciones de la Seguridad Social originadas por el mismo supuesto de
hecho (art. 127.3 del actual TR LGSS [RCL 1994, 1.825] y art. 97-3 del TR vigen-
te al tiempo de ocurrir los hechos), mantener, en garantía del principio de repa-
ración íntegra del daño, la competencia del orden jurisdiccional civil para cono-
cer de la posible culpa del empresario fundada en los arts. 1.902 y 1.903 CC».

Los criterios que se utilizan para determinar o no la competencia de la juris-
dicción civil quedan claramente expresados en la sentencia cuyo razonamien-
to hemos trascrito, de manera que se distingue, en general, según cuál sea
lo pedido en la demanda. Si la demanda se basa en la infracción exclusiva
de normas laborales, se declara la competencia de la legislación laboral y la
consiguiente incompetencia de la civil (SSTS de 6 marzo [RJ 2006, 1.574], 4
mayo [RJ 2006, 4.060] y 28 septiembre 2006 [RJ 2006, 6.497]), mientras que
las de 20 julio [RJ 2006, 4.740] y 4 octubre 2006 [RJ 2006, 6.427] declaran
la competencia de la jurisdicción civil por haberse fundado la demanda en la
culpa extracontractual o aquiliana de los empresarios demandados. Esta solu-
ción aparece fundada en el criterio hasta ahora seguido por la Sala 1ª, de exi-
gir que la demanda se base inexorablemente en normas meramente civiles,
por lo tanto, excluidas las laborales.
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CUARTO. Este no ha sido, sin embargo, el criterio seguido por los autos dic-
tados por la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo. Ya desde los Autos de
23 diciembre 1993 (RJ 1993, 10.131), 4 abril 1994 (RJ 1994, 3.196) y 10 junio
1996 (RJ 1996, 9.676), la Sala de conflictos se ha pronunciado en favor de
la competencia del orden jurisdiccional social para conocer las reclamacio-
nes efectuadas por trabajadores afectados por accidentes de trabajo. Los
argumentos que se utilizan para llegar a esta conclusión se fundan en que
los deberes del empresario en materia de seguridad de los trabajadores se
integran en la relación laboral, de manera que su infracción genera una res-
ponsabilidad civil contractual por infracción del contrato de trabajo, lo que
comporta la competencia de los órganos de la jurisdicción social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 9 LOPJ (RCL 1985, 1.578, 2.635) (ver asi-
mismo los dos autos de 21 diciembre 2000 [RJ 2002, 2.105]). El auto de 28
febrero 2007 (RJ 2007, 8.689) resume los criterios utilizados por la Sala de
conflictos, de manera reiterada y constante, desde el año 1993. Estos crite-
rios, resumidos, son los siguientes: a) en la relación entre empresario y tra-
bajador, la responsabilidad tiene un marcado carácter contractual al derivar-
se el daño de un contrato de trabajo; b) la obligación de prevención forma
parte, normativamente, del contrato; c) la obligación impuesta ex lege, debe
implicar que «[la] no observancia de las normas garantizadoras de la seguri-
dad en el trabajo, por el empleador, constituye un incumplimiento del con-
trato de trabajo, contrato que es el parámetro esencial para determinar y deli-
mitar la competencia [...]», de manera que cuando se demanda una
indemnización por el contrato de trabajo «[q]ue se ha producido como con-
secuencia de la infracción de una obligación se seguridad [...]», la compe-
tente será la jurisdicción social, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 LOPJ
(RCL 1985, 1.578, 2.635), añadiéndose que «El Orden Jurisdiccional civil úni-
camente opera cuando el daño sobrevenido no se produce con motivo u oca-
sión del trabajo, sino que se vincula a una conducta del empleador ajena al
contenido obligacional del contrato de trabajo», (a pesar de que no existió
unanimidad en la solución, debido al voto particular del Magistrado de esta
Sala, Excmo. Sr. Don Xavier O'Callaghan).

QUINTO. Hecho este resumen de la doctrina contenida en las resolucio-
nes de esta Sala y de los autos de la Sala de Conflictos de competencia,
debemos ya resolver la cuestión planteada en los dos recursos presenta-
dos en el accidente laboral que produjo la muerte del trabajador D. Gabino,
como consecuencia de la que su madre reclama la correspondiente indem-
nización.

Esta Sala considera que en estos supuestos de reclamaciones civiles como
consecuencia del incumplimiento de una relación laboral creada por un con-
trato de trabajo, para deslindar la competencia es decisivo determinar si el
daño se imputa a un incumplimiento laboral o bien a una conducta ajena total-
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mente al contrato de trabajo. En el ilícito laboral el fundamento para imputar
la responsabilidad se halla en la infracción de una norma reguladora de esta
materia, ya sea estatal, o colectiva. Para delimitar el incumplimiento laboral
se debe estudiar, por tanto, si existe la infracción del deber de protección y
la calificación de los hechos, en los que se requiere que el empresario actúe
como tal. Por ello, para que sea competente la jurisdicción civil, el daño ha
de deberse a normas distintas de aquellas que regulan el contenido de la
relación laboral, puesto que, cuando exista un incumplimiento de dicha rela-
ción, deberá declararse la competencia de la jurisdicción social.

A juicio de esta Sala, por consiguiente, habrá incumplimiento del contrato de
trabajo en aquellos casos en que se vulneren las normas voluntarias, colec-
tivas o legales, reguladoras del mismo, porque, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 1.258 CC (LEG 1889, 27), los contratos obligan desde el
momento de su perfección «[n]o sólo al cumplimiento de lo expresamente
pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza,
sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley». Y por ello, las obligaciones
relativas a la seguridad de los trabajadores forman parte del contenido del
contrato de trabajo según las normas legales que lo regulan y así:

1º El artículo 19 del Estatuto de los trabajadores (RCL 1995, 997) esta-
blece que «El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá dere-
cho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene», tenien-
do en cuenta que el artículo 5, d) ET incluye dentro de los derechos
laborales el de «la integridad física y una adecuada política de seguri-
dad e higiene».

2º La Ley 31/1995 (RCL 1995, 3.053), de Prevención de Riesgos laborales,
en su artículo 14 dice que «Los trabajadores tienen derecho a una pro-
tección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado dere-
cho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de pro-
tección de los trabajadores frente a los riesgos laborales». Asimismo, el
artículo 42 de esta Ley dice: «1. El incumplimiento por los empresarios de
sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar
a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsa-
bilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan
derivarse de dicho incumplimiento», determinando el cuadro de respon-
sabilidades a que pueda dar lugar el accidente producido por el incum-
plimiento de las obligaciones de seguridad, sin establecer, sin embargo,
la competencia.

3º El artículo 127.3 LGSS (TR de 20 junio 1994 [RCL 1994, 1.825]) estable-
ce que «cuando la prestación haya tenido como origen supuestos de
hecho que impliquen responsabilidad criminal o civil de alguna persona,
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incluido el empresario, la prestación se hará efectiva, cumplidas las demás
condiciones, por la entidad gestora, servicio común o Mutua de acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesionales, en su caso, sin perjuicio de
aquellas responsabilidades. En estos casos, el trabajador o sus derecho
habientes podrán exigir las indemnizaciones procedentes de los presun-
tos responsables criminal o civilmente».

4º El artículo 123.3 LGSS (TR de 20 junio 1994), al regular el denomina-
do recargo de las prestaciones económicas en caso de accidentes de
trabajo y enfermedad profesional, establece en su párrafo 3 que «La
responsabilidad que regula este artículo es independiente y compati-
ble con la de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la
infracción».

De acuerdo con lo anterior, debe considerarse que la responsabilidad por
accidentes de trabajo nace del incumplimiento de una obligación legal, 
porque la Ley está determinando el contenido obligacional del contrato de
trabajo. La obligación de seguridad pertenece al ámbito estricto del con-
trato de trabajo, porque forma parte del contenido contractual al estable-
cerlo la Ley de Prevención de riesgos laborales en el artículo 14: se trata
de una obligación general de diligencia incorporada por Ley al contenido del
contrato de trabajo.

Esta Sala, por tanto, fija la doctrina según la cual y en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 9 LOPJ (RCL 1985, 1.578, 2.635), las reclamaciones
por responsabilidad del empresario que sean consecuencia del incum-
plimiento del contrato de trabajo deben ser competencia de la jurisdic-
ción social.”

Como conclusión, podemos afirmar que sería deseable una regulación nor-
mativa de mayor claridad en cuanto a la determinación del marco jurisdiccional
donde han de resolverse las responsabilidades civiles derivadas de infracciones
en materia de seguridad y salud, así como una concreción de las responsabilida-
des que en su caso, pudieran corresponder a cada uno de los agentes que inter-
vienen dentro del proceso edificatorio en el área de seguridad y salud, pues en
definitiva, únicamente contamos con una construcción Jurisprudencial que se ha
venido realizado en torno a la relación jurídica contractual que vincula al empre-
sario y trabajador, así como al cumplimiento de las obligaciones y deberes que
dicha relación impone a las partes, con olvido del resto de agentes que pudieran
resultar responsables civilmente de los resultados dañosos derivados de la infrac-
ción de normas de Seguridad y Salud en la obra.

Mención especial merece dentro de este capítulo la valoración de las res-
ponsabilidad civil derivada del accidente de trabajo, donde, como ha quedado
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expuesto, se reconoce la compatibilidad y complementariedad de las indemniza-
ciones a cuya percepción tuviere derecho el accidentado.

A modo de resumen anticipado y por su claridad, podemos citar la Sentencia
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 20 de octubre de 2008
(ponente: Don José Luis Gilolmo López), que declara:

“(...) por incidir directamente en la cuestión planteada en el presente recur-
so de casación unificadora, como se desprende, igualmente, de las mencio-
nadas sentencias del Pleno de esta Sala: 1) Que para el cálculo de la indem-
nización de los daños y perjuicios derivada de un accidente de trabajo, resulta
oportuno, –que no obligatorio–, la utilización, como criterio de orientación
analógica, –nunca por reproducción mimética de las concretas operaciones
contenidas en el anexo–, del sistema de valoración de daños del Anexo intro-
ducido por la Disposición Adicional Octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviem-
bre (hoy Anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, cuyos
módulos han sido cuantitativamente actualizados por Resolución de 7 de
enero de 2007 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones);
2) Ese sistema baremado, cuando se utilice, puede corregirse al alza en los
casos en que concurra culpa o negligencia empresarial y, aunque su deter-
minación cuantitativa constituya una competencias fundamental del juez de
instancia, cabe su revisión en cualquier alzada en los supuestos en los que
sus conclusiones, por resolver de forma errónea, caprichosa, desorbitada o
evidentemente injusta, no superen el imprescindible test de razonabilidad; y
3) En principio, y sin perjuicio de la obligada reparación íntegra y total del
daño causado, las prestaciones de la Seguridad Social actúan de forma tasa-
da la responsabilidad objetiva del empresario y compensan la pérdida de
ingresos profesionales (lucro cesante) del trabajador accidentado, bien para
descontar su capital-coste de una previa capitalización del lucro cesante en
algunos supuestos, bien para descontar su importe mensual del verdadero
lucro (el salario percibido hasta el accidente) cesante en el mismo período
de tiempo.”

Por tanto, y como ya se reconoce por la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo en anteriores Resoluciones, el sistema de valoración de daños pre-
visto para los accidentes de circulación, puede facilitar la determinación y fija-
ción de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo, si bien, de-
be de hacerse de forma vertebrada y motivada, con especificación de cada
uno de los daños y justificando su valoración al presentar entre otras venta-
jas, la de dar satisfacción al principio de seguridad jurídica, facilita la aplica-
ción de un criterio unitario en la fijación de las indemnizaciones, agiliza y dis-
minuye la litigiosidad e introduce una mayor objetivización en la valoración 
del daño moral, como declara la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 
17 de julio de 2007.
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En cuanto al régimen jurídico aplicable para la cuantificación del daño serán
las vigentes al momento de la producción del accidente, si bien, y puesto que tal
circunstancia podría constituir una barrera insalvable para la “restitutio in integrum”,
en el cálculo indemnizatorio se deberá de realizar en atención al momento en la
que se cuantifica el daño, evitando, con ello, que el paso del tiempo no redunde
en beneficio del causante del daño.

Por último, y caso de aplicación del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29
de octubre, en el cálculo de los daños y perjuicios derivados del accidente de tra-
bajo, han de considerarse también los factores de corrección por perjuicios eco-
nómicos y por lesiones permanentes que constituyen una incapacidad para la acti-
vidad habitual de la víctima y el posible solapamiento o confusión con las clases
de incapacidad permanente que se establecen en el artículo 137 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social.

En este sentido, y puesto que el capital coste de la pensión que pudiera reco-
nocerse por el sistema de Seguridad Social no cubre, en su totalidad, el que pudie-
ra obtenerse por aplicación del Baremo, habrá de ser el órgano jurisdiccional quien
determine y pondere el alcance del factor de corrección sobre la prestación de la
Seguridad Social.

Como conclusión, podemos afirmar que aún encontrándonos con un
avance sustancial en la unificación de criterios en la valoración y cuantifica-
ción de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo, sería desea-
ble una regulación normativa específica, dado que la transposición de la
Disposición Adicional Octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre (hoy Anexo
del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, aún plantea indesea-
das lagunas).

7.2. La responsabilidad laboral en materia de seguridad y salud

Toda la normativa legislativa en esta materia, especialmente el Estatuto de
los Trabajadores así como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, plantean
un triple escenario que abarca la prevención, la sanción y la reparación o indem-
nización.

En nuestro análisis únicamente haremos mención a la responsabilidad y
sus derivaciones, al no ser objeto del mismo el ámbito preventivo, del cual, ade-
más la normativa no establece responsabilidades puesto que su declaración,
en cualquiera de los ámbitos objeto de estudio, exige la previa infracción de
normas sin que, además, la actividad preventiva tenga reconocimiento o tra-
ducción en la calificación de las conductas causantes de infracciones o resul-
tados dañosos.
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De hecho, el artículo 42 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales no
contiene un principio de responsabilidad objetiva, sino que exige la concurrencia
de una conducta incumplidora de la normativa de aplicación, a pesar de que, como
posteriormente mencionaremos en el análisis crítico, encontramos multitud de pro-
nunciamientos judiciales, en todos los órdenes, sin excepción, fundamentados
sobre la aplicación de una responsabilidad objetiva, haciendo extensiva a todos
los agentes intervinientes en el proceso constructivo la presunción que contiene
el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social que prescinde, por com-
pleto, de la conducta del empresario al definir el accidente de trabajo.

Buena parte de las cuestiones atinentes a la exigencia de responsabilidad
en el ámbito laboral han sido tratadas con motivo del análisis de la responsabili-
dad civil, pues, como se ha expuesto, y hasta la reciente Sentencia de fecha 15 de
enero de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo donde que reco-
noce la competencia de la jurisdicción social en esta materia, han existido una
incesante y extensa controversia entre las Salas Primera y Cuarta del Tribunal
Supremo en supuestos de incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud
laboral, y la responsabilidad derivada de tales infracciones para los distintos agen-
tes que intervienen en la construcción.

Por tanto, el ámbito objeto de estudio podría quedar circunscrito, esencial-
mente, al recargo de las prestaciones económicas por accidente de trabajo o enfer-
medad profesional originados por la falta de medidas de seguridad y salud, así como
a la compatibilidad de las indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo.

Como principal premisa se ha de partir de que el artículo 123.2 de la Ley
General de la Seguridad Social atribuye la responsabilidad exclusivamente al empre-
sario, al tratarse de una obligación de carácter exclusivamente contractual, si bien,
matizando que el responsable del recargo será el empresario infractor, con inde-
pendencia de que sea empleador del trabajador accidentado, al sancionarse la
conducta incumplidora, sin observancia de la relación laboral directa. Por tanto,
los únicos responsables serán quienes hayan incumplido sus obligaciones en mate-
ria de seguridad y salud y la responsabilidad será solidaria entre ellos.

Como tiene declarado el Tribunal Supremo en Sentencia de 18 de abril de
1992, “el recargo no tiene como exclusivo destinatario al empresario del trabaja-
dor, sino que puede extenderse, con responsabilidad solidaria, a contratistas y
subcontratistas dedicados a la misma actividad, pero no de forma automática 
y necesaria, sino que es preciso que estos hayan infringido alguna de las medidas
de seguridad e higiene reglamentariamente exigidas en su centro de trabajo o
dependencias de este”.

El recargo de prestaciones data de la Ley de Accidentes de Trabajo, de 30
de enero de 1900, cuyo artículo 5.5 disponía que las indemnizaciones determina-
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das por dicha Ley se aumentarían en una mitad de su cuantía cuando el acciden-
te se produjera en un establecimiento u obras cuyas máquinas o artefactos care-
cieran de los aparatos de prevención. Esa regla fue pasando a las distintas Leyes
de Seguridad Social y, actualmente, tiene las siguientes connotaciones:

1º. Es una medida que opera con carácter independiente y es compa-
tible con otro tipo de responsabilidades, sin que con ello se vulne-
re el principio non bis in idem, como señala la Sentencia del Tribunal
Constitucional 158/1985, de 26 de noviembre, pues se contempla el
hecho punible desde perspectivas y finalidades distintas a la sanción
administrativa.

2º. El recargo de las prestaciones es independiente de la responsabili-
dad civil del empresario porque tiene naturaleza sancionadora o
punitiva, como puso de relieve el Tribunal Supremo en las Sentencias
de 2 de octubre de 2000, 14 de febrero de 2001 y 9 de octubre de 2001.
De manera más explícita, la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de
octubre de 2005 señala:

2º. “... ... que la regla no bis in idem no siempre imposibilita la sanción de
unos mismos hechos por autoridades de distinto orden y que los con-
templen, por ello desde perspectivas diferentes (por ejemplo, como ilíci-
to penal o como infracción administrativa o laboral), pero sí impide el que
por autoridades del mismo orden, y a través de procedimientos distintos
se sancione repetidamente la misma conducta... ...”.

3º. Es de naturaleza compleja; aunque en el fondo opere como una
mejora de las prestaciones de la Seguridad Social a favor de las víc-
timas, el Tribunal Supremo se ha cuidado de poner de relieve que
no se trata de una modalidad de prestación de la Seguridad Social
que pueda ser asumida por la entidad gestora; la responsabilidad
es de la empresa infractora; “es el resultado de una pena que se aña-
de a las prestaciones del sistema”, como se dice en las Sentencias del
Tribunal Supremo de fechas 8 de marzo de 1993 y 30 de marzo de 1997.

4º. Se trata de una cuestión sumamente controvertida, por las conse-
cuencias que se derivan de su inclusión en una u otra institución de
la normativa laboral y administrativa, pues de esa operación depen-
de la posibilidad de tomar en cuenta, para su fijar su importe, lo percibi-
do ya por el trabajador o sus derechohabientes o para decidir si es o no
asegurable.

4º. La duda se ha situado en torno a tres posibilidades; sanción, infrac-
ción administrativa o simple indemnización.
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4º. La Sentencia del Tribunal Constitucional 158/1985 declaró que es
una responsabilidad puramente sancionadora y la Sentencia
81/1995, matizó más el concepto diciendo que es una sanción admi-
nistrativa.

4º. Lo que parece indudable es su finalidad disuasoria para los posibles
infractores, por las consecuencias que de ella se derivan, y así lo puso
de relieve la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de octubre de
2000, pero su naturaleza sancionadora no se compadece bien con el
destino de la sanción, que no se integra en el Tesoro Público, sino que
se ingresa en el patrimonio de la víctima.

5º. Es una responsabilidad que puede ser exigida a otros sujetos dis-
tintos del empresario del trabajador, pero no hay responsabilidad sub-
sidiaria de las entidades gestoras ni de las Mutuas de Accidentes de
Trabajo, y ninguna de ellas está obligada a anticipar el pago del recargo,
como ya se ha expuesto y declara la Sentencia del Tribunal Supremo de
18 de abril de 1992, así como la Sentencia de fecha 22 de abril de 2004
que declaró:

5º. “... ... la responsabilidad del pago del recargo establecido recaerá direc-
tamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro
alguno... ... no distingue entre seguros, lo que implica que deben de ser
excluidos todos, incluso el que a través de la Seguridad Social se esta-
blece para responsabilidad objetiva del empresario por los accidentes de
trabajo. Esta misma conclusión es la que se deriva del carácter sancio-
nador del recargo, que sigue manteniendo la doctrina de esta Sala
(Sentencia de 2 de octubre de 2000), y que hace intransferible la respon-
sabilidad culpable ocasionada. Por ello, la sanción que se añade a la pres-
tación por medio del recargo es sólo atribuible, en forma exclusiva, a la
empresa incumplidora de sus deberes en materia de seguridad e higie-
ne en el trabajo. Por otra parte, aunque se admitiera que el artículo 25.5
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales permite en la actualidad
el aseguramiento del recargo, este aseguramiento tendría que realizarse
por entidades aseguradoras mercantiles, pues el seguro de la responsa-
bilidad empresarial que se establece a través de la Seguridad Social, por
Entidades Gestoras y Mutuas de Accidentes de Trabajo, únicamente cubre
la responsabilidad objetiva del empresario sin incluir al que para este pue-
de derivar de culpa... ...”.

6º. Son requisitos necesarios para imponer el recargo:

6º. – La concurrencia de una accidente de trabajo o de una enfermedad
profesional.
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6º. – Con derecho de la víctima a prestaciones económicas ordinarias del
sistema de la Seguridad Social.

6º. – La contingencia ha de merecer el calificativo de profesional.

6º. – La falta de medidas de seguridad y salud legalmente establecidas.

6º. – Relación de causa efecto entre el daño y la falta de medidas de pre-
vención.

6º. – Perjuicio económicamente valorable, pues el ordenamiento exige res-
ponsabilidad por daños y perjuicios concretos y no sanciona el sim-
ple riesgo o peligro.

6º. – La omisión de las medidas de seguridad genera la responsabilidad,
aunque se desconozca la forma en que se produjo el accidente.

7º. Respecto al alcance cuantitativo de la responsabilidad, cabe decir
que se aplica sobre todas las prestaciones de la Seguridad Social, pero
no sobre las mejoras voluntarias; no debe olvidarse que se trata de una
medida sancionadora y que, por consiguiente, las normas que las regu-
lan deben ser objeto de interpretación restrictiva y no extensiva.

8º. Este riesgo no es asegurable por el empresario; de manera explícita
lo prohíbe el artículo 123.2 del Real Decreto 1/1994, de 20 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social y que dice:

8º. “... ... La responsabilidad del pago del recargo establecido en el aparta-
do anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá
ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pac-
to o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla... ...”.

9º. La operatividad independiente del recargo se ha puesto de mani-
fiesto por el Tribunal Supremo en muchas ocasiones; la Sentencia de
27 de septiembre de 2000, declaró que cuando se impone un recargo
del 50% en una gran invalidez el recargo gira sobre el 150% de la pres-
tación, y no solamente sobre el 100%, pues se trata de una prestación
económica prevista para la contingencia de accidente de trabajo, de
manera que el recargo ha de recaer sobre la totalidad de dicha presta-
ción económica. Lo abonado en este concepto no es deducible de la
indemnización complementaria que se pueda declarar por los daños y
perjuicios sufridos, como declara la Sentencia del Tribunal Supremo de
fecha 22 de octubre de 2002.

118



Analizado el recargo de prestaciones hemos de hacer referencia a la com-
patibilidad de las indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo, comenzan-
do por referirnos a la compatibilidad de las responsabilidades civiles y de otra
naturaleza que encontramos en el artículo 127.3 de la Ley General de la Seguridad
Social, tal y como ha declarado el Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencias
de fechas 10 de diciembre de 1998, 17 de diciembre de 1999 y 3 de junio de
2003, que reconocen y declaran la posibilidad de ejercitar distintas acciones con
un fin indemnizatorio o restitutivo al declarar que “a) la existencia de un solo daño
que haya de compensar e indemnizar, sin perjuicio de las distintas reclamaciones
que puedan plantearse, y b) que debe de existir, asimismo, en principio, un límite
en la reparación del daños, conforme a las previsiones del Código Civil aplicables
a la totalidad del ordenamiento”.

No obstante, y aún reconociendo la compatibilidad de las acciones civiles y
las que provienen del sistema de la Seguridad Social, el Tribunal Supremo consi-
dera que han de contemplarse algunas correcciones o matizaciones y así, en las
propias Sentencias anteriormente reseñadas, declara que “el importe total resar-
citorio ha de ser único, pues no puede decirse que estemos en presencia de de
dos vías de reclamación compatibles y complementarias, y al mismo tiempo inde-
pendientes, en el sentido de ser autónomas, para fijar el importe de la indemniza-
ción, sin tener en cuenta lo que ya hubiera recibido con esa misma finalidad de
resarcir el perjuicio”.

Como ya se ha expuesto en el apartado correspondiente al análisis de la
responsabilidad civil, a este respecto han surgido la problemática de la compe-
tencia para conocer de esas pretensiones compensatorias complementarias con
las propias derivadas del sistema de Seguridad Social, en el ámbito civil, entre la
Sala Primera y Cuarta del Tribunal Supremo que, al parecer, ha quedado salda-
da a favor del orden jurisdiccional social.

Pues bien, superadas, o no, las controversias jurisdiccionales, lo cierto es
que el perjudicado por la infracción de normas de Seguridad y Salud, puede ejer-
citar todas las acciones que le reconoce el Ordenamiento Jurídico en reclamación
de la indemnización o compensación del daño sufrido lo que nos lleva a plantear-
nos el problema de la posible acumulación de indemnizaciones y la eventualidad
de que la suma de las mismas pudiera llegar a superar el importe del daño total
causado al perjudicado.

Ciertamente, y como ya se ha adelantado con la cita de las Resoluciones
dictadas por el Tribunal Supremo, el hecho de haber obtenido con cargo al siste-
ma de la Seguridad Social una compensación, indemnización o reparación, no
veda la posibilidad de reconocimiento de una derecho, también de carácter indem-
nizatorio al amparo de la normativa de orden civil, tal y como, además, ponen de
relieve la naturaleza y origen de las acciones a cuyo ejercicio tiene derecho el per-
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judicado, puesto que la responsabilidad laboral, –donde el perjudicado encuentra
su legitimación para accionar en su condición de trabajador–, sanciona y obliga al
empresario a realizar una prestación a través del sistema de Seguridad Social
mediante los recargos, en tanto que la responsabilidad declarada en el ámbito civil
obliga al causante del daño a su reparación al reclamante quien ostenta la condi-
ción de perjudicado.

Precisamente, esta legitimación de distinta naturaleza, unida a la mencio-
nada diversidad de acciones y ordenes jurisdiccionales es la que puede generar
una concurrencia de indemnizaciones cuyo “quantum” ha de ser único, como tie-
ne declarado nuestro Tribunal Supremo en aplicación del principio “compensa-
tio lucri cum damno”.

Efectivamente, dado que el daño causado es único, el derecho a ser indem-
nizado por diferentes conceptos no puede llevar a un enriquecimiento injusto del
perjudicado sino a la consideración del carácter complementario de las indem-
nizaciones que pueda percibir, por ello, en la fijación del importe de la indemni-
zación reparadora habrá de considerarse o detraerse, en su caso, el importe de
aquellas otras cantidades percibidas por el perjudicado de distinta naturaleza
pero con el mismo origen dañoso, a pesar de que hayan sido reconocidas en dife-
rentes ámbitos jurisdiccionales, pues, “el perjudicado no podrá recibir más que
el equivalente del daño efectivo y que, en su caso, de haber obtenido alguna ven-
taja, está habrá de tenerse en cuenta al cuantificar aquel resarcimiento (compen-
satio lucri cum damno), siempre, por supuesto, que exista relación entre el daño
y la ventaja, ... lo cual, en definitiva, no es más que la aplicación del tradicional y
siempre vigente principio del enriquecimiento injusto” (Sentencia TS 15 diciem-
bre de 1981).

7.3. La responsabilidad penal en materia de seguridad y salud

Como venimos advirtiendo a lo largo de este estudio, el principal problema
que surge a la hora de analizar las responsabilidades de los diferentes intervinien-
tes en el proceso constructivo en materia de prevención de riesgos laborales es,
precisamente, la falta de instrumentos normativos específicos en dicho sector para
individualizar y excluir la responsabilidad, problema que se convierte en capital en
el derecho penal al operar una remisión “en blanco” desde los preceptos pena-
les a la específica normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

El Derecho español, como así otros sistemas europeos, ha optado –a raíz
del nuevo texto penal de 1995– por castigar penalmente los comportamientos e
incumplimientos más graves en materia de seguridad y salud, que comporten gra-
ve riesgo para la vida y salud de los trabajadores, creando tipos penales de los
denominados “de riesgo”.
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Sin embargo, la comprensión de los delitos de riesgo tipificados sólo puede
realizarse si se tiene en cuenta que el incumplimiento punible se conecta directa-
mente con la referencia a normas ajenas al propio texto penal, en este caso a las
“normas de prevención de riesgos laborales”, que son las que definen tanto a los
sujetos obligados por dicho entramado normativo, cuanto a los medios a facilitar
a los trabajadores para la adecuada prevención de los riesgos laborales.

Y si bien la técnica de remisión en blanco resulta acorde al principio de lega-
lidad –traducido en principio de tipicidad en la esfera penal–, no obstante y como
consecuencia de las dificultades y defectos de los que adolece la normativa espe-
cífica sobre seguridad y salud (dispersión, excesiva casuística, falta de elementos
delimitadores de responsabilidad), la configuración de las sanciones penales tien-
de a obstaculizar la seguridad jurídica, aunque sea un fenómeno recurrente en el
ámbito del Derecho Penal la utilización de elementos típicos normativos y la remi-
sión a preceptos extrapenales.

Esta situación provoca, al menos a nuestro juicio, los siguientes problemas,
estructurados desde un punto de vista procedimental (A), y de fondo (B):

A. Problemas de Procedimiento

A.1. Investigación de la Fiscalía. Coordinación con Inspección de Trabajo

Como señala la doctrina más autorizada, por todos PURCALLA BONILLA,
M.A.11, la entrada en escena del entramado penal se produce, como la práctica
enseña a diario, una vez acaecido el resultado lesivo que afecta a uno o a varios
trabajadores, lo que no obsta que mucho tiempo antes, existiera una situación de
grave riesgo y peligro de los trabajadores, penalmente relevante al tratarse de un
delito de riesgo (no de resultado).

En esta última situación, existencia de un riesgo grave que aún no se ha tra-
ducido en resultado lesivo, tan sólo la actuación de la Inspección de Trabajo, en
su caso, se habrá producido, bien por denuncia previa, bien por campaña espe-
cífica coordinada desde la jefatura provincial de la Inspección.

Sin embargo, no se produce una respuesta por parte de la Fiscalía respec-
to de la existencia de riesgo y peligro grave hasta un momento muy posterior, ya
que sólo resulta posible si tiene pronta noticia de situaciones de riesgo y peligro
grave; conocimiento que deviene imposible si los Inspectores de Trabajo no comu-
nican a la Fiscalía tales situaciones, pues es obvio que los Fiscales no tienen entre
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sus funciones la de inspeccionar los lugares de trabajo y, por lo tanto, su actua-
ción depende sobremanera de la información que reciban por parte de los
Inspectores.

Esta necesidad de coordinación incide, además, en la problemática de la
delimitación entre el derecho administrativo sancionador y el penal, teniendo en
cuenta que de acuerdo al artículo 3.1 de la LISOS “en los supuestos en que las
infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración pasará el
tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá
de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sen-
tencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio
Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones”.

Y este deber de colaboración entre la Inspección de Trabajo y el Ministerio
Fiscal, viene impuesto en el artículo 3.2 de la LISOS. En este punto cabe aludir a
la Instrucción de la Fiscalía General del Estado 1/2001, de 9 de mayo, sobre “actua-
ción del Ministerio Fiscal en torno a la siniestralidad laboral” ha venido a prever
mecanismos básicos para reforzar la tan necesaria cooperación entre los Fiscales
y los Inspectores de Trabajo, siendo imprescindible fortalecer los canales de infor-
mación y comunicación entre ambos cuerpos funcionariales, con creación de ser-
vicios especializados en Fiscalía, dotándolos de los medios personales y materiales
necesarios, remisión automática de actas a la Fiscalía, remisión de informes, reu-
niones, etcétera.

Sin embargo, a nuestro juicio, a fecha de hoy siguen existiendo grandes lagu-
nas de cooperación.

A.2. Problemas de Sobreseimiento

Un problema práctico se produce, durante la tramitación de las Diligencias
Previas a la hora de solicitar el sobreseimiento de la causa cuando, a la vista de
las diligencias practicadas, pueda apreciarse la no concurrencia de indicios racio-
nales de criminalidad para abrir juicio oral frente a un agente interviniente en la
construcción por delito contra la seguridad de los trabajadores.

Pronunciamientos hay de todo tipo: desde autos confirmatorios de la tra-
mitación de diligencias instruidas por el Juez de Instrucción (Auto de la audien-
cia provincial de Guipúzcoa de 18.5.2004 [JUR 2004, 294.632], y Auto de la
Audiencia Provincial de Barcelona de 12.5.2004 [JUR 2004, 185.834]), hasta autos
que confirman el archivo de actuaciones y sobreseimiento (libre o provisional,
según los casos) por no apreciar indicios racionales de criminalidad (Auto de la
Audiencia Provincial de Castellón de 9.3.2005 (JUR 2005, 132.908); Autos de 
la Audiencia Provincial de Barcelona de 20.4.2004 (JUR 2004, 151.502) y 

122



de 7.10.2004 (JUR 2004, 304.079); Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de
12.5.2004 (ARP 2004, 542); Auto de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de
7.2.2005 (JUR 2005, 98.415); Auto de la Audiencia Provincial de León de 1.9.2004
(JUR 2004, 255.212).

El problema radica a la hora de apreciar la no existencia de estos indicios
racionales por parte del Instructor, puesto que ante las dudas que presenta la legis-
lación sobre prevención de riesgos laborales para delimitar responsabilidades, el
criterio más sencillo es decretar la apertura del juicio oral para que sea en el ple-
nario cuando, posteriormente, se absuelva al imputado.

Son numerosas las ocasiones en las que, por ejemplo los técnicos integran-
tes de la dirección facultativa, director de obra, etc, son sometidos a soportar todo
un juicio oral con petición inicial de pena privativa de libertad, para posteriormen-
te comprobar cómo la misma falta de indicios de criminalidad que se evidencia-
ba en fase de Diligencias Previas se traduce en una Sentencia absolutoria. Sin
embargo, este final feliz, ha conllevado entre tanto un coste personal, psicológico
y un estigma denominado “pena de banquillo”, que pudo abiertamente haberse
evitado si se contase previamente con los instrumentos legales y jurisprudencia-
les adecuados para delimitar las responsabilidades.

A título de ejemplo, el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 11 de
junio de 2007:

“Con dicho antecedente sin entrar en otras valoraciones de fondo impropias
de esta fase procesal entendemos que la condición del recurrente de arqui-
tecto y director facultativo de la obra en la que se produjo el accidente labo-
ral, autor del estudio básico de seguridad y salud de fecha 16 de abril de
2002, en el que prevenían las medidas de seguridad colectiva e individuales
a aplicar en la obra a ejecutar, quien (como el mismo vino a reflejar en su
declaración como imputado) acudía con regularidad a la obra, hace pertinen-
te en esta fase procesal se dicte también contra él, auto de transformación
de procedimiento abreviado a fin de que las partes acusadoras puedan fijar
posiciones en los términos del art. 780 LECrim (LEG 1882, 16), al no poder
excluírsele un deber de vigilancia y control de la aplicación de la medidas de
seguridad con los que trabajaban los operarios”.

Más agravado se plantea el problema si, ante una frecuente decisión preci-
pitada y globalizada de transformación de las Diligencias Previas en Procedimiento
Abreviado, algunas Audiencias Provinciales, como por ejemplo la de Granada12,
mantiene un consolidado criterio en base a la falta de legitimación del imputado
para recurrir el Auto de transformación de la causa en Procedimiento Abreviado,

123

12 Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada de 5 de marzo de 2007.



pese a que la LECRIM prevea dicha posibilidad, lo que en la práctica comporta
que, una vez incoada una causa por la existencia de un siniestro laboral con posi-
ble incumplimiento de medidas sobre prevención de riesgos laborales, se acuerde
la toma de declaración de todos los intervinientes como imputados, se recaben
los documentos oportunos y, sin más, se dicte el Auto de Transformación, que al
ser irrecurrible conforme al criterio jurisprudencial expuesto, conlleva sin más la
presencia del imputado en el acto del juicio, pues el criterio general pragmático
de la Fiscalía es acusar a todos los intervinientes en el proceso constructivo.

Esta situación, que acaece en la gran mayoría de las ocasiones, entende-
mos puede ser evitada si se realiza un esfuerzo por delimitar atribuciones y excluir
a los que realmente no han tenido responsabilidad en los hechos.

B. Problemas de Fondo

B.1. Dificultades de delimitación del principio penal de intervención mínima.
Límite del Derecho Administrativo Sancionador

Aunque ya se ha aludido anteriormente a la diferenciación entre ambos órde-
nes, que a priori se establecería en la puesta en concreto y grave peligro la vida,
salud e integridad física de los trabajadores pues de lo contrario estaríamos ante
un simple ilícito administrativo, no obstante existe una gran casuística, siendo habi-
tual la interposición de recursos subsidiarios de apelación ante las Audiencias
Provinciales para archivar o reabrir diligencias previas por los delitos de riesgo pre-
vistos en los arts. 316 y 317 CP. Se aprecia el solapamiento técnico con las infrac-
ciones administrativas, especialmente con algunas de las infracciones graves y
muy graves previstas en los arts. 12 y 13 la LISOS, amén de que el importe de las
multas penales es sustancialmente inferior al de las multas administrativas, sien-
do una auténtica “invitación a tentar a la suerte” para los empresarios el que se
les aplique el entramado penal, que en términos exclusivamente económicos es
más beneficioso que la sanción administrativa.

B.2. Problemas en la aplicación de los artículos 316 y 317 CP

Dentro del título XV del libro II del Código Penal, bajo la rubrica de Delitos
contra los Derechos de los Trabajadores, el artículo 316 señala que: “Los que con
infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmen-
te obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desem-
peñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma
que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castiga-
dos con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce
meses”.
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Este artículo, junto con el artículo 317 referido al mismo tipo cuando la cul-
pabilidad tiene lugar por imprudencia grave, y el artículo 318 con las determina-
ciones concretas que contienen en cuanto a la intervención de personas jurídicas
en la comisión del tipo, configura el carácter delictivo que determinadas infrac-
ciones en el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales
suponen.

A este respecto es preciso efectuar una serie de consideraciones, a saber:

1ª. Se trata de la inclusión en el orden penal de una serie de incumplimien-
tos o infracciones cuya responsabilidad es exigible, incluso de manera
específica en otros ordenes judiciales, tales como el laboral y el admi-
nistrativo.

2ª. Puede ponerse en duda si su inclusión en el ámbito penal, supone una
posible vulneración del Principio de Intervención mínima y del carácter
fragmentado del derecho penal.

3ª. Nuestro legislador, con el posterior respaldo de la doctrina, ha venido a
considerar que los bienes jurídicos protegidos, en concreto la salud labo-
ral con especial relevancia en cuanto afecta a la vida e integridad física,
han entendido justificada la intervención del orden penal, aún respetan-
do el principio de ultima ratio legis. A ello sin duda han influido razones
de política criminal, como también un alto índice de siniestrabilidad.

4ª. No obstante y en atención al orden jurisdiccional al que nos referimos,
no debe desdeñarse el requisito de gravedad que la infracción habrá de
requerir y que deberá de ser evaluada y valorada en cada supuesto, no
siendo recomendable la generalización por el mero hecho de la condi-
ción de agente de la construcción que el sujeto activo pueda tener.

Las precedentes reflexiones vienen a ser coincidentes con valoraciones no
solo de nuestra doctrina, sino de la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo
que, por ejemplo, en el Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia de la Sala
Segunda, núm. 1233/2002, de 29 julio, se pronuncia como sigue:

“El tipo penal que se comenta está incluido en el Título XV «De los Delitos
contra los derechos de los Trabajadores», de nueva creación en el vigente
Código Penal que supone el reconocimiento de un interés susceptible de
protección, la clase trabajadora en cuanto tal, como sujeto de derechos, inclu-
yendo en dicho título –arts. 311 a 318– el catálogo de acciones que atentan
contra los trabajadores en desarrollo del principio rector de política social 
y económica de velar por la seguridad e higiene en el trabajo –art. 40.2 CE
(RCL 1978, 2.836; ApNDL 2.875)–, principio que, de acuerdo con el manda-
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to del art. 53-3º debe inspirar la legislación positiva. En definitiva dicho títu-
lo constituye el catálogo de acciones que integran lo que en sede doctrinal
recibe el nombre de «Derecho Penal del Trabajo».

En referencia al tipo penal del art. 316 se trata de un tipo penal de estructu-
ra omisiva o más propiamente de infracción de un deber que protege la
seguridad en el trabajo entendido como la ausencia de riesgos para 
la vida y la salud del trabajador dimanante de las condiciones materia-
les de la prestación del trabajo, bien jurídico autónomo y por tanto inde-
pendiente de la efectiva lesión que en todo caso merecería calificación in-
dependiente, en el que el sujeto activo, los legalmente obligados, ocupan
una posición semejante a la de garante, y al respecto debemos recordar que
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales –Ley 31/1995 de 8 de noviembre
(RCL 1995, 3.053)– en su art. 14.2 impone al empresario un deber de pro-
tección frente a los trabajadores para garantizar su seguridad y la salud en
todos los aspectos relacionados con el trabajo en términos inequívocos «...el
empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su
servicio...» «...el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales
mediante la adopción de cuantas medidas...».

Resulta incontestable que los empresarios o titulares de la empresa son los
posibles sujetos activos del delito, pero no sólo ellos, sino también, desde
una perspectiva penal los administradores y encargados del servicio a los
que se refiere el art. 318 del CP Finalmente el elemento normativo del tipo
se refiere a «...la infracción de las normas de prevención de riesgos labora-
les...», lo que permite calificar el delito como tipo penal en blanco –en este
sentido STS núm. 1.360/1998 de 12 de noviembre (RJ 1998, 7.764)– de suer-
te que es la infracción de la normativa laboral la que completa el tipo, bien
entendido que no bastaría cualquier infracción administrativa para dar vida
al tipo penal, porque esta exige en adecuado nexo de causalidad que la nor-
ma de seguridad infringida debe poner en «peligro grave su vida, salud o inte-
gridad física» la que nos envía a infracciones graves de la normativa laboral
que lleven consigo tal creación de grave riesgo.

Otra concepción en la línea de bastar para la integración del tipo penal cual-
quier infracción de normas de seguridad extendería indebidamente la res-
puesta penal en niveles incompatibles con el principio de mínima interven-
ción y de seguridad jurídica. En definitiva podemos concluir que la integración
del tipo penal con la normativa de la prevención de riesgos laborales, sólo
debe ser en relación con la infracción de los más graves preceptos cuya omi-
sión es capaz de generar aquel grave peligro. Se está en consecuencia ante
una infracción de una norma de seguridad que se ha reconvertido en tipo
penal por la mayor lesividad que aquella infracción conlleva para el bien jurí-
dico de la vida, salud o integridad del colectivo de trabajadores.”
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Nuestra doctrina jurisprudencial ha sugerido distintas concepciones respec-
to del bien jurídico protegido. Así, una parte considera que el bien jurídico es
individual (vida y/o integridad física del trabajador); mientras que otra parte, la más
admitida y abanderada por autores, como Arroyo, entienden es un bien jurídico
colectivo, consistente en la propia seguridad en el trabajo.

Más allá de distinciones teóricas, parece que efectivamente la definición del
artículo 316 del CP denota que el bien jurídico protegido es la seguridad en el tra-
bajo, en la literalidad del precepto “que los trabajadores desempeñen su actividad
con las medidas de seguridad e higiene adecuadas”. Se trata de un delito de
mero peligro “de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integri-
dad física”. Si finalmente tuviera lugar el resultado negativo para la vida, salud o
integridad, nos hallaríamos, además de ante un delito tipificado en el artículo 316,
ante un posible delito contra la vida o la integridad física.

Esta interpretación es la que parece defender nuestra jurisprudencia a tra-
vés de distintos pronunciamientos, es desde luego discutible pero resulta la más
cercana a la práctica judicial.

En cuanto a la acción, nos hallamos ante un tipo penal de estructura omisi-
va o más propiamente de infracción de un deber.

La norma penal se presenta en blanco o incompleta debiendo de atender
fundamentalmente a la normativa sobre prevención de riesgos laborales para poder
alcanzar una correcta interpretación sobre cuales han de ser las adecuadas medi-
das de seguridad e higiene, así como quiénes puedan ser sus responsables. No
obstante, se ha de significar que el término medio no se limita a su concepción
material, sino que se ha venido entendiendo que abarca cualquier concepción inte-
lectual, formativa, preventiva y organizativa.

Es aquí cuando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con todas sus
remisiones reglamentarias, inclusive a los propios convenios colectivos según
admite su artículo 2.2 (especial mención para nuestro estudio tiene el conve-
nio colectivo para el sector de la construcción de ámbito estatal) debe ser
analizada bajo el difícil objetivo de trasladar sus exigencias a un orden tan estric-
to y restringido como es el penal, debiéndose a nuestro criterio hacer un uso muy
reservado en el que el nexo de causalidad se constituya de manera indubitada
pues, en caso contrario, son importantísimos los principios que desaconsejan la
penalización de infracciones administrativas o laborales.

Por último, en lo concerniente al elemento subjetivo y a la culpabilidad, nues-
tra Tribunal Supremo ha distinguido entre la posible comisión dolosa, ante la ausen-
cia de cualquier medida de seguridad, o culposa mediante imprudencia grave, si
las medidas resultan insuficientes o defectuosas. (Sentencia núm. 1.355/2000 de
26 julio de la Sala de lo Penal).
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El sujeto pasivo queda definido como el trabajador, ahora sí considerado de
manera individualizada, no siendo necesario que el riesgo afecte a una pluralidad
de trabajadores y resultando además indiferente el consentimiento o conocimien-
to del sujeto pasivo, en cuanta a la falta de medidas que garanticen su salud o
integridad.

Con estos elementos integrantes de un tipo penal complejo e indefinido,
debemos ahora de tratar de definir en qué medida los distintos agentes que inter-
vienen en el proceso constructivo pueden llegar a ser sujetos activos del tipo.

El artículo 316 CP dispone: “Los que con infracción de las normas de pre-
vención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten...”.
Conforme a tal conceptualización la definición del sujeto activo deberá previamen-
te partir de la limitación de qué agentes son los legalmente obligados a facilitar los
medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con 
las medidas de seguridad e higiene adecuadas. Se trata, por tanto, de un delito
especial propio en atención al sujeto activo.

En síntesis, y analizando las obligaciones que incumbe a cada uno de los
agentes, se pueden efectuar las siguientes consideraciones:

Proyectista. Artículo 8 establece que las prevenciones del artículo 15 serán
tenidas en cuenta por el Proyectista a la hora de redactar su proyecto.

Director de Obra. Por el artículo 5.3 del RD 1.627/97, podría entenderse
que al ser el Estudio de Seguridad y Salud parte del Proyecto de Ejecución, de
una u otra forma debería de ejercer un control competencial sobre el desarrollo
adecuado del mismo. Otro tanto podría alegarse al respecto del Plan de Seguridad
y Salud, según el artículo 7.5 del RD 1.627/97.

En el mismo sentido el artículo 10 del RD 1.627/97, hace una remisión a las
prevenciones del artículo 15 de la LPRL, señalando que en general serán respe-
tadas durante la ejecución de la obra.

Director de Ejecución de Obra. Dentro de las funciones que les son pro-
pias a los Arquitectos Técnicos y a los Aparejadores, el Decreto 265/1971 de
19 de febrero al definir sus facultades incluye la de exigir el cumplimiento 
de la normativa preventiva y de las disposiciones vigentes en materia de segu-
ridad en el trabajo. Además le sería extensivo lo señalado para el Director de
Obra.

Constructor, Subcontratista, Trabajadores Autónomos. Sobre estas figu-
ras debe de hacer un apunte inicial en el sentido de que si de una u otra forma
todos ellos son empresarios con respecto a sus trabajadores, les puede ser de
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aplicación directa lo previsto en el apartado 14.2 de la LPRL, quedando directa-
mente obligados a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

Si el constructor es entendido como empresario, su obligación es primaria
y fundamental, conforme al artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

Los contratistas deberán de elaborar un plan de seguridad y salud. Artícu-
lo 7.1, RD 1.627/097.

Artículo 11 RD 1.627/97, señala como obligaciones de contratistas y sub-
contratistas en cuanto al cumplimiento de la acción preventiva del artículo 15 de
la LPRL y del propio Plan de Seguridad y Salud. Por último, el apartado 3 del mis-
mo artículo 11 indica que las responsabilidades del promotor, coordinador o direc-
ción facultativa, no eximen al contratista.

En parecidos términos a los expuestos en cuanto al artículo 11, establece el
artículo 12 para los trabajadores Autónomos.

Promotor. Con base en los artículos 3 y 4 del RD 1.627/97 debe el designar
un coordinador, tanto para la fase de elaboración del proyecto, como para la pase
de ejecución de la obra. Igualmente debe elaborar el estudio de Seguridad y Salud
en la fase de redacción o, en su caso, un estudio básico de seguridad y salud.

Hay que distinguir si el promotor es persona física o jurídica ajena al sector
de la construcción, en cuyo caso su obligación se circunscribiría a los menciona-
dos artículos o si, por el contrario, puede considerarse un empresario del sector,
en cuyo supuesto le sería de aplicación todo lo referido al constructor, contratis-
ta y subcontratisa, erigiéndose de esa manera, posiblemente, en el empresario
principal.

Coordinador de Seguridad y Salud. En fase de elaboración, debe de garan-
tizar los principios generales previstos en el artículo 15 de LPRL relativos al proyec-
to de obra, a tenor del art. 2 y en relación con el artículo 8 del mismo RD 1.627/97.
Resulta también competente de elaborar o controlar que se elabore el estudio de
Seguridad y Salud art. 6 del RD.

En la fase de ejecución sus obligaciones quedan contenida en el artículo 7.2
y 9 del RD.

En cualquier caso deberá de acreditarse la oportuna cierta de haber podido
conocer la ausencia de la medida, no siéndole reprochable penalmente si, a pesar
de su actuar diligente, no pudo saber del riesgo puntual que puso en peligro al tra-
bajador.
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Debe quedar claramente definido qué ha de entenderse por estar legalmen-
te obligado. Ciertamente es defendible la interpretación de que el tipo penal se
refiere a todo aquel sujeto que esté obligado por cualquier disposición normativa,
ya sea legal o reglamentaria, pero cabe plantearse dos cuestiones:

– ¿Si el sentido estricto, conocido de sobra por el legislador, es que legalmen-
te queda vinculado a disposición con rango de Ley, no resulta contrario a
los principios del orden penal, una interpretación extensiva en cuanto a aque-
llos que quedan obligados reglamentariamente?

– ¿Si efectivamente se descartara a los obligados reglamentariamente, no
quedaría vacua de efecto la protección del bien jurídico protegido, es decir
la máxima protección de los trabajadores en su actividad?

Si bien sólo las conductas más graves han de conllevar relevancia penal a
los efectos de los preceptos penales examinados, no poco frecuente será que tal
concepto de gravedad sea apreciado con mayor o menor rigor según cada Tribunal,
hasta el punto de que el incumplimiento de una disposición reglamentaria muy
específica que, incluso administrativamente pudiera conllevar una sanción leve,
puede ser considerado en el caso concreto, como creadora de un grave peligro
para la salud, habiendo llegado incluso a reconocer la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo en Sentencia de 4 de junio de 2002, “la dificultad de asentar un criterio
general válido sobre el concepto de peligro grave, al seguir un criterio casuístico
en la práctica para calibrar el mismo”.

De esta forma, no suele aceptarse sin más ni la conexión automática de los con-
ceptos riesgo grave = peligro grave, ni la consideración de las probabilidades razo-
nables de que la conducta omisiva no vaya a generar daños. Tampoco suele acep-
tarse la posición de los autores (NAVARRO, TERRADILLOS) que defienden la aplicación
automática de las infracciones graves y muy graves de los arts. 12 y 13 TRLISOS en
cuanto son las que mayor cantidad de injusto material pueden contener.

Si bien, como se podrá apreciar a continuación, el criterio no es unánime,
existiendo gran variedad de pronunciamientos contradictorios, con grave riesgo
para el principio de seguridad jurídica.

Así, comenzando por la DIRECCIÓN FACULTATIVA (Director de Obra, y
Director de Ejecución de Obra), consideramos una vulneración del principio penal
del hecho, establecer que por la sola circunstancia de ser integrante de la direc-
ción facultativa, ello conlleva –de modo objetivo– una responsabilidad por culpa
in vigilando. No compartimos este criterio, pues parte de no analizar las funciones
y responsabilidades que corresponden a cada uno de los técnicos intervinientes, y
que en una misma Audiencia Provincial, por ejemplo la de Madrid, puede dar lugar
al dictado de Sentencia condenatoria y absolutoria con base en el mismo motivo:

130



– Sentencia condenatoria. Audiencia Provincial de Madrid de 24 de octubre
de 2006:

– “TERCERO. Ya se razonó que el aparejador de la obra ostentaba como tal
evidentes facultades de dirección y organización sobre la misma. Es claro
que la integración en la dirección facultativa le confiere una posición de
garante en materia de cumplimiento de la normativa vigente sobre segu-
ridad e higiene, en cuya virtud le compete el deber de comprobar y corre-
gir la eventual existencia de deficiencias en las medidas de seguridad legal-
mente necesarias, ostentando incluso un deber de paralización de la obra
si las medidas eventualmente omitidas no fueran debidamente reparadas.
Tal obligación fue radicalmente desconocida en este supuesto.”

– Sentencia absolutoria. Audiencia Provincial de Madrid de 17 de febrero de
2009:

– “Para acabar debe señalarse que el simple hecho de ser integrante de la
dirección facultativa de la obra, que es el que únicamente se describe en
el apartado de hechos probados de la sentencia recurrida en relación con
la intervención de los arquitectos, no puede constituir un supuesto de coo-
peración necesaria en la conducta nuclear del tipo delictivo delart. 316 del
Código Penal, pues tal hecho no supone que la dirección facultativa haya
cooperado necesariamente a que el empresario no haya facilitado los
medios necesarios para la seguridad de los trabajadores de forma que, sin
tal cooperación, los medios de seguridad no se hubieran podido dejar de
facilitar.”

Otro ejemplo que puede señalarse, respecto de la divergencia de criterios a
la hora de condenar o absolver a un miembro de la dirección facultativa, radica en
ser o no sujeto activo del delito, valorando si a él corresponde o no verificar el cum-
plimiento o no de las normas sobre seguridad y salud. Si, por ejemplo, la Sentencia
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2001, “pese a
no ser el «empresario», es responsable del delito ex art. 316 CP porque debía veri-
ficar el cumplimiento («estaba legalmente obligado a facilitar...») de los requisitos
de seguridad y protección de los riesgos generados en la obra”, sin embargo, la
Audiencia Provincial de Madrid, en Sentencia de 20 de julio de 2006 en la que se
aplicaba jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, llegó a con-
clusiones contrarias al no recaer en un técnico la condición de empresario:

“Hay que tener en cuenta que, aun cuando la jurisprudencia de la Sala 2ª del
TS ha recalcado siempre la responsabilidad de los arquitectos superiores y
técnicos en la prevención de riesgos laborales y en el significado de la omi-
sión de ese deber de cuidado, la norma actual que establece quien es el suje-
to obligado a actuar en orden a la prevención de riesgos en el trabajo es la
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Ley 31/1995 de 8 de noviembre y esa norma atribuye claramente esa obliga-
ción al empresario, condición que no concurre en el Sr. Luis Carlos, desco-
nociéndose sus vínculos exactos con Cogeinsa.”

Tampoco la figura del COORDINADOR DE SEGURIDAD es ajena a pronun-
ciamientos contradictorios, pues en algunos supuestos la supervisión acerca de
la falta o no de las medidas incluidas en el plan de seguridad conlleva su respon-
sabilidad penal, en otros casos, este mismo hecho no es suficiente, según la
Jurisprudencia para conllevar su condena:

– Sentencia condenatoria. Audiencia Provincial de Granada de 31 de octu-
bre de 2008:

– “las funciones del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, técnico integrado, no lo olvidemos, dentro de la dirección facul-
tativa de la obra cual requiere elart. 2 f) del RD 1.627/1997 (RCL 1997,
2.525) como lo era el Sr. Isidoro en tanto arquitecto técnico de la misma,
aparecen claramente definidas en el art. 9 de ese reglamento, y entre ellas
se encuentran, por mencionar algunas pocas, las de coordinar (u ordenar
metódicamente, de acuerdo con el sentido gramatical del término) la apli-
cación de los principios generales de prevención y seguridad al tomar las
decisiones técnicas para planificar las distintas fases de trabajo que vayan
a desarrollarse simultánea o sucesivamente, coordinar las actividades de
obra para garantizar que los contratistas y en su caso los subcontratistas
apliquen de manera responsable los principios de acción preventiva, orga-
nizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el art. 24 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (RCL 1995, 3.053), coordinar
las acciones y funciones de la aplicación correcta de los métodos de tra-
bajo... Con ese plantel de obligaciones como tal coordinador, no se pue-
de entender que el recurrente rehúse aceptar sus propias responsabilida-
des por las inexistentes condiciones de mínima seguridad con las que los
trabajadores abordaron esas tareas cuando a él correspondía no sólo haber-
lo vigilado sino haberlas procurado, requiriendo a la empresa contratista
para que suministrara los medios adecuados necesarios –los andamios
seguros que reclamaba hacer tareas a semejante altura del suelo–, asegu-
rándose de que los andamios, antes de ser utilizados, fueran inspecciona-
dos por persona competente, y desde luego impidiendo que los trabaja-
dores realizaran ese concreto trabajo sin contar con esos medios auxiliares,
lo que desde luego no realizó con grave incumplimiento de las obligacio-
nes que a él incumbían de acuerdo con la normativa específica en mate-
ria de prevención de riesgos laborales que, por causar grave peligro para
los trabajadores de acuerdo con lo ya largamente considerado, justifican
sobradamente su condena como autor del delito imputado, por lo que su
recurso, igualmente, habrá de ser íntegramente desestimado.”
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– Sentencia absolutoria. Audiencia Provincial de Madrid de 1 de febrero de
2006:

– “Volviendo al caso que nos ocupa, se observa que no se formula imputa-
ción alguna relativa a la deficiente ejecución de las tareas de coordi-
nación atribuidas al recurrente. La omisión generadora del riesgo fue,
como se ha dicho, o bien, la falta de colocación de una línea de seguri-
dad, prevista en el Plan de Seguridad, y la falta de sujeción a la misma
por parte de los trabajadores, o bien la falta de supervisión de la ausen-
cia de dicha medidas. Ni una ni otra omisión se sitúan en el ámbito de
responsabilidades del acusado, asumidas reglamentariamente. Dicho 
de otra forma, el riesgo generado no lo fue en el ámbito de las funciones
propias del acusado que, por tal motivo, carecía de poderes específicos
para realizar la conducta omitida.”

En lo que concierne al EMPRESARIO (Constructor, Subcontratista,
Trabajador Autónomo), nos hallamos, en el caso de estos agentes, con una car-
ga obligacional muy importante y definida lo que en la practica jurisprudencial, de
acuerdo por otro lado con la amplia doctrina, se ha traducido en la estimación
mayoritaria de la responsabilidad penal de estos agentes en aquellos hechos cons-
titutivos de los tipos delictivos previstos en los artículo 316 y 317. Muestrario de
esa definida línea jurisprudencial, se contiene en sentencias como las siguientes:

– Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de septiembre de 2001:

– “Y también ha de responder el empresario, a quien específicamente la
legislación laboral le encomienda como tarea primordial la adopción de las
medidas de seguridad correspondientes (arts. 14.3 y 45, ya citados, de la
Ley 31/1995 sobre Precaución de Riesgos Laborales).

– Ciertamente el empresario no responde sólo por la mera existencia de una
obligación legal. Es que nos encontramos ante un hecho que necesaria-
mente tenía que conocer el empresario acusado, la omisión de las debi-
das medidas de protección del hueco de escalera por donde cayó el tra-
bajador. El tenía que visitar la obra y tenía que saber que no había medidas
adecuadas de protección respecto de tal hueco.”

– Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 julio de 2006:

– Consideramos que este acusado es responsable de los dos delitos de
homicidio imprudente en concurso ideal con el delito contra la seguridad
en el trabajo. El Sr. Lorenzo es Presidente de CMAQ, Compañía Madrileña
de Alquiler de Maquinaria, S.L. Es el empresario a quien la LPRL enco-
mienda como primer obligado a garantizar la seguridad y salud de los tra-
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bajadores a su cargo, aún en colaboración con Cogeinsa (art. 24 LPRL) e
incumplió esa obligación. El Sr. Lorenzo ha querido derivar toda la respon-
sabilidad por estos hechos a su empleado Domingo, que tenía categoría
de oficial en CMAQ y era delegado en asuntos de seguridad y salud en el
trabajo en su empresa. Ahora bien, el art. 30-1 de la LPRL permite al empre-
sario designar uno o varios trabajadores para ocuparse de la prevención
de riesgos, constituir un servicio de prevención o contratar este servicio
con un tercero especializado, pero los párrafos 2º y 3º del citado art. 30
también disponen que:

– Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, dis-
poner del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número,
teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que
están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcan-
ce que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) apar-
tado 1 art. 6 de la presente Ley.

– Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y,
en su caso, con los servicios de prevención.

– 3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá
facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y docu-
mentación a que se refieren los arts. 18 y 23 de la presente Ley.

– Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería de 13 de enero de 2006:

– Sentado lo anterior la atribución de las distintas responsabilidades a los impli-
cados resulta necesaria y coincidente con la sentencia de instancia. Así la
promotora Levante Almería, contratistas y subcontratistas de la obra
Construcciones Villa y Promociones Zona Indalica, es decir, todas las empre-
sas sociales así como la individual de Emilio, empleador de quien dependían
directamente los hermanos Casimiro, Federico, Isidro y Alfredo, resultarían
responsables al amparo de la LPRL/1995 (RCL 1995, 3.053) en concreto del
art. 14 y su Reglamento de 1997, 1.627/97 (RCL 1997, 2.525) que establece
la obligación de los empresarios de protección de los trabajadores frente a
los riesgos laborales, en el art. 3 que recoge que “la designación de los coor-
dinadores”. El art. 11 y 15 del RD 1.627/97 establecen las obligaciones de
contratistas y subcontratistas de cumplir y hacer cumplir la normativa de pre-
vención de riesgos laborales y en particular el plan de seguridad y salud.

– Según el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (RCL
1995, 3.053) ya citado, el responsable de la infracción de las medidas de
seguridad es el empresario. Dentro de la empresa responsable sin embar-
go el deber de seguridad no compete solo al empresario: “todas aquellas
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personas que desempeñen funciones de dirección o de mando en una
empresa y por lo tanto, sean estas superiores, intermedias o de mera eje-
cución y tanto las ejerzan reglamentariamente como de hecho, están obli-
gadas a cumplir y a hacer cumplir las normas destinadas a que el trabajo
se realice con las prescripciones elementales de seguridad”.

No obstante, alguna Sentencia como la de la Audiencia Provincial de Madrid,
de 26 de abril de 2004, ha declarado la ausencia de responsabilidad del empre-
sario, pese a que no se habían respetado las normas sobre seguridad y salud, si
bien atendiendo a la menor gravedad del peligro generado:

“A tenor del argumento precedente, parece claro que si el sistema de segu-
ridad era insuficiente pero no comportaba un absoluto desprecio de las nor-
mas de precaución para la protección del bien jurídico (la vida, la salud o la
integridad física de los trabajadores), no resulta fácil concluir que se está
generando el peligro grave que para el bien jurídico exige el art. 316 del CP
como resultado típico de la infracción penal. Y es que, lógicamente, si la
infracción de la norma de precaución es leve lo coherente y razonable es que
el riesgo para los bienes jurídicos de las presuntas víctimas también lo sea.
Circunstancia que, por consiguiente, no permite estimar que el incumplimien-
to de las normas laborales de seguridad en la forma en que se llevó a cabo
originó el peligro grave que requiere el art. 316 del CP, debido a lo cual ha
de quedar excluida su aplicación.”

Respecto del PROMOTOR, la jurisprudencia ha venido admitiendo su res-
ponsabilidad si, como se ha indicado, incumple con sus obligaciones propias o
aquellas que le son propias al empresario, si es que por su actividad puede equi-
pararse a este último. Sin embargo, se ha admitido su ausencia de responsabili-
dad en el supuesto de particulares ajenos al proceso constructivo, entre otros
supuestos. Ejemplo de lo anterior son las siguientes citas jurisprudenciales:

– Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona de 23 de julio de 2001:

– “La cuestión se centra finalmente en considerar si los demás intervinien-
tes con determinadas responsabilidades en la obra (promotor, arquitectos
y arquitectos técnicos y contratista principal) deben asumir una posible
imputación por una dejación en sus funciones, incurriendo en la conduc-
ta omisiva señalada, al no haber tomado y ordenado todas aquellas medi-
das que dotasen a la obra donde se produjo el fatal desenlace para Juan
S. G. de la seguridad necesaria, evitando con ello la evidente y concreta
situación de peligro como la que se produjo. En este sentido es claro que
el art. 316 y 317 son normas penales en blanco que se remiten a lo que las
leyes y ordenanzas laborales establezcan al respecto, estableciendo el 
art. 1 de la Ley 31 /95 de prevención de riesgos laborales que la normati-
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va de seguridad e higiene así como de prevención de accidentes «está
constituida por la presente ley, sus disposiciones y normas de desarrollo
o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, con-
tengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en
el ámbito laboral susceptibles de producirlas en dicho ámbito».

– Por ello, quedan dentro del ámbito de aplicación del art. 316 del CP las
infracciones que se mencionan en el informe de la Inspección de Trabajo
por vulnerarlos arts. 196, 197 y 210 de la Ordenanza laboral de la
Construcción, el art. 151 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo ello en relación a los arts. 14 y 18.2 de la ley de Prevención
de Riesgos laborales. Especialmente debe tenerse en cuenta que el men-
cionado art. 210 de la Ordenanza Laboral de la Construcción señala que
todo andamio debe someterse desde su instalación a un reconocimiento
y a una prueba plena de carga, ya sea por persona delegada de la Dirección
técnica de la obra o por esta misma Dirección en su caso, reconocimien-
to que consta no realizado así como tampoco consta la realización de una
prueba de carga, resultando de tales hechos la posible imputación de aque-
llos que, en ejercicio de sus funciones profesionales debían de supervisar
y verificar las condiciones de seguridad en las que desarrollaban las tareas
de los operarios de la obra.”

– Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de junio de 2002:

– “Con carácter previo, hay que exponer que ninguna responsabilidad penal
le puede ser atribuida al señor P. E. por su condición de administrador, de
la entidad promotora. En efecto, desde el momento en que quien efectúa
materialmente las obras, ello mismo supone delegar las eventuales respon-
sabilidades en quien materialmente lleva a cabo las conductas de construc-
ción. Si la entidad Pro-Forever, S.L. nada construye, ninguna responsabili-
dad penal en el ámbito de la seguridad laboral puede tener. Expuesto con
mayor rigor, ninguna persona física que dependa de esta persona jurídica
puede ser destinataria de normas penales en el ámbito de la seguridad labo-
ral, salvo que eventualmente se pudiese acreditar –lo que no es ahora el
caso– que tiene pleno conocimiento de que la entidad constructora con la
que contrata la ejecución de las obras no puede facilitar los medios legal-
mente exigidos para preservar la seguridad de sus trabajadores. De ello se
sigue, consecuentemente, que el pronunciamiento absolutorio para el señor
P. E. debe ratificarse en esta apelación en todos sus extremos.”

Conclusión:

Ciertamente en el caso particular de estos agentes de la construcción, la
normativa laboral es sumamente exigente en cuanto a las obligaciones que les
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competen en materia de seguridad y salud. Esta exigencia legal es coherente y
consecuente con el hecho de que tales agentes se encarnan a su vez en la figura
de empresario vinculado con los trabajadores a través de un abanico de obliga-
ciones propias de su condición, siendo trascendentales las relativas a las medi-
das de seguridad.

Esta pulcritud obligacional que la legislación laboral determina para los
mismos, resulta necesaria y adecuada a su propio orden jurisdiccional. Sin embar-
go, para establecer una crítica razonable en el análisis que nos ocupa, debemos
tratar de discernir en qué grado resulta trasladable su responsabilidad al orden
penal.

Es evidente que, según la descripción que hemos realizado del tipo penal,
estos agentes del proceso constructivo (constructor, contratista, subcontratista y
trabajadores autónomos), reúnen las condiciones idóneas para, en abstracto, ser
sujetos activos del tipo delictivo, toda vez que legalmente, bien por disposición
legal, bien por disposición reglamentaria a la que aquella delega, están obligados
a dotar y facilitar todas aquellas medidas que garanticen las seguridad de los tra-
bajadores.

No obstante conviene hacer algunas consideraciones que, precisamente por
obvias y sabidas pueden ser pasadas por alto en un afán, legítimo pero desme-
surado, de reparar el bien jurídico atacado, lo que puede llevarnos a la indeseable
justificación de los medios para obtener un fin concreto.

Nos referimos con ello a que aún teniendo en cuenta las razones de política
criminal que empujaron al legislador a establecer una norma penal en blanco que
permitiera ampliar el conjunto de posibles responsables para de, esa forma, ejer-
cer el fin preventivo que toda norma penal ha de perseguir, con la suficiente garan-
tía de que ésta llegaría a todo aquel que por su, cualificación, profesión o activi-
dad, tuviera capacidad de intervención en la seguridad laboral de los trabajadores,
no debe empañar los principios clásicos, rigurosos y estritos que amparan al dere-
cho penal.

No podrá deducirse sino a través de la individualización pormenorizada de
cada caso particular, las presuntas responsabilidades penales que de la actuación
de cada sujeto puedan demostrarse, siendo en la instrucción de las correspondien-
tes Diligencias donde traslucir no sólo los indicios relativos a la condición del denun-
ciado o imputado y si está dentro de las definiciones propias que, al tratarse de un
delito especial propio, deba de cumplir el presunto sujeto activo, sino muy espe-
cialmente si los indicios permiten sostener el peso de una acusación en base a que
tales indicios sugieran:

a) Una actividad omisiva o una infracción de deber plausible.
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b) Una construcción del nexo casual que debe alejarse de una tendencia a
objetivizar la responsabilidad.

c) Un elemento subjetivo, doloso, o imprudente en el supuesto previsto en
el artículo 317 del C. Penal.

Todas estas cautelas, que son las propias de cualquier instrucción penal,
deberían de llevarnos mediante su correcta aplicación, no sólo a la imputación del
presunto sujeto activo cuando existan elementos de juicio para ello, sino también
a la no imputación en aquellos supuestos en los que aún estando obligado no pue-
da comprobarse ni su intención, ni el nexo causal que su omisión o infracción ha
podido tener en el peligro generado y que el tipo penal pretende evitar.

Ejemplos acertados de ello, son algunas de las sentencias cuya trascripción
parcial se ha antepuesto y en las que el Juzgador se ha cuidado de no fundamen-
tar el reproche penal aún teniendo en cuenta que, a priori, el acusado pudiera estar
obligado legalmente a facilitar aquellos medios y medidas necesarias para garan-
tizar la seguridad de los trabajadores.

Es cierto que los apuntes jurisprudenciales señalados y otros muchos no
dejan de ser interpretaciones jurídicas con razones y motivos fundamentados que
pueden amparar uno u otro planteamiento, pero nos parece importante subrayar
que la interpretación más acertada ha de velar tanto por la correcta aplicación del
tipo penal cometido, como por la salvaguarda del conjunto de principios y dere-
chos sustantivos y procesales sin los que la norma penal no puede ser eficaz.

No puede desconocerse que la actual Ley de Prevención de Riesgos, impo-
ne al empresario el deber de protección frente a los trabajadores para garantizar
su seguridad y salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo, para lo
cual deben cumplirse las obligaciones establecidas en las normas de prevención
de riesgos laborales además de dar instrucciones suficientes a los trabajadores y
adoptar las medidas adoptadas para que aquellos reciban las informaciones nece-
sarias en relación con los riesgos para la seguridad y salud que existan tanto en
la empresa en su conjunto como en cada puesto de trabajo (cfr art. 42.2 Ley de
Prevención de Riesgos Laborales). Ahora bien, no se puede pretender derivar 
de este precepto la imposición de una responsabilidad penal por el mero hecho de
ser empresario.

Ni así a los técnicos (director de obra y director de ejecución de la obra) por
el simple hecho de pertenecer a dirección facultativa, al igual que el coordinador
de seguridad y salud. Una comprensión así resultaría contraria a los principios de
un derecho penal del hecho y nos colocaría, indefectiblemente, en la senda de un
inaceptable derecho penal de autor. Es por ello que habrá que concretar, en sede
de conducta típica, la operatividad de mecanismos tales como la delegación de
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competencias, o la existencia de terceras personas que contractualmente y/o mate-
rialmente se abroguen estas competencias, lo que podría fundamentar la respon-
sabilidad penal de éstos y diluir la responsabilidad originaria del empresario, o así
de los técnicos intervinientes en la obra.

Se debería ahondar sobre esta posibilidad, teniendo en cuenta los pronun-
ciamientos judiciales que así lo realizan, como puede ser a título de ejemplo el Auto
de 2 de febrero de 2010 dictado por la Audiencia Provincial de Castellón, median-
te el que declara “... y ello es así porque en este caso nos hallamos ante unas pun-
tuales medidas de seguridad omitidas (mala utilización por el trabajador de un equi-
po de trabajo) respecto de las cuales desde el punto de vista de la responsabilidad
penal de la dirección facultativa de la obra, la consideramos agotada con la reco-
nocida al coordinador de seguridad y al empresario y el recurso preventivo por él
nombrado, no entrando dentro de las específicas funciones de los técnicos nom-
brados relativas a la realización del proyecto y la dirección de obra, la de comprobar
el concreto cumplimiento por el empresario o sus encargados de las medidas de
seguridad sobre la correcta utilización de los equipos de trabajo, lo que impide
apreciar una infracción del deber de diligencia que sobre los mismos pesaba en
relación con la obra en que se produjeron los hechos. Por ello, el recurso de los
citados técnicos debe ser estimado con el consiguiente sobreseimiento parcial de
las actuaciones respecto de los mismos”.

7.4. La responsabilidad administrativa en materia de seguridad y salud

El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (RCL 2000, 1.804, 2.136)
aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, en vigor desde 1 de enero de 2001 e incluyó, como una opción de política
legislativa que puede ser discutible, las infracciones y sanciones que hasta dicho
momento estuvieron incluidas en los apartados 2, 4 y 5 del artículo 42, en los párra-
fos primero y segundo del artículo 45 y en los artículos 46 a 52 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (RCL 1995, 3.053).

En el artículo 1 de dicha Ley se establece que constituyen infracciones admi-
nistrativas en dicho orden las acciones u omisiones de los distintos sujetos res-
ponsables tipificadas en dicha Ley y en las Leyes del orden social.

Por otro lado, las infracciones administrativas “puras” necesitan de la
incoación de un expediente administrativo que se inicia o incoa, de acuer-
do con el procedimiento administrativo especial en esta materia, por medio
de la actuación y propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Además, la reclamación contra las mismas se sustancia también en vía admi-
nistrativa hasta que, agotada ésta, queda abierta la vía judicial que, sin
embargo, y pese a lo que pudiera deducirse inicialmente de la intitulación
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de la Ley, no corresponde al orden jurisdiccional social sino al Contencioso-
Administrativo, según se desprende del apartado 2 del artículo 23 del
Reglamento General antes citado.

Otras características del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
(RCL 2000, 1.804, 2.136), por el que se aprueba la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, son las siguientes:

1º. Puede sancionarse por acciones u omisiones: es decir, tanto por
una actuación incorrecta, como por la pasividad en el cumplimien-
to de las obligaciones preventivas.

1º. Por ejemplo: tanto por tener una Evaluación de Riesgos que no identifi-
ca determinados riesgos, como por carecer de Evaluación de Riesgos.

2º. La responsabilidad administrativa, igual que la civil, son responsabili-
dades que se podrían denominar “en cascada” y cuando decimos esto
es porque se inicia con un acto u omisión cometido por cualquiera de
los miembros de la cadena productiva de la construcción. Esta cadena
tiene su primer eslabón en la promotora que adjudica a una o varias
constructoras la totalidad o parte de la ejecución de los proyectos de
obra. La constructora (segundo eslabón) subcontrata a una serie 
de industriales para la realización de diferentes capítulos del proyecto de
obra y por último, estos industriales (tercer eslabón) contratan a tra-
bajadores autónomos o cuadrillas (cuarto eslabón) para la ejecución
básica. La responsabilidad de los actos cometidos por la cuadrilla con-
llevan la responsabilidad a todos los eslabones productivos anteriores
que habitualmente perjudican directamente al constructor ya que es quién
se verá obligado a hacer frente a las sanciones económicas que pueden
imponerse si los eslabones productivos inferiores no lo pudiesen reali-
zar. Sí es cierto que podrá intentar retener los pagos por importe de las
sanciones a las que haya hecho frente, pero estas retenciones acostum-
bran a causar problemas, dado que el último eslabón amenazará con retra-
sar la obra, haciendo paradas los trabajadores hasta abandonar el contra-
to, y todo esto a la larga producirá penalizaciones por parte de la promotora.
Además quién llegare a hacer frente a la sanción es la promotora, la que
retendrá de las certificaciones las cantidades correspondientes a las san-
ciones impuestas, sin que ésta pueda hacer nada para evitarlo.

3º. Parte de un incumplimiento de la normativa en materia de preven-
ción de riesgos laborales.

Entre los sujetos susceptibles de ser sancionados recogidos en dicho pre-
cepto (Artículo 5.2 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se
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aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social), encontramos dentro del ámbito de la construcción, a los promotores y pro-
pietarios de obra, los contratistas y los subcontratistas.

Así se recoge también, la figura del empresario, los trabajadores autónomos,
los Servicios de Prevención Ajenos, las Auditorias de Prevención, las entidades auto-
rizadas para dar formación de nivel superior y las Empresas de Trabajo Temporal.

Tal y como se aprecia, los trabajadores por cuanta ajena no podrán ser obje-
to de sanción, sino que la misma se impondría a la empresa para la cual trabajan,
debido a que es ella, la que debe de velar por el cumplimiento de la normativa pre-
ventiva por parte de sus empleados.

En los procedimientos de exigencia de responsabilidad administrativa, es la
administración la que ha de probar la existencia del incumplimiento que imputa a
los sujetos presuntamente responsables.

El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, cla-
sifica las infracciones en tres grupos, atendiendo a la calificación de los daños
resultantes:

– Infracciones leves, reguladas en el artículo 11 del referido Decreto.

– La infracción se produce, pues, incumpliendo la obligación de comunicar,
en tiempo y forma, el accidente de trabajo o la enfermedad profesional
que acaeció, pero siempre que la calificación de los daños resultantes se
haya considerado leve.

– Teniendo en cuenta la gran amplitud de la normativa a cumplir, y la infini-
dad de situaciones fácticas, el incumplimiento de cualquier disposición
legal o reglamentaria de prevención de riesgos laborales requiere la valo-
ración, in situ de cada caso concreto para determinar qué se ha de con-
siderar como carente de grave trascendencia para la integridad física o
salud de los trabajadores.

– Infracciones graves, enumeradas en el artículo 12 del citado Decreto.

– El cumplimiento de la obligación de llevar a cabo el proceso secuencial
que implica la evaluación de riesgos, así como sus actualizaciones y revi-
siones, es trascendental para comprender la importancia de las actuacio-
nes preventivas y, por supuesto, para actuar en consecuencia a través del
establecimiento de medidas preventivas que de las evaluaciones se hayan
deducido como necesarias.
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– Infracciones muy graves, recogidas en el artículo 13 del mismo Decreto.

– Este es un precepto que tipifica, mediante una fórmula genérica, una infrac-
ción muy grave que para concurrir exige el examen riguroso de cada
supuesto de hecho para concretar el precepto legal o reglamentario que
se ha vulnerado, siempre que implique riesgo grave e inminente para la
seguridad y la salud de los trabajadores.

En el apartado 2 del artículo 41 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 
4 de agosto, se establecen las sanciones, de contenido económico exclusi-
vamente.

Por su parte, el artículo 39 de dicha norma legal establece que las sancio-
nes por las infracciones tipificadas en la misma podrán imponerse en los grados
de mínimo, medio y máximo.

En efecto, dice el apartado 2 del artículo 39 que calificadas las infracciones
tipificadas en la forma dispuesta en la propia Ley, las sanciones se graduarán en
atención a la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude o conniven-
cia, incumplimiento de las advertencias previas y requerimientos de la Inspección,
cifra de negocios de la empresa, número de trabajadores afectados, perjuicio cau-
sado, como circunstancias que puedan agravar o atenuar la graduación a aplicar
a la infracción cometida, que sería el criterio genérico. Los criterios específicos,
contenidos en el apartado 3 del mismo artículo, son los que se establecen propia-
mente en materia de prevención de riesgos laborales, a efectos de la graduación
de las sanciones. Tales criterios son los siguientes:

– La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro
de trabajo.

– El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas
actividades.

– La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse
por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias.

– El número de trabajadores afectados.

– Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empre-
sario y las instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de
riesgos.

– El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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– La inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de pre-
vención, los delegados de prevención o el comité de seguridad y salud
de la empresa para la corrección de las deficiencias legales existen-
tes. Y,

– La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta
observancia de las normas en materia de prevención de riesgos labo-
rales.

La cuantía de las sanciones y la atribución de la competencia sancionado-
ra están establecidas respectivamente en los artículos 40 y 48.

Asimismo, debe considerarse que las infracciones referentes a determina-
dos aspectos (protección de la maternidad, menores de edad, trabajadores espe-
cialmente sensibles) o a determinadas actividades (reglamentariamente conside-
radas como peligrosas) llevarían a la tipificación de falta muy grave.

En el ámbito de las Comunidades Autónomas, en cuanto a la competen-
cia sancionadora hay que estar a los correspondientes Reales Decretos de trans-
ferencias y acuerdos de colaboración de la Dirección General de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con
aquéllas.

Otro aspecto de influencia en la cuantía de las sanciones será la reinciden-
cia que queda definida en el artículo 41. En consonancia con la influencia de la
reincidencia, el apartado 7 del artículo 39 del Real Decreto Legislativo 5/2000, hace
referencia a los efectos de la persistencia en la comisión de la infracción.

Procedimiento de imposición de las sanciones. El artículo 52 del Real
Decreto Legislativo 5/2000, establece que el procedimiento de tramitación de la
infracción y de la correspondiente sanción que lleva aparejada se iniciará, siem-
pre de oficio, por acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en virtud
de actuaciones practicadas por propia iniciativa o mediante denuncia o a instan-
cia de parte interesada.

Queda también regulado la fase de alegaciones y audiencia. Finalmente,
a la vista de lo actuado, el órgano competente dictará la correspondiente re-
solución.

El contenido de las Actas es el dispuesto en el artículo 52 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que además establece la presunción de cer-
teza de tal contenido. Es el mismo artículo el que dispone que recursos podrán
interponerse contra las resoluciones recaídas en los procedimientos sanciona-
dores.
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7.5. La responsabilidad en obras a las que no resulte de aplicación 
la LOE

Las obras de construcción “sin proyecto de ejecución”, de carácter priva-
do o público, están excluidas del ámbito de aplicación de la LOE. EI “estudio de
seguridad y salud” solamente es obligatorio si existe el proyecto de ejecución, no
es obligado aunque existan proyectos menores. Consideramos:

1. Obras menores, para las que la Administración no exige la participación
de ningún técnico: por ejemplo cambio de pavimentos o pintado de inte-
riores.

2. Obras medianas, para las queja Administración exige un técnico direc-
tor al efecto de asegurar ana calidad determinada, ya sea estética o de
durabilidad: pintura en una fachada reparación de un portal.

3. Obras que implican un determinado riesgo a terceros o a los propios tra-
bajadores: un arreglo de un albañil enterrado o reposición de una chime-
nea derribada...

4. Certificados de seguridad: por ejemplo para la colocación de un anda-
mio, reparación de un letrero en altura/o montaje de una carpa.

Prevención aplicable

A todas las empresas (contratistas y subcontratistas) que intervienen en obras
de construcción les es aplicable la LPRL y el Reglamento de los Servicios de
Prevención. A los trabajadores autónomos le es de aplicación el art. 24.5 de la
LPRL. Al promotor. Redacción y comunicar avisto previo RD 1.627/97 art. 18.1).

Técnicos designados

Pueden estar designados técnicos desde oficios menores (incluso un peón)
hasta técnicos especialistas superiores, según el tipo y nivel de los riesgos que se
desee evitar.

Responsabilidades

Los técnicos designados para velar por la seguridad de personas, caso de
accidente suelen ser imputados por la vía penal. Son “sujetos activos tradicional-
mente responsables” a los que se les exige el “deber de cuidado”.
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Contratados para una “labor concreta” actuarán, no con la simple diligen-
cia de un hombre cuidadoso, sino con la diligencia obligada por la especiali-
dad de sus conocimientos y la garantía técnica y profesional, que implica su
intervención en la obra, siendo esta especial diligencia lo que debe serle exigi-
da, no otra.

Identificación de la titularidad técnica

No es por su titulación de formación o universitaria, sino por la titulación (jefa-
tura v responsabilidad) encomendada por su promotor, la empresa o la Adminis-
tración pública.

El Tribunal Supremo mantiene una postura muy extensiva en la identificación
de los sujetos activos. Así tiene manifestado: “Todo el personal técnico o no, y
cualquiera que sea su rango y categoría, tiene encomendadas obligaciones inex-
cusables en orden al cumplimiento y estricta observancia de las normas de segu-
ridad”. También las interpretaciones del Tribunal Supremo en cuanto a las “titula-
ciones” de los intervinientes no se refiere a los propios “títulos” de los sujetos sino
que se refiere a la función –titular (jefe del tajo) que desempeñen en relación con
el acto dañoso en él momento de producirse–. Una sentencia de 1981 señala: por
encargado de obra ha de entenderse tanto aquel que pueda ostentarla alta direc-
ción, como media e, incluso, la simple dirección de ejecución de un pequeño tajo,
siempre que sea rector de esa ejecución de obra.

Supuestos de responsabilidad en OBRAS PEQUEÑAS

La obra de la vivienda propia de un padre de familia, obras de autoconstruc-
ción los fines de semana por una familia, obras pequeñas construidas por perío-
dos según recursos económicos escasos, son ejemplos de un gran montante de
la actividad de construcción que genera supuestos de responsabilidad a los direc-
tores de obra y directores de la ejecución.

Desde el punto de vista práctico, los directores de obra suelen asumir, ade-
más de sus propias obligaciones contractuales, otras funciones voluntariamente
o por “compromisos de palabra”. Ayudan a autoconstructores, gestionan, acon-
sejan, organizan tajos de obra, de forma que se implican, y ejercen obligaciones
propias de estos autoconstructores.

Y desde el punto de vista de los Tribunales de Justicia, el tema está claro.
Cada persona es responsable de la titulación real, no académica que asume, y
si los directores de obra asumen más de lo propio profesional, son responsa-
bles de ello.
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Los jueces responsabilizan sobre todos los niveles profesionales y labora-
les. En este sentido un Tribunal condenó a un albañil al que el jefe de obra le había
dejado solo en una pequeña obra al considerar que, aunque único trabajador, asu-
mía la “titularidad” de jefe de la obra con sus obligaciones.

La ignorancia tampoco exime de la responsabilidad debida. En una Sentencia
del Magistrado Eloy Mendaña, en un accidente mortal de una persona extrema a
la obra, causado por impacto de una cabeza de martillo procedente de la obra,
condenó al operario afirmando que todo trabajador está obligado a tener sus herra-
mientas en buen estado.

Los supuestos de responsabilidad de los directores de obras dependen de
la implicación que detenten en cada momento, pero recordemos que la básica y
propia sobre el producto les será siempre exigida. La permisividad y el mirar a otro
lado por no molestar a los realizadores de la obra es un mal peligroso.

8. VIDA ÚTIL DEL EDIFICIO

A los AGENTES intervinientes, promotor, director de obra y director 
de ejecución material de la obra, se une el agente final: Los propietarios y los 
usuarios.

Son obligaciones de los propietarios (art 16, LOE) conservar en buen esta-
do la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento así como recibir,
conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garan-
tías con que ésta cuente.

El promotor, como final del “proceso de edificación” entregará a los usua-
rios el libro del edificio y el manual de conservación y mantenimiento, e indicacio-
nes para obras futuras en cumplimiento de lo establecido por la LOE, en su
Exposición de Motivos, sobre:

"... el compromiso de Jijar las garantías suficientes a los usuarios frente a
posibles daños, como una aportación más a la Ley 26/1984, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios...”.

Al mismo tiempo, el CTE, en el Documento Básico SU, Art. 12. Exigencias
básicas de seguridad de utilización (SU):

“1. El objetivo del requisito básico de seguridad de utilización consiste en
reducir a límites aceptables el riesgo de que los “usuarios” sufran daños inme-
diatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las
característica de su proyecto, construcción uso y mantenimiento”.
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En consecuencia, se deduce que, durante la vida útil del edificio, se han de
realizar trabajos sobre el mismo: Trabajos de reparación, entretenimiento, conser-
vación y mantenimiento como actividad laboral sin un proyecto de intervención y
diferente a los trabajos de reparación de partes del edificio que pueden determi-
nar proyectos de rehabilitación y restauración.

En este sentido, las exigencias de que el edificio disponga de una dispo-
sición y medios adecuada para facilitar estos trabajos tal como indica la LOE y
el CTE, hemos de sumar otros medios de seguridad laboral destinados a la segu-
ridad en estos trabajos, como son los exigidos por el RJD 1.627/97, art. 6. Estudio
de seguridad y salud, dice en el Punto 6: En el estudio de seguridad y salud se
contemplarán también las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su
día, en las debidas condiciones de seguridad y salud. los previsibles trabajos
posteriores.

Y el art. 6, Estudio básico de seguridad y salud añade: Punto 3: En el estu-
dio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para
efectuar en su día en las debidas condiciones de seguridad y salud los previsibles
trabajos posteriores.

Aunque la práctica actual en la redacción de los “Estudios de seguridad” se
olvida esta obligación preventiva, su recomendación ya viene de antiguo. La OIT,
en 1950, publicó un Reglamento tipo de seguridad para guía de los Gobiernos y
las industrias, con descripción de medidas preventivas, como la Regla 212: Trabajos
en edificios y estructuras, y la Regla 213: Limpieza de ventanas, entre otras reglas
como 1 de Trabajos de reparación en subterráneos.

En esta línea preventiva laboral, el Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España redactó, en 1986, el ANEXO al Pliego General de Condiciones
Varias de Edificación, la Guía para desarrollar el Estudio para estos trabajos con
el título de: Estudio de seguridad y salud para los trabajos de reparación, entrete-
nimiento conservación y mantenimiento, ESTRECYM.

Esta propuesta, hoy fortalecida por las exigencias del CTE que considera
estos medios preventivos como propios de la calidad del producto edificio, mar-
ca la del típico “Estudio”, como instrumento de actuación en dos fases.

En la fase de ejecución de obra, el “estudio” para los riesgos de la ejecución
de obra, y “estudio” para los trabajos futuros en el uso, dando lugar a dos docu-
mentos:

1. Para la realización de la obra. Estudio de seguridad para los riesgos
en la realización de la obra, ESRO, como documento para uso del cons-
tructor, con obligación de su aplicación al inicio de redacción del plan de
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seguridad y salud y que finaliza con el cierre del centro de trabajo. Es
decir, es un documento preventivo para los trabajos de la construcción
empresarial.

2. Para trabajos posteriores por los usuarios. Estudio de seguridad para
los trabajos de reparación, entretenimiento, conservación y mantenimien-
to, ESTRECYM, como documento a entregar a los usuarios en cumplimiento
de las obligaciones de la LOE, art. 16, respecto de la entrega de documen-
tación de seguridad, de la ley General de Defensa del Consumidor, art. de
evitación de posibles daños, y del código Técnico de Edificación, CTE, DOC.
SU, art. 12, respecto de las exigencias de seguridad de utilización.

Como conclusión cabe indicar que integración en el “proceso de edificación”
de la prevención de riesgos sobre “trabajos futuros” sobre el edificio en uso, está
definido en la LOE y en el CTE. deduciéndose que el “estudio” de seguridad en el
trabajo para trabajos futuros habrá de formar parte de la documentación que el
promotor estregará a los futuros propietarios y usuarios.

Esta obligación está expresada tanto en el CTE como en el RS 1.627/97 al
crear en los estudios de seguridad la obligación de previsiones para los trabajos
posteriores.

9. RESEÑA DE PROPUESTAS

Si nos detenemos en la relevancia que la seguridad y salud en el desarrollo
del trabajo tiene para nuestra sociedad, nos damos cuenta de que nos hallamos
ante una cuestión de magnitud trascendental, no sólo por el sector de población
afectada, sino por el tiempo vital que el trabajo consume para esa población.

Ello es ya suficiente para explicar y justificar cualquier esfuerzo, no sólo legis-
lativo, que la Administración debe procurar en el ámbito de sus funciones, defini-
das como principios en el artículo 103 de la Constitución, debe procurar.

El problema que nuestro país (como otros de su entorno) ha venido sufrien-
do y que se refleja en una alta tasa de siniestrabilidad, responde a un enjambre de
deficiencias de calado arraigo social, motivado posiblemente por el hecho de que
en décadas pasadas era aún más perentorio dar respuesta a necesidades inclu-
so más elementales.

Sea por los motivos que fuese, entendemos que resulta aconsejable que el
esfuerzo para garantizar la deseada seguridad sea asumido por los ciudadanos
y para ello es fundamental la diligente, coordenada y decidida dirección de su
administración.
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a) Edificción: El promotor: Suministra el libro del edificio y libro de mantenimiento
a) Edificción: El director de obra y director de ejecución: Dar los datos del edificio de los sistemas para el mantenimiento y conservación
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Incidimos en la necesidad de prevenir educativa y activamente los ries-
gos propios que la falta de medidas de seguridad en el trabajo suponen. Abrimos
así un ramo de propuestas simplemente apuntadas:

1. La implicación del trabajador en su propia seguridad es un campo impor-
tante, no al objeto de evitar responsabilidades de los demás agentes que
intervienen en la actividad laboral, en el caso concreto de éste estudio en
el proceso constructivo, –aunque ello puede ser una consecuencia final de
una acertada y cierta mayor preparación del trabajador–, sino por la ele-
mental cuestión de que cuantos más medios cognitivos o formativos ten-
ga el sujeto pasivo sobre el que pueda recaer el peligro, más posibilidades
tendrá también de prevenirlo, que en definitiva es lo que se pretende.

Desde luego que existe hoy la formación del trabajador y tales cursos
son exigidos, sin embargo es muy discutible la eficacia practica de los
mismos, muchas veces limitados temporalmente e impartidos median-
te programas muy lejanos a planteamientos que pudieran atraer el inte-
rés del trabajador. Por no mencionar los supuestos en que la formación
queda en la firma impresa del trabajador reconociendo que sí ha recibi-
do la misma.

Sería positiva la formación profesional en el sector de la construcción,
como la hay en otros sectores y la posterior práctica en obra supedita-
da al objeto por las distintos ministerios afectados de educación y tra-
bajo. No se debe olvidar que un importante número de los trabajadores
de la construcción han contado con una deficiente formación, transmi-
tida familiarmente de generación en generación y en la que la seguridad
no se veía como un factor determinante.

La acreditada formación del trabajador repercutiría no sólo en su bene-
ficio, sino en el conjunto de trabajadores.

La formación y concienciación de la ciudadanía en general sobre el ries-
go flagrante que el trabajo sin medida de seguridad supone, derivaría en
una mayor implicación de todos los sectores de la sociedad, lo que per-
mitiría, en primer lugar, minimizar las situaciones de riesgos y, en segun-
do lugar, que las apreciadas contaran con la inmediata denuncia del ciu-
dadano ajeno, igual que éste hace cuando advierte y denuncia una
conducción temeraria, por ejemplo.

2. Además de esa labor educativa y formativa es exigible de la Administración
la máxima coordinación entre aquellos órganos capaces de intervenir
en el control del cumplimiento de tales medidas, órganos propios de los
Ministerios de Trabajo, Justicia e interior.
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No es desdeñable la cooperación y formación que la Inspección de Trabajo
puede prestar, no sólo a los funcionarios de la Administración de Justicia,
sino a los Cuerpos y Seguridad del Estado. No se trataría de llegar a un
estado policial en la materia, inconcebible en este caso, pero tampoco
parece de recibo que actos eminentemente imprudentes y apreciables
públicamente en multitud de obras, donde los operarios asumen riesgos
manifiestos expuestos al vacío, puedan quedar al margen de la interven-
ción policial. La observación de tan presunta actitud delictiva requeriría
de una mayor intervención de aquellos agentes de los cuerpos de segu-
ridad que presencien las mismas, intervención que no es necesario sugerir
en la comisión de otros delitos.

3. Aspecto muy importante de esa fehaciente formación sería el alcance y
responsabilidad del trabajador en la falta de adopción de las medi-
das de seguridad.

Partiendo de criterios jurídicos elementales en cuanto a la responsabili-
dad legal, en cualquiera de los ordenes, bien sea laboral, civil, adminis-
trativo o penal, es admitido que para determinar la responsabilidad hay
que partir en un primer punto de una acción, de la materialización de un
daño y del nexo causal habido entre uno y otro. Este nexo causal es el
que permite determinar, junto con otros factores como ser el elemento
subjetivo intencional o culpabilistico, la responsabilidad, o no, del supues-
to sujeto activo en la dinámica comisiva.

Cuando en ese nexo causal concurren varias acciones u omisiones de
distintos sujetos, incluso del propio sujeto pasivo, nos hallamos ante una
concurrencia de culpas, cuyos efectos en cuanto a la determinación de
responsabilidad influyen en mayor o menor medida, según el caso.

Pues bien, a nuestro entender hoy es ya exigible al trabajador una acti-
tud diligente para prestar su trabajo y ello debería de tener, en los supues-
tos acreditados de temeridad y ausencia de diligencia, su incidencia en
el nexo causal del hecho a valorar. No obstante su correcta preparación
supondría equiparar al trabajador, no en un plano idéntico (pues ya habría
que contar con la situación de necesidad que, de una u otra forma le obli-
ga, a asumir determinadas circunstancias entendibles en su afán de
defender su puesto de trabajo), pero sí muy similar al resto de sujetos
que de alguna manera provocan el riesgo, pudiendo extenderse al mis-
mo idéntica responsabilidad objetiva que a aquellos.

4. Resulta preciso un mayor criterio para delimitar cada uno de los
órdenes jurisdiccionales, pues, como se ha tenido ocasión de ver, pese
a pronunciamientos recientes de la Sala Primera del Tribunal Supremo,
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en consonancia con la Sala Cuarta, aún existe un razonable margen de
duda respecto de si una determinada conducta, ha de ser objeto de
sanción en el Derecho Administrativo Sancionador o del Derecho Penal
en atención a la gravedad del riesgo y peligro generado como conse-
cuencia de la infracción de las normas sobre seguridad y salud, o si,
por el contrario, ha de ser objeto de conocimiento por la Jurisdicción
Laboral o Civil, según se enmarque o no en el ámbito del contrato de
trabajo.

Pese a que se ha hecho un esfuerzo en distinguir órdenes, la confusión
ha sido notoria –con intervención incluso de la Sala Especial de Conflictos
de Jurisdicción–, y no se cuenta con parámetros más o menos objetivos
(alejados de la casuística) que permitan residenciar el ilícito en el ámbi-
to penal o en el administrativo sancionador, encontrando resoluciones
contrapuestas en innumerables ocasiones.

5. Por la importancia de los bienes jurídicos protegidos, como por los efec-
tos que la comisión delictiva supone, no sólo para la victima, sin también
para el sujeto activo del hecho, es imprescindible a los fines preven-
tivos, y finalmente punitivos, que se concluyen del tipo, una defini-
ción rigurosa del tipo penal en general y en particular en el caso de
los delitos previstos en el artículo 316, 317 y, por último 318 del
Código Penal.

Como elemento de partida, ya destacado, la problemática surge desde
el mismo momento en que el Derecho Penal opera mediante una norma,
preceptuada en el artículo 316 del Código Penal, –el artículo 317 y 318
no dejan de ser concordantes al respecto–, de las consideradas “en blan-
co”. Se ha optado por castigar penalmente los comportamientos e incum-
plimientos más graves en materia de seguridad y salud, que comporten
grave riesgo para la vida y salud de los trabajadores, creando tipos pena-
les de los denominados “de riesgo”.

La comprensión de estos delitos de riesgo sólo puede realizarse si se
tiene en cuenta que el incumplimiento punible se conecta directamente
con la referencia a normas ajenas al propio texto penal, en este caso a
las “normas de prevención de riesgos laborales”.

Por ello es básico establecer que siendo la remisión en blanco acorde al
principio de legalidad –traducido en principio de tipicidad en la esfera
penal–, no obstante y como consecuencia de las dificultades y defectos
de los que adolece la normativa específica sobre seguridad y salud (dis-
persión, excesiva casuística, falta de elementos delimitadores de res-
ponsabilidad), podríamos afirmar que la remisión en blanco se dirige a
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una normativa que a su vez no llega a ser norma en blanco, pero sí nor-
ma difusa en cuanto a su rango y dispersa en cuanto a su contenido,
susceptible de dificultar la determinación de responsabilidades en el
orden laboral y más especialmente en el penal.

La solución de un texto refundido en normativa laboral podría ase-
gurar en mayor medida las exigencias de seguridad sobre las que
se ha de operar en el orden penal.

6. Investigación de la Fiscalía. Coordinación con Inspección de Trabajo.
La eficaz investigación de la Fiscalía requiere de una coordinación de la
Inspección de Trabajo que permita instar las Diligencias de averiguación
con la rapidez necesaria para reducir al máximo la alteración, voluntaria
o fortuita de los hechos, de los medios de seguridad existentes y de cómo
se operaba con ellos.

Esta necesidad de coordinación incide, además, en la problemática de
la delimitación entre el derecho administrativo sancionador y el penal,
teniendo en cuenta que de acuerdo al artículo 3.1 de la LISOS “en los
supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito
penal, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial com-
petente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimien-
to sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o
resolución que ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio Fiscal
no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones”.
Como se ha expuesto en este trabajo, hay mucho que progresar en este
sentido.

7. Problemas de Sobreseimiento. En la fase de instrucción judicial exis-
te la tendencia, que encuentra su explicación en las dudas que pre-
senta la legislación sobre prevención de riesgos laborales para delimi-
tar responsabilidades, de acordar la apertura de juicio oral contra todos
aquellos que objetivamente puedan tener la condición de sujeto activo
sólo porque la legislación en materia de seguridad señale su obligación
para facilitar medidas de seguridad.

Es cierto que en la fase de instrucción no se ha de hacer un análisis por-
menorizado, correspondiendo éste al plenario, pero también es verdad
que los indicios que han de bastar al instructor para acordar la apertura
del juicio oral, no deben limitarse sólo a si legalmente queda el agente de
la construcción obligado a la toma de medidas de seguridad, sino que
también habría de probarse indiciariamente su ánimo o intención, las
particularidades de los hechos y cómo la acción por omisión ha podi-
do afectar el nexo de causalidad.
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Lo contrario supone, como por desgracia ocurre, castigar a los agen-
tes de la construcción, como, por ejemplo, los técnicos integrantes de
la Dirección Facultativa, Director de Obra, etc., a un juicio oral con peti-
ción inicial de pena privativa de libertad, para, posteriormente, com-
probar cómo la misma falta de indicios de criminalidad que se eviden-
ciaba en fase de Diligencias Previas se traduce en una Sentencia
absolutoria.

8. Problemas en la aplicación de los artículos 316 y 317 CP:

Es necesaria la consideración de:

– La remisión en blanco a una normativa igualmente prolija. Habrá de
actuarse bajo la premisa de máxima cautela para conducir los hechos
al orden penal.

– Para ello, adecuado respeto del Principio de Intervención mínima y del
carácter fragmentado del derecho penal.

– Esto supone la necesidad de individualización de evaluación y valora-
ción de cada supuesto, no siendo recomendable la generalización por
el mero hecho de la condición de agente de la construcción que el
sujeto activo pueda tener.

Diferenciando según la condición técnica, o no, de los agentes de la cons-
trucción, nos hallamos de un lado, con el Proyectista, Director de Obra,
Director de Ejecución y Coordinador. Todos ellos, con las particularida-
des que se han desarrollado en éste trabajo, vienen a compartir el hecho
de que su obligación, no nace de su relación laboral, sino de las facul-
tades que a cada uno le corresponden, por su condición de facultativo,
en cuanto al control de las medidas de seguridad.

Sin embargo, esto no debe de llevar a la conclusión de estimar su res-
ponsabilidad penal por el simple hecho de su condición o cualificación
técnica. Una comprensión así resultaría contraria a los principios de un
Derecho penal del hecho y nos colocaría, indefectiblemente, en la sen-
da de un inaceptable Derecho penal de autor. Es por ello, que habrá que
concretar, en sede de conducta típica, la relación de causalidad, el repro-
che de culpabilidad que se compruebe y la operatividad de mecanismos
tales como la delegación de competencias, o la existencia de terceras
personas que contractual mente y/o materialmente se abroguen estas
competencias, lo que podría fundamentar la responsabilidad penal de
éstos y diluir la responsabilidad originaria del empresario, o así de los
técnicos intervinientes en la obra.
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En cuanto a aquellos agentes que podrían definirse como ejecutores
materiales, no técnicos, de la obra, hablamos del Promotor, Constructor,
Contratista, Subcontratista y trabajador autónomo, la normativa laboral
es sumamente exigente en cuanto a las obligaciones que les competen
en materia de seguridad y salud.

Esta pulcritud obligacional que la legislación laboral determina para los
mismos, resulta necesaria y adecuada a su propio orden jurisdiccional,
sin embargo, para establecer una critica razonable en el análisis que nos
ocupa, debemos de tratar de discernir en que grado resulta trasladable
su responsabilidad al orden penal.

En este sentido, insistimos que también para estos agentes debe de ser
a través de la individualización pormenorizada de cada caso particular,
como hayan de depurarse las presuntas responsabilidades penales que
de la actuación de cada sujeto puedan demostrarse, siendo en la ins-
trucción de las correspondientes Diligencias donde traslucir no sólo los
indicios relativos a la condición del denunciado o imputado y si está den-
tro de la definiciones propias que, al tratarse de un delito especial pro-
pio, deba de cumplir el presunto sujeto activo, sino muy especialmente,
si los indicios permiten sostener el peso de una acusación en base a que
tales indicios sugieran:

d) Una actividad omisiva o una infracción de deber plausible.

e) Una construcción del nexo casual que debe alejarse de una tenden-
cia a objetivizar la responsabilidad.

f) Un elemento subjetivo, doloso, o imprudente en el supuesto previs-
to en el artículo 317 del C. Penal.

Todas estas cautelas, que son las propias de cualquier instrucción penal,
deberían de llevarnos mediante su correcta aplicación, no sólo a la
imputación del presunto sujeto activo cuando existan elementos de jui-
cio para ello, sino también a la no imputación en aquellos supuestos
en los que aún estando obligado no pueda comprobarse ni su inten-
ción, ni el nexo causal que su omisión o infracción ha podido tener en
el peligro generado y que el tipo penal pretende evitar.

Para concluir, cabe recordar que la siniestralidad laboral, desde una 
perspectiva metajurídica, es una problemática social que debe abordase 
desde el marco de una política formativa y educativa concretada en lo 
que la mayor parte de la doctrina coincide en denominar como “cultura pre-
ventiva”.
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No obstante, pese a que muchos autores coinciden en de dicha denomina-
ción, muy poco se ha concretado sobre la misma. Ante esta situación, resulta
imprescindible realizar una labor de concienciación y participación de todos los
agentes sociales y de los poderes públicos en orden a arbitrar todas las medidas
necesarias para evitar accidentes, más que para solucionar sus efectos. Se trata,
pues, de una labor ardua y compleja que debe realizarse in radice en todos los
sectores sociales, incentivando además las políticas informativas y divulgativas.

Pese a que no se puede obviar que el deber de los poderes públicos de velar
por la seguridad y salud en el trabajo, que consagra el artículo 40.2 de la
Constitución, no deja de ser un principio de carácter programático, no se puede
dejar al margen la problemática social que la siniestralidad laboral entraña, sien-
do este el punto de arranque para cualquier normativa sobre la materia, en la cual
además se ha de recabar la correspondiente información y participación de todos
los sectores afectados (organizaciones, asociaciones y colegios profesionales).

De lege ferenda, resulta imprescindible redefinir los parámetros de la respon-
sabilidad exigible al empresario, y muy especialmente, el artículo 15.4 de la Ley
de prevención de Riesgos Laborales, el cual solamente exonera de responsabili-
dad al empresario en los casos de que el evento luctuoso de deba a imprudencia
temeraria del trabajador.

Ello nos obliga, a priori, a utilizar una terminología acorde con la vigente nor-
mativa y jurisprudencia en materia penal, ya que, bien es sabido que la impruden-
cia temeraria, como delito autónomo se contemplaba el derogado Código Penal
de 1973, no posee parangón sistemático en el vigente Código Penal en el cual son
los respectivos tipos penales los que determinan si cabe, o no, su comisión por
imprudencia. Es por ello por lo que la Ley de Prevención debe ser más precisa no
solamente desde un punto de vista de estricta terminología jurídica, sino muy prin-
cipalmente desde el punto de vista de garantizar la seguridad jurídica y facilitar la
labor interpretadora de la jurisprudencia.

En segundo término, resulta preciso, mitigar el rigor objetivista en materia
de prevención, dado que ello es contrario a los principios inspiradores de la res-
ponsabilidad civil, que como es sabido se centra en el elemento culpabilístico, Ello
supone un mayor acercamiento al criterio subjetivista puesto que una responsa-
bilidad marcadamente objetiva conduciría un trato igualatorio entre el empresario
infractor y el que cumple escrupulosamente sus obligaciones en materia de pre-
vención.

De lege ferenda, y pese a que ello puede resultar conflictivo, sería deseable
incorporar al trabajador como sujeto responsable de infracciones administrativas
imputables al incumplimiento de su deberes en materia de prevención, de los cua-
les ha de ser exhaustivamente formado e informado. Y ello, puesto que la preven-
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ción es una labor que igualmente atañe al trabajador, el cual deberá asumir un
mayor compromiso en el cumplimiento de sus obligaciones de velar por su pro-
pia seguridad y salud.

10. CONCLUSIONES

a) El proceso de edificación establecido en la Ley 38/199, LOE, por su direc-
ta incidencia en la configuración de los espacios, implica siempre un
compromiso de funcionalidad, economía, y equilibrio medioambiental de
evidente relevancia desde el punto de vista del interés general, mas, aún
manteniendo este compromiso la LOE muestra suficientes ventanas abier-
tas para la entrada e integración de los principios de la prevención de
riesgos laborales desde el inicio del proyecto hasta la puesta en servicio
del edificio.

Al mismo tiempo, el Código Técnico de Edificación que establece las exi-
gencias que deben cumplir los edificios, colabora en la prevención inclu-
yendo documentos preventivos entre los obligados de calidad del pro-
ceso de edificación, y, sobre todo, en cuanto a dotar al edificio de medios
para realizar trabajos futuros de entretenimiento conservación y mante-
nimiento, ESTRECYM; en el edificio, incluye en el Documento básico,
normas preventivas, entre otras, para la seguridad en trabajos en cubier-
ta o la limpieza de acristalamientos exteriores.

También, ya por tradición, en su creación arquitectónica, el proyectista
aplica en su proyecto conceptos de Ergonomía (adoptar componentes
de fácil manejo con los medios del trabajador), protección en Higiene
Ambiental, (evitando materiales contaminantes tanto para el usuario del
producto como para el trabajador que lo realice), y estructurando la divi-
sibilidad del conjunto del proyecto en suficiente fases y capítulos para la
mejor construcción del mismo.

En la Fase de ejecución de obra, los miembros de la dirección facultati-
va tienen activadas vías de compromiso de prevención de riesgos y, ejer-
cen algunas atribuciones en seguridad laboral, aunque en su formación
universitaria no es obligatoria la formación en prevención de riesgos.

Finalmente constatamos que todo el proceso de edificación está abier-
to a la recepción de la seguridad y salud en el trabajo, a integrarla des-
de el principio y en todas sus fases, mas, la responsabilidad de integra-
ción preventiva, está en el trabajo de sus profesionales, cuyas titulaciones
y programas de formación se han creado en el RD 39/1997 y, llegando
al año 210, en la mayoría de las obras de edificación, no se siente la fuer-
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za y empuje de planes buenos de seguridad en el trabajo, ni impulsos
preventivos de integración que traiga un aire nuevo de perfeccionamien-
to preventivo, y de optimismo en la implicación de todos los profesiona-
les, de producción y prevención, en el logro de la mejor seguridad de los
trabajadores en la edificación.

b) El Estudio de Seguridad y Salud en la Obra en sus dos modalidades
(General y Básico), que ha de ser redactado por el Arquitecto o por el
Arquitecto Técnico, es un documento que contiene las previsiones relati-
vas a los trabajos que implican riegos para la seguridad y salud en la obra,
si bien, es genérico y deberá ser desarrollado y complementado en el
Plan de Seguridad y Salud que, ha de realizar el contratista principal y
ser redactado por el Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
integrado en la organización preventiva de la contratista principal.

c) El Plan de Seguridad y de Salud deberá ser aprobado antes del inicio
de la obra por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud siempre
que sea preceptivo su nombramiento. En ese caso, dicho agente inte-
grado en la dirección facultativa de la obra será el máximo responsable
de todas las medidas de seguridad y salud en la misma.

d) En caso de no ser necesaria la designación de dicho Coordinador,
la dirección facultativa asumirá las funciones de aprobación del Plan de
Seguridad y Salud elaborado por el contratista. En ese caso, será la direc-
ción facultativa de la obra la responsable de las medidas de seguridad
y salud en la misma.

e) El empresario cuenta fundamentalmente con dos mecanismos para cum-
plir con su obligación de velar por la seguridad y salud del trabajador, así
pues podrá contratar los servicios de empresas de prevención ajenas,
o por el contrario designar a trabajadores de su propia empresa para
cumplir con ésta misión.

No obstante, ninguno de éstos mecanismos le exime de responsabili-
dad en esta materia, pues aunque la mayoría de las empresas cuentan
hoy en día con servicios ajenos de prevención, hay una cierta tendencia
a creer que por este motivo, están exentos de responsabilidad, y lo cier-
to es que no es así. Las obligaciones en materia de seguridad que la
LPRL imponen al empresario, no se limitan a concertar estos servicios
externos, al existir además responsabilidad in vigilando, debe de velar
por el cumplimento efectivo de esa normativa de prevención y poner a
disposición de estos servicios todos los medios necesarios para que
puedan cumplir con su función, incurriendo en responsabilidad en caso
de no hacerlo.
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En cuanto a la exigibilidad de responsabilidad a tales servicios preven-
tivos, para algún sector doctrinal no serían responsables, en caso de
incumplimiento de la normativa de prevención, sin embargo para otro
sector, como técnicos especialistas tendrían que responder al igual que
los restantes técnicos.

f) La responsabilidad civil en materia de seguridad y salud se confi-
gura como una responsabilidad de carácter residual con fundamento
en los artículos 1.101 C.c, respecto del empresario que contrata al
lesionado o fallecido, 1.902 C.c, respecto de los terceros ajenos a la
relación obligacional que puedan tener responsabilidad en el cumpli-
miento e inspección de las medidas de seguridad, y 1.903 del C.c,
estableciéndose una responsabilidad directa del empresario por cual-
quier daño ocasionado como consecuencia de acciones u omisiones
por parte del personal contratado para la coordinación y el cumpli-
miento de las medidas de seguridad, pudiendo ejercitar el perjudica-
do la acción contra todos ellos, sin perjuicio de las acciones de repe-
tición que pueda ejercitar el Promotor frente a los que hayan sido los
causantes del daños.

En cuanto a los requisitos exigidos para que se de este tipo de respon-
sabilidad se concretan en:

1. Producción de un daño al trabajador.

2. Que el daño se derive de una acción u omisión de las obligaciones
legales en materia de seguridad y salud, ya sea por el empresario o
por los técnicos responsables del cumplimiento y seguimiento de las
condiciones de seguridad.

3. Negligencia o culpa de los anteriores en la producción del hecho
dañoso, quedando exonerados de responsabilidad únicamente en
caso de que pueda acreditarse imprudencia de la víctima o fuerza
mayor.

4. Relación de causalidad entre la conducta y el hecho dañoso.

g) Respecto de la responsabilidad laboral, en lo que concierne al recar-
go de las prestaciones económicas derivadas del accidente, cuyo abo-
no correrá siempre a cargo del empresario, o empresarios, infractores de
las medidas de seguridad, así como su compatibilidad con el resto de
indemnizaciones que puede percibir el perjudicado en el ámbito civil
como consecuencia del resto de responsabilidades derivadas del acci-
dente.
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No obstante, esta concurrencia de indemnizaciones está limitado al quan-
tum indemnizatorio total que se desprenda del daño ocasionado como
consecuencia del accidente, complementándose las indemnizaciones
de distinta naturaleza hasta dicho límite.

h) La responsabilidad penal viene marcada por la dificultad a la hora de
delimitar la responsabilidad de los diferentes intervinientes en el proce-
so edificatorio con atribuciones en materia de prevención de riesgos labo-
rales como consecuencia de la remisión en blanco que realiza la norma-
tiva penal a la legislación en materia de prevención:

a. Desde el punto de vista procesal, esta problemática se manifiesta en
dos aspectos:

1. Provoca descoordinación entre la investigación que realizan los
inspectores de trabajo y la Fiscalía.

2. Ante las dudas que genera la legislación sobre prevención de ries-
gos laborales, el instructor de la causa opta por abrir Juicio Oral
frente a todos los agentes sin haber individualizado la responsa-
bilidad, imponiendo la denominada “pena de banquillo” a los que
finalmente resulten absueltos en Sentencia.

b. Desde el punto de vista material, esta problemática se concreta en:

1. Las dificultades de delimitación del principio de intervención míni-
ma del derecho penal en relación con el Derecho Administrativo
Sancionador.

2. Problemas de contradicciones en la aplicación de los artículos
316 y 317 del Código Penal en relación con los distintos intervi-
nientes en el proceso constructivo con obligaciones en materia
de seguridad y salud.

i) Las infracciones administrativas suelen partir de un incumplimien-
to de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, las
cuales requieren la incoación de un expediente administrativo, pu-
diendo sancionarse tanto las acciones como las omisiones. Normal-
mente en las infracciones hay varios sujetos implicados, relacionados
entre sí.

Así el RDL 5/2000 de 4 de agosto, recoge tres grupos de infracciones,
clasificándolas en leves, graves y muy graves según los daños resultan-
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tes. Además también establece las sanciones por dichas infracciones,
que serán en todo caso económicas.

En cuanto al procedimiento sancionador se iniciará de oficio por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la cual tras una fase de audien-
cia y alegaciones dictará la pertinente resolución.
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STS de 2 de octubre de 2000.

STS de 14 de febrero de 2001.

STS de 9 de octubre de 2001.

STS de 25 de octubre de 2005.

STS de 8 de marzo de 1993.

STS de 30 de marzo de 1997.

STC de 2 de octubre de 2000.

STS de 18 de abril de 1992.

STS de 22 de abril de 2004.

STS de 27 de septiembre de 2000.

STS de 22 de octubre de 2002.

STS de 10 de diciembre de 1998.

STS de 17 de diciembre de 1999.

STS de 3 de junio de 2003.

STS de 15 diciembre de 1981.

SAP Alicante de 31 de enero de 2006.

SAP de Vizcaya de 26 de noviembre de 2002.

165



Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
de 21 de mayo de 2007.

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de junio de
2005.

SAP de Vizcaya de 16-5-2005.

STS de 2-12-1994, 12-3, 13-10 y 10-11-1999, 27-9-2004 y 16-3-2006.

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 28 de ene-
ro de 2009.

STS de 8 de octubre de 2001.

STS de 12 de julio de 2007.

STS de 2 de octubre de 2000.

STS 26 de marzo de 1999.

STJCE de 14 de junio de 2007.

STS 04 diciembre 2008.

STS 26 junio 2008.

STS 16 marzo 2006.

Sentencia de la Sala de lo Social de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
de 24 de julio de 2008; Auto de la audiencia provincial de Guipúzcoa de 18.5.2004,
y Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12.5.2004 (JUR 2004, 185.834),
hasta autos que confirman el archivo de actuaciones y sobreseimiento (libre o pro-
visional, según los casos) por no apreciar indicios racionales de criminalidad (Auto
de la Audiencia Provincial de Castellón de 9.3.2005 (JUR 2005, 132.908); Autos
de la Audiencia Provincial de Barcelona de 20.4.2004 (JUR 2004, 151.502) y de
7.10.2004 (JUR 2004, 304.079); Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de
12.5.2004 (ARP 2004, 542); Auto de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de
7.2.2005 (JUR 2005, 98.415); Auto de la Audiencia Provincial de León de 1.9.2004
(JUR 2004, 255.212).

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 11 de junio de 2007.

Sentencia de la Sala de lo Penal, núm. 1.233/2002 de 29 julio.
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Sentencia núm. 1.355/2000 de 26 julio de la Sala de lo Penal.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 julio de 2006.

Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de septiembre de 2001.

Audiencia Provincial de Almería de 13 de enero de 2006.

Audiencia Provincial de Madrid de 26 de abril de 2004.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona de 23 de julio de 2001.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de junio de 2002.
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